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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE NAVARRA HA DECLARADO HOY EL ESTADO DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE EN LA
ENSEÑANZA PÚBLICA HASTA QUE EL GOBIERNO RETIRE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15b47a4cdab423955966127451ed8928/3/20120514OC02.WMA/1337066443&u=8235

14/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LA MAYORÍA SINDICAL NAVARRA EN EDUCACIÓN HA CONFIRMADO LA CONVOCATORIA DE NUEVAS MOVILIZACIONES CONTRA
LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=924f094426ba2a88f0472c79b8e9a99e/3/20120514KJ02.WMA/1337066443&u=8235

14/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
LAS MEDIDAS DE AJUSTE IMPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HAN PUESTO EN CONTRA DEL CONSEJERO AL
COLECTIVO DE DOCENTES. 
DESARROLLO:LAS MOVILIZACIONES ANUNCIADAS COMIENZAN CON TRES JORNADAS DE HUELGA LOS DÍAS 22, 29  Y 31 DE ESTE MES Y UNA
MANIFESTACIÓN EL MIÉRCOLES EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8efc519539c200e82dc921844abd0063/3/20120514SE01.WMA/1337066443&u=8235

14/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
LA MAYORÍA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE FORMAN LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE HA DECLARADO EL
ESTADO DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB) Y JOSÉ ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8653bed362f9b020ff61bf3c59ce3567/3/20120514RB01.WMA/1337066443&u=8235
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De izda. a dcha., el estudiante universitario y donante David Urra Gimal; la vicerrectora de la UPNA, Eloísa Ramírez; el presidente de Adona, Jesús
Mª Mas; la consejera de Salud, Marta Vera, y la estudiante de la UPNA Maider López Olaiz. BUXENS

A la busca de jóvenes donantes
Casi la mitad de las donaciones de sangre en Navarra llega ya de menores de 29 años NAVARRA 17

Las dudas sobre Grecia y
la banca elevan la prima de
riesgo a máximos históricos
La diferencia con los bonos alemanes
alcanzó ayer los 490 puntos

Solchaga: “El
Gobierno sabe
qué hacer,
pero el pánico
le bloquea”
El tafallés, exministro
de Economía, asegura
que aún hay margen
para recortar
el gasto público
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Laperegrinaquese
perdióenValcarlos
denunciala
desaparición
desupareja
Ambos hacían el Camino
a la inversa, de él no hay
noticias desde el viernes
y ella se perdió el domingo
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LO QUE QUEDA DE AQUEL GRITO

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE S curioso cómo los medios han tra-

tadoenesteaniversario-y trataron
en su momento- el movimiento
que hemos denominado como 15-

M. Mientras los más cercanos a la derecha
arremetían contra él y aún sigue en ello, los
de izquierda. o para ser mas exactos, lo más
afines al PSOE, lo valoraron, de forma equi-
vocada a mi ver, como una respuesta gene-
ral contra el capitalismo sin hacer demasia-
do hincapié en que el PSOE, desde hace mu-
cho tiempo, forma parte esencial de ese
capitalismo se mire por donde se mire.

¿Qué queda ahora de aquella manifesta-
ciónpopular? Todaslascomparacionesson
casisiempreimposiblesporquelos tiempos
son distintos y las circunstancias también.
Comparar para bien o para mal el 15-M con
el Mayo del 68 es tan absurdo como estable-
cerparalelismosentreel15-Mylasprimave-
ras árabes. Cada tiempo tiene su razón y ca-
da sociedad su por qué. Pero sí hay algo que
puedeunificarestos movimientos:eldesen-
cantomoraloéticoylaespontaneidadconla
que nacen aunque luego sean grupos más o

menos organizados los que intenten apode-
rarse de la situación.

El 15-M nació en la Puerta del Sol de Ma-
drid y se extendió incluso por ciudades de
Europa. Es cierto que fue degenerando, pe-
roloimportante,yocreo,noesvercómoaca-
ba sino reflexionar sobre por qué comienza,
de qué forma explota, qué ocurre para que
miles de jóvenes y no tan jóvenes decidan
volver a la utopía sabiendo como les ha en-
señado la Historia que la imaginación nun-
ca llegará al poder y que debajo de los ado-
quinesnohayplayasino especulación.Pese
a todo, querer pasar página y negar la im-
portancia de aquellos días, resulta tan pue-
ril como el intento lamentable de algunos
partidos para arrimarse a ellos sobre la
marcha. Alguien me preguntaba, escéptico,
si el Mayo francés había logrado realmente
algo. Y claro que sí. No logró evidentemente
lo que la Revolución de Octubre ni creo que
nadie de aquellos estudiantes -muchos de
ellos despuésfueronpolíticosdederechasy
de izquierdas- esperasen un resultado tan
espectacularycruelporotrolado.Perocam-

biaron la forma de sentir la política en la vie-
ja Europa, no le quitaron el luto de las dos
guerras pero sí lograron aflojar el nudo de
una corbata negra que ahogaba la entrada
de unas nuevas generaciones y desatasca-
ron las anquilosadas tuberías de un sistema
caduco, triste, amargo.

Con el 15-M pasó un poco lo mismo. Deja-
ron claro algo que pensamos una inmensa
mayoría y es que esta democracia de parti-
dos siempre al borde de la corrupción y el
recorte de libertades en nombre de una se-
guridad mal entendida, no es la democracia
que unos -por edad- ayudamos a traer y
otros viven de forma desencantada. Natu-
ralmente que la asamblea como sistema de
gobierno o de toma de decisiones no es via-
ble aunque resulte hermosa. Naturalmente
que no ofrecieron una alternativa a un capi-
talismo sin alma. Claro que no; dijeron, diji-

mos, que no nos gustaba ni esta política ni
estospolíticos,que unestadodehombresli-
bres no puede levantarse sobre la base de
unos partidos corruptos y que algo debe
cambiar si aún nos preocupa el futuro.

Luego el 15-M se llenó de turistas, de vio-
lentos, de interesados y se fue diluyendo
hasta este primer aniversario. Puede que
sólo queden imágenes manipuladas en su
mayoría por unos y por otros. Pero el grito
de entonces aún resuena y el desencanto se
hace abstención y desprecio por este orden
establecido en los que los únicos que no tie-
nen libertad para hablar cuando quieran
son, precisamente, los que elegimos para
que nos representen: según el gesto del que
gobierna el redil, así balan la ovejas: si, no,
abstención.Ydisciplinadevoto.Ydineropa-
ra campañas en las que se promete todo lo
contrario a lo que después se hace. Que si-
gan por ese camino y verán qué poco tarda
alguien en ordenarnos que nos pongamos
depieenseñalderespetoal líder.Da escalo-
fríos solo de pensarlo/recordarlo.
opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Madrid

Pocos indignados y mucha imagi-
nación. A pesar del escaso apoyo
quetuvo latercerajornadade con-
centraciones convocada por el
Movimiento 15M, no en vano fue
un día laborable, sus integrantes
decidieron suplir la falta de fuerza
ciudadana con propuestas imagi-
nativas. Dos fueron las medidas
que se plantearon desde la Puerta
del Sol. La primera se escenificó a
primera hora de la mañana en dis-
tintas sucursales de Bankia.

La segunda es la propuesta ‘De-
mocracia 4.0’, que ayer mismo re-
gistraron, a título personal, varios
ciudadanosenlaConsejeríadeFa-
milia y Asuntos Sociales de Ma-
drid. Se trata, en palabras de Gó-
mez, de una petición para que el
ciudadano de a pie pueda ocupar
escaños virtuales y votar las pro-
puestas que se presentan en el
Congreso de los Diputados a tra-
vés de Internet.

Democracia participativa
“Creemosqueestaeslaformamás
justa que puede configurarse aho-
ra mismo para ir hacia una demo-
cracia más participativa”, explicó
el portavoz. Ahora, cualquiera
puede bajarse el formulario de
‘Democracia 4.0’ de la página web
y registrar la petición con su DNI.

Tras presentar la iniciativa an-
telosmediosapostadosenlaPuer-
tadelSol,unaveintenade indigna-
dosdelmediocentenarqueacudió
alkilómetroceroamediodía,deci-
dió emprender la marcha hacia la
cámaraBajaparaentregarlaensu

registro. Numerosos agentes, más
queindignados,yfurgonesdePoli-
cíaescoltaronalacomitivaeinclu-
so identificaron a algunos de sus
miembros. A pocos metros del
Congreso, una barrera de policías
impidió su paso.

Despuésdeintentarnegociarel
acceso, los indignados optaron
por acudir al Instituto Madrileño
del Menor y las Familias, cual-
quier registro público sirve dejar
constancia de una propuesta.

De nuevo con los agentes de
acompañamiento, emprendieron
una marcha que recorrió varias
calles del centro de la capital. Bajo
un sol de justicia y cierta confu-
sión, algunos indignados llegaron,
equivocados pero instigados por

La juez deja en libertad a
todos los detenidos en la
madrugada del domingo
en la Puerta del Sol

Los ‘indignados’ llevan al
Congreso una propuesta
para que los ciudadanos
ocupen escaños virtuales

Escaso respaldo en la calle en el
aniversario del movimiento 15-M

laPolicía,ahacercolaanteunano-
taría.

Finalmente, en el edificio de-
pendiente de la Consejería de Fa-
milias y Asuntos Sociales, alrede-
dor de una docena de personas
consiguió su objetivo.

Libertad de detenidos
Bajo un rotundo aplauso de los
concentrados, José Ignacio Mar-
tín García, de 58 años, y Pilar Go-
ytre,de65,seconvertíanenlasdos
primeras personas en registrar la
iniciativa y obtener el sello de la
Comunidad de Madrid. Ambos,
pertenecientes a la Asociación
Yay@flautas de Madrid, aprove-
charon para mostrar su descon-
tento con los políticos.

Por la tarde, el Juzgado de Ins-
trucción nº 5 de Madrid dejaba en
libertad a las otras nueve perso-
nas de las 18 que fueron detenidas
durante el primer desalojo, en la
madrugada del domingo.

Salieron sin medidas cautela-
res, pero sobre ellos pesan las acu-
sacionesdeatentadoaagentedela
autoridad, resistencia y lesiones.
Latitulardeljuzgado,CarmenVal-
carce, rechazó, no obstante, la pe-
tición de la Fiscalía de que, mien-
tras dure la instrucción , dictara
una orden de alejamiento de la
Puerta del Sol de los arrestados.

Los ‘indignados’ detenidos ase-
guraron que los agentes de la Co-
misaría de Moratalaz les han “pe-
gado y amenazado.

PROTESTAS ANTE BANKIA
Los indignados”del 15-M reclamaron a Bankia la dación en pago de las deudas hipotecarias de la vivienda.
En la tercera jornada de actividades del primer aniversario del movimiento, un grupo de personas se dirigió
a la oficina de Bankia de la plaza madrileña de Celenque para animar también a la cancelación de cuentas de
esa entidad. Algunos de los concentrados lo llevaron a cabo y rompieron simbólicamente varias libretas. La
policía desalojó a cuantos se acercaban con carteles en contra de bancos y desahucios. EFE

La delegada en Madrid
aprecia financiación
Cristina Cifuentes, la delega-
da del Gobierno en Madrid,
está convencida de que el Mo-
vimiento 15M tiene “cierta co-
bertura económica de gente
que está detrás apoyándolo”.
La representante del Ejecuti-
vo no dio nombres ni tampoco
se basó en informes policiales
sino que extrajo esa conclu-
sión de su observación de al-
gunas asambleas de ‘indigna-
dos’ en su barrio. EFE

Elogios en Barcelona
a los ‘indignados’
Tanto el Ayuntamiento de
Barcelona como la Consejería
de Interior de la Generalitat
se deshicieron ayery en elo-
gios hacia el colectivo del 15-
M y, de paso tomaron distan-
cias respecto al Ministerio del
Interior. Mostraron su convic-
ción en que el centenar de per-
sonas que desde el sábado
permanecen instaladas en
tiendas de campaña en la cén-
trica explanada barcelonesa
cogerán sus bártulos este
martes y se marcharán a casa
de forma pacífica. COLPISA

Dos detenidos por el
segundo desalojo
Dos personas continúan aún
detenidas tras el segundo de-
salojo que la Policía practicó
en la Puerta del Sol de Ma-
drid durante la madrugada
del lunes. Ambas están acu-
sadas de “resistencia y deso-
bediencia a la autoridad”, se-
gún fuentes policiales. En la
Puerta del Sol permanecían
unas 200 personas y tras las
dos detenciones se identifi-
caron a otras 81. COLPISA

LA JORNADA
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Colpisa. Atenas/Bruselas

El presidente de Grecia, Karolos
Papulias, propuso ayer a los prin-
cipales partidos de su país la for-
mación de un gobierno de tecnó-
cratas, sin personalidades políti-
cas relevantes y que cuente con el
apoyo del Parlamento, para ayu-
dar al país a situar la delicadísima
situación económica, que amena-
za ya su permanencia en el euro.
Las negociaciones entre las dife-
rentes formaciones que lograron

El presidente del país
intenta convencer a los
partidos más radicales
para sumarse al acuerdo

Los ministros de
Finanzas de la UE no
están dispuestos a
negociar de nuevo un
plan de ajuste heleno

Grecia negocia un gobierno de
tecnócratas como última salida
Crecen las voces en la Unión
Europea a favor de que
Atenas abandone el euro

Atenas acogió ayer una manifestación convocada por el Partido Comunista en favor de la salida de Grecia del euro. REUTERS

representación en los comicios
legislativos del 6 de mayo, salvo el
líder del partido neonazi Amane-
cer Dorado, que ha sido excluido,
continuarán hoy en Atenas.

A la reunión, que duró menos
de una hora, asistieron los diri-
gentes de Nueva Democracia,
Antonis Samaras; el Movimiento
Socialista Panhelénico (Pasok),
Evangelos Venizelos y de Izquier-
da Democrática (Dimar), Fotis
Kuvelis. El líder de la izquierda
radical (Syriza), la segunda for-
mación más votada en los últi-
mos comicios, Alexis Tsipras, ha-
bía sido invitado pero se negó a
acudir a la cita.

Vías intermedias
LapropuestadePapuliastendría,
a priori el apoyo de los dos princi-
pales partidos. El líder del socia-

Cita de Merkel
y Hollande

Europa tiene más frentes abier-
tos que generan inestabilidad.
Tras la derrota de la CDU en Re-
nania del Norte, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, se reúne
hoy con el futuro presidente
francés, el socialista François
Hollande. “Discutiremos sobre
la política europea», indicó
Merkel, a la vez que precisó que
la “crisis griega no surgió por-
que se ahorrara demasiado, si-
no porque el déficit público se
hizo cada vez mayor”.

lista Pasok, Evangelos Venizelos,
se manifestó tras la reunión favo-
rable a la idea del presidente. “El
presidente de la República, en un
último esfuerzo, ha propuesto la
formación de un gobierno de per-
sonalidades con amplio apoyo
parlamentario”, detalló.

Venizelos declaró que los so-
cialistas griegos están “dispues-
tos a apoyar un gobierno así, aun-
que en principio no estamos a fa-
vor de gobiernos de tecnócratas”.
El líder del Pasok puso, no obs-
tante, condiciones: ese eventual
ejecutivo técnico deberá contar
también con el apoyo de Nueva
Democracia, Dimar, Syriza, el de-
rechista Griegos Independientes
e incluso del Partido Comunista.

En Europa el debate sobre su
continuidad de Grecia en la mo-
neda única ya no es ningún tabú.

Como sucedió con los antiguos lí-
deres del eje franco-alemán, a los
que se les bautizó como Merkozy,
la marcha de Grecia ya tiene has-
ta su propio acrónimo. En los
mercados, se habla de Grexit ju-
gando con el vocablo inglés que
señala directamente la salida.

El Eurogrupo analizó amplia-
mente la cuestión. Al parecer, los
socios estarían dispuestos a mo-
dificar algunas exigencias, pero
en ningún caso se plantea la posi-
bilidad de empezar a negociar
desde cero. Con este panorama,
la ecuación es sencilla: recortes o
salida de la moneda única. De
momento, nadie en la UE lo ha
planteado tan crudamente, aun-
que las insinuaciones son cada
vez más evidentes. El ministro de
Finanzas germano, Wolfgang
Schäuble, decía estos días que no
se puede “obligar a nadie a seguir
en el euro”. Además, subrayó que
Europa no es tan vulnerable co-
mo meses atrás y resistiría la pér-
dida de uno de sus socios.

En Bruselas, sin embargo, al-
gunos ministros apuntaron que
los tratados no contemplan nin-
guna amputación en el euro. Solo
está previsto que un país pueda
dejar la UE, lo que obligaría a
Grecia a abandonar ambos blo-
ques y renegociar su entrada sal-
vo que se acordara algún tipo de
vía intermedia. Pese a que parece
descabellado que Atenas hiciera
menguar a los Veintisiete, la mi-
nistra de Finanzas austriaca has-
ta se imaginó estudiando la can-
didatura helena para un nuevo
ingreso. “Lo examinaríamos con
mucha más atención que cuando
entraron en el euro”, avisó.

El Financial Times señalaba el
coste brutal que tendría un drac-
ma completamente depreciado
parahacerfrentealasimportacio-
nes, especialmente de petróleo.

Efe. Bruselas

La Unión Europea acordó ayer es-
perarhastaelúltimomomentopa-
ra decidir sobre un posible boicot
políticoalospartidosdelaEuroco-
pa de fútbol que se celebran en
Ucrania en respuesta al caso de la
encarcelada ex primera ministra
Yulia Timoshenko, pero ha des-
cartado un boicot deportivo a la ci-
ta.

“No se contempla un boicot de-
portivo,encualquiercasolosequi-
pos estarán allí”, explicó en una
rueda de prensa el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo.

Fuentes comunitarias confir-
maron a Efe que, por ahora, la UE
nunca se ha planteado retirar a las
selecciones nacionales de la Euro-
copa, sino que el debate se centra
en la conveniencia o no de que re-

No habrá plante de
selecciones pero los 27
estudiarán si acuden al
evento las delegaciones
políticas

La UE aplaza la decisión sobre el
boicot a la Eurocopa en Ucrania

presentantes políticos viajen a
Ucrania. En este punto, las postu-
rashansido“diversas”,segúnGar-
cía-Margallo, por tanto lo que “se
ha decidido es esperar hasta el úl-
timo momento para adoptar una
posición común” a raíz de la situa-
ción de la encarcelada líder oposi-
tora ucraniana.

Presencia institucional
Según el ministro español, entre
las opciones que están sobre la
mesa figura la de no enviar ningu-
naautoridadpolíticaalospartidos
yladesíhacerlo,peroconuna“ad-
vertencia previa de que eso no su-
poneconvalidarunaconductaque
consideramos contraria al estado
de derecho”.

La jefa de la diplomacia comu-
nitaria, Catherine Ashton, subra-
yó que todavía no se ha llegado al
momento de tomar una decisión
sobrelapresenciainstitucionalen
la Eurocopa, aunque dio su apoyo
alaComisiónEuropeaylasautori-
dades de los países que ya han de-
cidido no acudir a Ucrania.

En la misma línea, el ministro
holandés de Exteriores, Uri Ro-
senthal, aseguró que el Gobierno
ucraniano “todavía tiene tiempo
de hacer lo que hace falta: mostrar
una mejora visible de la situación
de la señora Timoshenko”.

Otros, como su homólogo bel-
ga, Didier Reynders, considera n
sin embargo que el boicot político
es “indispensable”.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El pánico se apoderó de nuevo de
los inversores en un lunes negro
en el que a las pésimas noticias
sobre Grecia se sumaron los cál-
culos sobre el negativo impacto
que sobre las cuentas de las enti-
dades financieras cotizadas espa-
ñolas tendrán las nuevas exigen-
cias del Gobierno. En el mercado
de valores, el Ibex 35 marcó míni-
mos del año y en el secundario de
deuda, la prima de riesgo de Es-
paña escaló un nuevo máximo
histórico, al quedar al cierre de
las bolsas en 478 puntos básicos.

Entre los parqués europeos, el
que salió peor parado fue el de
Atenas, que perdió el 4,56% para
cerrar a 584,04 puntos, un míni-
moen20años.Lacaídallegóaser
del 7,3% al inicio de la sesión bur-
sátil y se moderó posteriormente.
Madrid y Milán, que llegaron a
perder más de 3% durante la jor-
nada, terminaron la sesión con
descensos del 2,66% y el 2,74%,
respectivamente. París cerró con

retroceso del 2,29%, Londres ce-
dió el 1,97% y Fráncfort el 1,94%.

En la bolsa española, el Ibex 35
se situó en el menor registro
anual al cerrar en 6.809 puntos, el
nivel que tenía este indicador en
octubre de 2003. Las pérdidas
acumuladas en el año ya superan
el 20%. Aunque todos los grandes
valores bajaron, destacó el des-
plome de los títulos bancarios: la
nacionalizada Bankia se desplo-
mó un 8,93% y ya ha perdido la mi-
tad de su valor desde su estreno
bursátil. BBVA retrocedió el 3,72%
y Santander perdió el 3,04%.

Pese a la pequeña dimensión
de la economía helena, la posibi-
lidad de que suspenda pagos y
cause estragos en la ya minada
confianza sobre la continuidad
de la zona euro provocó fuertes
tensiones en la deuda de los paí-
ses más vulnerables. La dimen-
sión de la crisis bancaria y la su-
cesión de reformas contribuye-
ron a que aumentara la presión, y
la prima de riesgo de España se
estableció al cierre de las bolsas
en un nuevo máximo histórico de
478 puntos, tras haber llegado a
tocar las 490 unidades.

El bono alemán, en mínimos
A este fortísimo desfase contribu-
yó la escalada del tipo de interés
de las obligaciones españolas a 10
años por encima del 6,22% y tam-
bién el descenso de la rentabili-
dad del bono alemán del mismo
plazo hasta el 1,44%, el más bajo
de su historia. Francia cerró en
los 137 puntos básicos, mientras
que la prima de riesgo italiana se
elevó hasta las 424 unidades.

Los compradores encuentran

Bankia encabezó las
caídas, con un 8,9%, y
ya ha perdido la mitad
de su valor desde su
estreno en bolsa

El Tesoro colocó 2.903
millones en letras, con
subida de la rentabilidad
pero con una elevada
demanda

La banca y Grecia hunden la bolsa y elevan
la prima de riesgo a su máximo histórico
El diferencial con los bonos alemanes llegó a tocar los 490 puntos

Luis de Guindos pasa por delante de Mario Draghi, ayer en Bruselas.AFP

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, apeló ayer a la solidari-
dad de la zona euro tras una nue-
va jornada de histeria en los mer-
cados. “A partir de aquí, lo que ne-
cesitamos es la cooperación de
todos los socios”, proclamó en re-
ferencia a los sacrificios acumu-
lados en los últimos meses. El
responsable económico reclamó
el apoyo de los integrantes de la
moneda única durante su cum-
bre mensual en Bruselas. En el
encuentro se analizó la reforma
bancaria presentada el pasado
viernes y que había sido exigida
específicamente por el propio
Eurogrupo.

De Guindos acudió a la capital
comunitaria convencido de que

De Guindos en Bruselas: “España ha
hecho todo lo que estaba en su mano”

el Gobierno se ha vaciado para
dejar atrás la crisis. “España ha
hecho todo lo que estaba en su
mano”, constató. El titular de
Economía, que insistió en que el
Ejecutivo lleva menos de cinco
meses en el poder, destacó el alto
ritmo y la ambición de las refor-
mas aprobadas. Con estas cre-
denciales, confió en que el Euro-
grupo le brindara su respaldo en
un momento muy delicado, con
la prima de riesgo batiendo todos
los récords y acercándose cada
vez más al nivel de los países res-
catados. “Se han tomado todas
las medidas que se consideran
adecuadas para volver al creci-
miento y estabilizar la econo-
mía”, abundó.

El ministro realizó el llama-
miento a las puertas de un nuevo
examen del Eurogrupo. Los so-
cios de la moneda única analiza-
ron en detalle la reforma finan-
ciera, definida por la Comisión
como una de las “piedras angula-
res” de España en su estrategia
para recuperar la confianza de

los mercados. En buena medida,
el respaldo estaba asegurado
porque el Ejecutivo ha respondi-
do a las peticiones de sus socios.
Los integrantes del bloque re-
marcaron especialmente la nece-
sidad de encargar auditorías in-
dependientes para aclarar el es-
tado de los balances de los
bancos, un planteamiento que se
incluye en el paquete diseñado
por el Gobierno.

El apoyo a la reforma se hizo
notar desde antes de la cumbre,
aunque en algunos casos con
comparaciones extremas. “Espa-
ña no es una segunda Grecia”, re-
flexionó Luc Frieden, ministro de
Finanzas de Luxemburgo. Aun-
que reconoció que el país se en-
cuentra en una posición difícil,
prometió que la zona euro le
acompañará en el camino hacia
la recuperación. Su homóloga
austriaca, Maria Fekter, también
aplaudió los esfuerzos del Ejecu-
tivo y aseguró que todos los so-
cios dan la “bienvenida” al plan
para sanear la banca.

● El ministro de Economía
solicita la “cooperación de
todos los socios” tras
presentar la última reforma
financiera del Gobierno

A la penalización en bolsa que
sufren las entidades de crédito se
añaden las tensiones que pade-
cen en los mercados mayoristas
del dinero. Por falta de liquidez o
por prevención, la banca españo-
la pidió al Banco Central Europeo
durante el pasado mes de abril un
importe total de 263.535 millones
deeuros.Laapelacióndelasinsti-
tuciones españolas no solo creció
el 16% en ese mes, sino que fue la
más elevada de todos los países,
seguida de la banca italiana, con
demanda de 258.167 millones.

Letras a 12 y 18 meses
En España, el Tesoro celebró su-
basta de letras a 12 y 18 meses. Es
el producto financiero más atrac-
tivo, y el menos penalizado por el
riesgo país, dado su vencimiento
de corto plazo. También en esta
ocasión, la demanda duplicó la
oferta, y no hubo dificultades pa-
ra proceder a una colocación de
2.903 millones de euros.

Pero en los títulos a un año, los
inversores exigieron una renta-
bilidad del 3,09%, superior al
2,74% que se pagó en la última pu-
ja de esta denominación. La esca-
lada prosigue porque ya la oca-
sión anterior se había duplicado
la retribución. En las letras a 18
meses la demanda triplicó con
holgura la oferta -2.296 millones
para una colocación que se que-
dó en 711,4 millones de euros,
mientras el tipo de interés escaló
el 3,40%, frente al 3,20% de la su-
basta precedente.

La prueba del próximo jueves,
cuando se prevé una colocación
de bonos a tres y cuatro años, se-
rá más difícil de superar.

atractiva la deuda española solo
si la retribución es elevada, mien-
tras se muestran dispuestos a co-
brar cada vez menos por los títu-
los germanos. En una unidad mo-
netaria, esa asimetría es

insostenible, a juicio de los exper-
tos. El euro también se deprecia-
ba ante la divisa estadounidense,
hasta caer a 1,2841 dólares por
unidad, Su cambio actual es el
más bajo desde enero.
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Europa Press. Nueva York

El economista estadounidense
Paul Krugman, Nobel de Econo-
mía en 2008, apuesta por la in-
minente salida de Grecia de la
eurozona, posiblemente en ju-
nio, tras lo que se producirían
grandes retiradas de fondos de
los bancos españoles e italia-
nos, existiendo la posibilidad de
que se produzca un corralito si-
milar al de Argentina.

En un artículo publicado por
The New York Times bajo el títu-
lo El ocaso del euro, Krugman
augura que si Grecia sale del eu-
ro, los ahorradores españoles e

ElNobelKrugmanteme
un‘corralito’enEspaña
siGreciasaledeleuro

italianos tratarán de trasladar
su dinero a Alemania, por lo que
advierte de la posibilidad de que
se establezcan “controles de fac-
to” que impidan transferir fon-
dos de un país a otro y limiten las
retiradas en efectivo.

De este modo, Krugman se-
ñala que Alemania tendrá que
elegir entre aceptar las recla-
maciones de España e Italia y
asumir un drástico cambio de
estrategia que, básicamente,
proporcione a España las ga-
rantías para poder rebajar los
intereses de su deuda, así como
un mayor objetivo de inflación,
o “el final del euro”.

Alierta asegura que la
economía española se
va a recuperar antes
de lo previsto

Colpisa. Madrid

El presidente de Telefónica, Cé-
sar Alierta, destacó ante la junta
general de accionistas de la ope-
radora que España es “solvente,
muy solvente, tanto en el sector
público como en el privado”, y
que las reformas acordadas por
el gobierno harán que la econo-
mía se recupere “antes y de for-

Telefónica acuerda
pagar una parte del
dividendo en acciones

ma más rápida” de lo que algunos
han previsto.

La solvencia de España se
pondrá de manifiesto en un estu-
dio “muy serio y muy profundo”
que en breve va a publicar el Con-
sejo Empresarial para la Compe-
titividad, anunció Alerta, que es
presidente de esta asociación de
grandes empresarios y directi-
vos de negocios.

El presidente de Telefónica co-
mentó que la cotización de la
compañía no refleja el valor de la
sociedad. Ayer mismo, la acción
de la operadora perdió un 2,51%,
apenas una décima menos que el
Ibex 35. Durante el pasado ejer-

cicio, el descenso fue del 21%, por
la crisis de la deuda soberana y
las incertidumbres suscitadas en
la zona euro.

La junta general de accionistas
deTelefónicaaprobólapropuesta
de distribución del dividendo me-
diante la fórmula denominada
scrip dividend, de forma que sean
los propios accionistas quienes
decidan si parte del segundo tra-
mo de la retribución correspon-
diente a 2011 (unos 0,30 euros por
acción) la cobran en efectivo o en
acciones de la compañía, mien-
tras la cantidad restante se perci-
biráenmetálico.Eldividendopre-
visto para el actual ejercicio se si-
túa en 1,50 euros por acción, e
incluye un pago en efectivo de 1,30
euros y una recompra de acciones
por el importe restante.

En su informe de gestión,
Alierta destacó cómo la difícil co-
yuntura económica ha puesto de
manifiesto la importante ventaja
competitiva que la diversifica-
ción geográfica supone.

“El Gobierno sabe lo que debe
hacer pero el pánico le bloquea”

CARLOS SOLCHAGA EXMINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Carlos Solchaga
sostiene que el
principal error de
Rajoy fue pensar que
con el cambio de
Gobierno los
mercados iban a
recuperar la confianza
en España

Carlos Solchaga fue ministro de Economía con Felipe González entre 1985 y 1993. BUXENS

Estados Unidos y muchos países
europeos abordaron el sanea-
mientodesusectorfinancierotras
la crisis de Lehman Brothers...
Estados Unidos y muchos países
europeos tuvieron que hacer el
saneamiento porque su proble-
ma eran los activos tóxicos, deri-
vados de las hipotecas subprime.
No era el caso de la banca españo-
la, cuyo problema es una burbuja
inmobiliaria que había comenza-
do a estallar, pero de la que desco-
nocíamos su impacto real.

El problema está centrado en las
cajas de ahorro. ¿Ha sido por cul-
pa de su politización?
Cuando la política se mezcla con
las finanzas, es malo para la polí-
tica y también para las finanzas.
En las cajas de ahorro hemos te-
nido una influencia determinan-
te de las comunidades autóno-
mas, que incluso reclamaban
asumir competencias en la su-
pervisión de las entidades finan-
cieras. De ahí que incluso el tra-
bajo de supervisión estuviese al-

EN FRASES

MANU ÁLVAREZ
Colpisa. Bilbao

Sabe lo que estar en el Gobierno
cuando todo amenaza ruina.
También lo que supone gestionar
una debacle industrial de secto-
res maduros y empresas públicas
obsoletas. El exministro socialis-
ta de Economía Carlos Solchaga
respalda la política económica de
Mariano Rajoy, pero apunta tam-
bién errores, el principal, pensar
que con un cambio de Gobierno,
la confianza de los mercados se
iba a recuperar.

En su opinión, las nuevas medi-
das de saneamiento del sector fi-
nanciero ¿son las correctas?
Son correctas y de verdad que de-
seo que sean efectivas, aunque
me generan algunas dudas. Me
ha quedado la duda de si el Go-
bierno tendrá fondos suficientes
para atender las necesidades de
recapitalización de las entidades
que requieran ayuda pública.
Además, tampoco han explicado
los detalles de las sociedades in-
mobiliarias. El riesgo es que nos
encontremos ante otro intento
parcial e insuficiente de sanea-
miento del sector financiero.
¿Se ha perdido demasiado tiem-
po en abordar este problema?
Puede ser, pero no me parece que
eso ahora sea ya importante.

“Tengo dudas de si el
Gobierno tendrá fondos
suficientes para
recapitalizar la banca”

“Aún hay margen para
recortar gasto público, por
ejemplo hay montones
de subvenciones”

go comprometido por
compromisos políticos. Ha habi-
do operaciones de fusión que
atendían a criterios lógicos. Pero
también otras, el caso de Bankia
o de Novacaixagalicia son los más
claros, en las que existía detrás la
clara intención de no perder el
control por parte de determina-
do partido político.
La actuación del Gobierno, ¿res-
ponde a una improvisación?
No. El Gobierno sabe lo que hay
que hacer, pero está en situación
de pánico. Está asustado. O, dicho
de otra forma, sabe lo que hay que
hacer, pero no sabe cómo hacerlo.

Presidente desaparecido
En su opinión, ¿cuál es el mayor
error que ha cometido Mariano
Rajoy y su Gobierno?
¿El mayor? Pensar que por cam-
biar de Gobierno, por sustituir a
un señor que se apellida Zapatero
por otro que se apellida Rajoy, los
problemas estaban resueltos y el
mercado financiero volvía a con-
fiar en España. No es así. Los mer-
cadosno confíanaúnenqueEspa-
ña sea capaz de devolver sus deu-
das. A partir de ahí, han cometido
más errores. Por ejemplo, llevar
muy mal las negociaciones con la
UEsobreelajustepresupuestario,
explicar mal el proceso de sanea-
miento del sector financiero y, so-
bre todo, huir de dar explicacio-
nes.ElpresidentedelGobiernoes-
tá desaparecido y lo que dicen los
ministros de Economía y Hacien-
da tampoco coincide siempre.
¿Cuanto tiempo puede sobrevivir
España con la prima de riesgo
por encima de los 450 puntos?
Es difícil saberlo. Es verdad que
es un diferencial alto, pero tam-
bién que lo es sobre unos tipos
muy bajos. Lo difícil es sobrevivir
mucho tiempo sin recuperar la
confianza de los mercados.
Pese a los recortes que se han
anunciado, ¿cree que aún caben
más ajustes del gasto público?
Aún hay margen. Hay montones
desubvencionescuyaeliminación
no tendría graves efectos sobre la
economía nacional. Tendría dam-
nificados, claro, pero no causaría
un daño irreparable. También hay
que darle algunas vueltas al gasto
del capítulo uno, el gasto de perso-
nal. Y sobre todo hay que evitar el
desmadre de gasto que han tenido
las comunidades autónomas en
los últimos años.
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● El senador republicano
estadounidense, Richard
Lugar, acusa a Cristina
Fernández de incumplir
normas internacionales

Efe. Washington

El influyente senador republi-
cano de EE UU Richard Lugar
ha propuesto la suspensión de
Argentina del G-20 tras acusar
a la presidenta Cristina Fer-
nández, de “incumplir las nor-
mas y acuerdos internaciona-
les”porlaexpropiacióndeYPF
al grupo español Repsol, infor-
mó hoy su oficina.

Lugar,elrepublicanodema-
yor rango en el Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado,
presentó un proyecto de reso-
lución el día 10 para condicio-
nar la presencia de Argentina
en el G-20 a que ese país “se ad-
hiera a las normas internacio-
nales de relaciones económi-
cas y el compromiso del impe-
rio de la ley”. El Comité de
RelacionesExterioresinformó
de que aún no ha programado
unvotodelainiciativa.Aunque
la resolución no es vinculante -
no tiene peso legal-, el senador
Lugar pretende enviar un cla-
ro mensaje de que el Senado
estadounidense desaprueba la
nacionalización de YPF .

Proponen
suspender a
Argentina
dentro del G-20

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las exigencias del Gobierno para
que las entidades provisionen el
crédito sano a promotores de la
construcción constituyen un ele-
mento de reflexión de cara a las
fusiones todavía por fraguar, opi-
nan fuentes del sector. Según da-
tos proporcionados por las enti-
dades, las mayores cantidades
corresponden, en términos bru-
tos –es decir, antes de impues-
tos– a Bankia (4.813 millones) y
Santander (2.700 millones). Al
segundo puesto podría alzarse
CaixaBank (aislada, precisa 2.102
millones) si se le suma Banca Cí-

vica (1.287 millones) a quien se
propone integrar. Popular, inclui-
do Banco Pastor, necesitará 2.314
millones, y el BBVA, una vez aña-
dido Unnim, habrá de provisio-
nar 1.848 millones.

Santander y BBVA generan be-
neficios suficientes para cubrir
este año las exigencias netas, y el
primero ya ha anunciado que
venderá con plusvalías algún ac-
tivo como su filial colombiana.
Caixabank cuenta con sus ganan-
cias y con los ajustes de fusión.
También Popular confía en su ge-
neraciónderesultados.Elproble-
ma se planteará con cajas y gru-
pos de cajas de mediano tamaño.
De ahí la urgencia que el Gobier-
no tiene para que se produzcan
nuevas integraciones que den lu-
gar a bancos más grandes.

Pero las cifras de las nuevas
provisiones inducen a replan-
tearse los impactos en nuevos
procesos de integración. Es el ca-
so de las que tienen como prota-
gonistas a cuatro grupos de cajas
de ahorro que aglutinan, a su vez,
a decena y media de entidades:
Unicaja, Caja Jaén, Caja España,
Caja Duero, Caja Murcia, Caixa
Penedés, Caja Granada, Sa Nos-
tra, Ibercaja, CAI, Caja Círculo,

Cajas y bancos medianos
temen seguir los pasos
de Bankia si integran a
entidades poco sanas

Santander, BBVA,
Caixabank y Popular
podrán cubrir las
provisiones con sus
propios beneficios

La reforma financiera
lleva a varias entidades a
replantearse las fusiones

Caja Badajoz Cajastur-CCM, Caja
Extremadura y Caja Cantabria.
El secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
había instado, días atrás, a Liber-
bank, BMN, Ibercaja y Unicaja-
CEISS a explorar las posibilida-
des de una fusión global o, al me-
nos, de dos en dos. Una nueva cita
estaba prevista para ayer, en la
que se pensaba abordar la reper-
cusión de las provisiones que
ahora se han impuesto. Esta con-
vocatoria se ha aplazado.

Estos grupos de cajas media-
nas van a tener que detraer de sus
cuentas de resultados un total de
6.700 millones de euros, suma-
das las provisiones correspon-
dientes al ladrillo problemático
que aún no han llevado a cabo, y
las del crédito promotor sano que
ahora se les impone. Restar una
cantidad tan abultada llevaría a
pérdidas a las entidades y, si el ca-
pitalbásicoolosrecursospropios
cayeran por debajo de los niveles
exigidos, habrían de pedir presta-
do dinero adicional al FROB.

Cautelas de Moody’s
Como la situación de los distintos
bancos de cajas es muy diferente,
y los procesos de integración no
están ni mucho menos conclui-
dos, una mega-fusión tendrá
enorme complejidad. La entidad
resultante, con 270.000 millones
de activos, alcanzaría la conside-
ración de sistémica –es decir, con
potencial para contagiar y arras-
trar en su caída a buena parte del
sistema financiero– lo que su-
pondría no tanto mayor capaci-
dad de resistencia como unas exi-
gencias más elevadas de solven-
cia en el entorno internacional.
Fuentes del sector llegan a equi-
parar un proceso de este tipo al
que generó en su día la recién na-
cionalizada Bankia, resultante
de la fusión de siete entidades de
ahorro de condiciones dispares.

El Gobierno ha prolongado el
plazo hasta el 30 de junio para
adoptar este tipo de decisiones.
Mientras tanto, a la agencia de ca-
lificación Moody’s le parece “po-
sitiva”, pero no “definitiva” la
nueva fase de reforma bancaria
emprendida.

NUEVAS PROVISIONES

Entidad Millones
BFA-Bankia 4.813
Caixabank+Cívica 3.389
Popular+Pastor 3.304
Santander 2.700
BBVA+Unnim 1.848
CatalunyaCaixa 1.420
Unicaja+Caja Duero 1.270
Novacaixagalicia 1.109
Ibercaja+Caja 3 995
BMN 914
Kutxabank 855
Liberbank 692
Sabadell 412
Bankinter 136
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EDITORIAL

España, con la mirada
en la debacle griega

La mera posibilidad de que Grecia pueda salir de
la Eurozona acrecienta las dudas sobre España,
cuya prima de riesgo se dispara y la Bolsa cae.
El ministro De Guindos pide ayuda a la Unión

N I uno solo de los indicadores económicos dan un respi-
ro a España, cuyo ministro de Economía, Luis De
Guindos,recabóayerlaayudadelaUniónEuropeapa-
ra salir de la crisis. Por si fuera poco, la posibilidad de

queGreciaabandonelaeurozonahadejadodeserunahipótesis
detrabajoparaelBancoCentralEuropeo(BCE),loquecolocaría
a nuestro país, junto con Italia, en el ojo del huracán financiero,
más de lo que ya está. A pesar de los esfuerzos realizados por el
Gobierno en materia de control del déficit público, de reformas
estructurales y de todas aquellas exigencias de la UE, las dudas
sobre el sistema financiero español continúan. La inestabilidad
de los mercados volvió a reflejarse en otra jornada negra para la
bolsaylaprimaderiesgo,auténticobarómetrodelgradodedes-
confianza que inspiran las finanzas españolas. La prima de ries-
go española alcanzó un máximo anual al situarse en 478 puntos,
el mayor nivel desde que se implantó el euro, al tiempo que el
Ibex 35, el principal indicador, volvió a bajar 2,66% por el impac-
to que tendrá en las cuentas
de los bancos la última refor-
mafinancieraaprobadaporel
Gobierno. Con un panorama
tan poco alentador, en el que
las medidas adoptadas por el
Gobierno apenas deparan re-
sultados positivos, al menos
con la premura deseada, las palabras del ministro antes de en-
trar a la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro dejan
entreverunaciertafrustración.“Hemoshechotodoloquetenía-
mos que hacer (…), además con estabilidad política. A partir de
aquí lo que necesitamos es la cooperación de toda la zona euro”,
señaló De Guindos, tras enumerar la lista de reformas adopta-
das en los últimos cuatro meses “por convicción”. Con lo que no
contaba el Gobierno a la hora de adoptar los duros ajustes en los
que ha involucrado su gestión es que la coyuntura exterior le iba
aresultartanhostil.Labuenaacogidaquesusdecisioneshante-
nido en las instituciones europeas no ha recibido la misma co-
rrespondencia por parte de los mercados, cuya inestabilidad es
manifiesta. No deja de ser preocupante que la capacidad de ma-
niobra del Ejecutivo es cada vez más limitada y dependiente de
lo que pueda ocurrir fuera de nuestras fronteras.

APUNTES

Los donantes
se renuevan
La alerta lanzada por la Aso-
ciación de Donantes de San-
gre sobre la necesidad de un
relevo va calando en los ciu-
dadanos. El 40% de los 1.713
nuevos donantes de 2011 te-
nían menos de 29 años. Na-
varra constituye un ejemplo
y ocupa la primera posición
en cuanto a donaciones. Pe-
ro para el mantenimiento
de esta buena situación, es
importante además de cap-
tar nuevos donantes fideli-
zar a aquellos que se acer-
caron a donar por primera
vez. Las necesidades de
sangre en Navarra aumen-
tan, y se hace necesaria la
colaboración de cuantas
más personas mejor.

El baloncesto
apunta alto
El Grupo Iruña se clasificó,
con su victoria en La Palma,
para disputar las semifina-
les del playoff de ascenso a
la máxima categoría del ba-
loncesto español. Este paso
dado por los jugadores de
Ángel González Jareño su-
pone un hecho histórico pa-
ra el baloncesto navarro.
Pase lo que pase en su próxi-
ma serie contra el Menorca,
el Grupo Iruña está cose-
chando una muy buena
temporada, a la que queda
pelear para tratar de poner-
le la guinda. Para lograrlo,
como ha ocurrido durante
todo el año, el respaldo de la
afición será más necesario
que nunca.

Las palabras del
ministro de Economía
denotan una sensación
de impotencia

Los impuestos del fútbol
El autor analiza las ventajas que, en su opinión, tienen los jugadores
y clubes de fútbol respecto a otras empresas y trabajadores

José Félix García

C
REO que he dado
con la clave. A to-
das aquellas perso-
nas que vayan a ser
padres o madres
en breve, les acon-

sejo que vayan a la maternidad
con un balón de fútbol para el be-
bé, que se vaya familiarizando.
¿Y por qué un balón y no un pelu-
che? Pues porque considerando
que todos deseamos el mejor fu-
turo para los nuestros, veo que el
fútbol es mejor que, por ejemplo,
estudiar. ¿No se lo creen?

Primero, no hay peligro de cie-
rre patronal. Como ha salido re-
cientemente a la opinión públi-
ca, los clubes de primera división
deben una cantidad ingente de
dinero a todos los españoles en
impuestos no liquidados.
Por ejemplo, Osasuna ha
admitido recientemente
que debe 27.925.000 eu-
ros a la Hacienda Nava-
rra. Esto supone el
96,77% del presupuesto
del club para 2012. Y ha-
blamos sólo de deudas
a Hacienda, que tam-
bién deben dinero a la
Seguridad Social. Cual-
quier otra empresa con
estos números habría
entrado en una espiral de
despidos o directamen-
te en concurso de
acreedores. Pero si
siguen leyendo, ve-
rán que ésta no es la
única ventaja de la
que disponen.

Segundo, cobran
mucho dinero. El sa-
lario mínimo de un
futbolista de primera
división es de 120.000
euros. Y como es el mí-
nimo, pues de ahí para
arriba. Contando con
que el salario oficial del
presidente del gobierno de 2011
fue de 78.185 euros, pues parece
que hay algo que no funciona.
Además, repito, eso es el salario
mínimo, por lo que… ¿cuánto co-
bran? La cuenta de resultados de
Osasuna del ejercicio pasado re-
fleja una partida denominada
“sueldos, salarios y asimilados
de plantilla deportiva” por im-
porte de 21.414.328,48 euros. En
esta cantidad van más conceptos

que los sueldos del primer equi-
po, por lo que no puedo saber
cuánto ganan de media. No obs-
tante, creo que sería ilustrativo
que cada lector hiciera su esti-
mación y la comparara con lo
que cobra, por ejemplo, un inves-
tigador o cualquier joven de
nuestro país.

Tercero, sus clubes obtienen
financiación. Para el fichaje del
futbolista mejor pagado de nues-
tra liga, una entidad financiera
concedió un préstamo de 76,5
millones de euros. Vamos a ver
que me entere; los bancos, que
supuestamente tuvieron algo
que ver en el inicio de la crisis,
parece que no tienen recursos
para prestar a empresas y así ge-
nerar empleo, o al menos no des-
truirlo, pero sí que pueden pres-
tar a un club de fútbol para reali-
zar un fichaje por una cantidad
de dinero, bajo mi punto de vista,
insultante.

Y cuarto, en algunos casos pa-
gan menos impuestos. ¿Han oí-
do hablar de la Ley Beckham? Se
la resumo: se refiere a un artícu-
lo de la Ley 35/2006 del IRPF (es
la ley estatal, en Navarra aplica-
mos otra diferente), que exponía

una ventaja fiscal consistente en
que ciudadanos extranjeros que
vinieran a trabajar a España y
cumplieran unos requisitos, po-
drían tributar al tipo fijo del 24%
(recientemente modificado al
24,75%), en vez del tipo progresi-
vo del 45% (ahora 52%) para las
rentas más altas. ¿El objetivo?
Pues que nuestro país, tradicio-
nal exportador de cerebros, tu-
viera un aliciente para que per-
sonal cualificado de otros paí-
ses, como científicos e
investigadores, vinieran a Espa-
ña. ¿Y qué pasó? Pues que cientí-
ficos no sé si vinieron muchos,
pero futbolistas tributando al
24% en vez de al 45% sí que vinie-
ron unos cuantos, el primero de
ellos David Beckham, de ahí el
sobrenombre a este artículo le-
gislativo. Desde el 1 de enero de
2010 esta ventaja fiscal no se
aplica a los que cobren más de
600.000 euros al año, pero sigue
siendo injusta ya que alguien
que por ejemplo cobre 500.000
euros tributa al mismo porcen-
taje que muchos asalariados. Y
la mayor injusticia de todas, que
esta limitación no se establece
para los contratados antes de

enero de 2010, por lo que fut-
bolistas como Cristiano Ro-
naldo, contratado en 2009
y que cobra, según he leído
por ahí 13 millones de eu-
ros al año, siguen tributan-
do al 24% (ahora 24,75%).

Sí que me gustaría acla-
rar que no tengo nada en

contra de los futbolistas.
Es más, creo que mucha
gente haría lo mismo si
pudiera, así que creo que

hay otros responsables
que han incentivado y per-

mitido que lleguemos
a esta situación.

¿Conclusión? Me-
jor que cada uno sa-

que la suya. No obstan-
te sí que me gustaría
dar un dato bastante
curioso que leí hace
poco, y es que según el

reciente estudio
“World Happiness
Report” de la Univer-
sidad de Columbia
(EEUU), los tres paí-

ses más felices del
mundo son Dinamarca, Noruega
y Finlandia. Sus ligas de fútbol
podrían calificarse como “del
montón”, y ahí están, los más di-
chosos de todos. Por tanto, dado
que para ser más felices parece
que no hace falta tener una liga
de fútbol estupenda, ¿qué razón
de interés público justifica estos
privilegios?

José Félix García Tinoco es primer
premio nacional fin de carrera en
empresariales
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El Gobierno foral tiene en su ma-
no informes jurídicos que ratifi-
can que las medidas en salud y
educación impulsadas por el Eje-
cutivo central no invaden compe-
tencias de Navarra. Así lo confir-
mó ayer a este periódico su porta-
voz, el consejero de Cultura y
dirigente de UPN, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin. No obstante, el
socio del Gobierno, el vicepresi-
dente y líder del PSN, Roberto Ji-
ménez, siguió defendiendo ayer
la posibilidad de recurrir las me-
didas, pero eso sí, desde el Parla-
mento y aludiendo a los informes
jurídicos que su partido ha pedi-
do en la Cámara foral.

Porque en el Gobierno, los in-
formes son claros. En Educación,
concluyen que el Estado ha ac-
tuado “en el marco de las compe-
tencias básicas”. Navarra no pue-
de tener una actitud de “insumi-
sión”, destacó en este sentido
ayer el responsable del departa-
mento, el consejero José Iribas.
Según estos informes, la Comu-
nidad está obligada a aplicar el
aumento de las horas lectivas del
horario del profesorado. En
cuanto al número de alumnos
por clase, Navarra ha podido ha-
cer sus propios ajustes.

En lo relativo a salud, los infor-
mes jurídicos han analizado tres

medidas: el copago farmacéuti-
co, la atención a los inmigrantes y
el transporte sanitario. “Se con-
cluye que en las tres medidas la
competencia es básica y no supo-
nen una invasión de competen-
cias del régimen foral”, confirmó
Sánchez de Muniáin.

En cuanto a los cambios que
afectan al copago farmacéutico,
como la subida del porcentaje a
pagar por el usuario y el fin de las
medicinas gratis para las perso-
nas jubiladas, Navarra aplicará
directamente la medida.

En el caso de la atención a los
inmigrantes, los que estén en si-
tuación ilegal no tendrán la tarje-
ta sanitaria, pero, según destacó
el portavoz del Gobierno foral,
las comunidades cuentan con la
posibilidad de ofrecer más pres-
taciones como hará Navarra, que

Sin embargo, el líder del
PSN y vicepresidente
Jiménez ve “más que
probable” esa invasión

UPN responde que el
Tribunal Constitucional
no debe utilizarse para
hacer “oposición”

Informes del Gobierno ratifican que los
recortes de Rajoy no invaden competencias

va a mantener la atención sanita-
ria en su integridad a las perso-
nas sin papeles, siempre que es-
tén empadronadas antes del 30
de abril.

En cuanto al transporte sani-
tario, el Gobierno central no im-
pide tampoco que las Comunida-
des pueda ofrecer un servicio su-
perior al establecido con los
recortes, agregó Sánchez de Mu-
niáin.

Postura discrepante del PSN
Los informes cierran, por tanto,
cualquier posibilidad de que el
Ejecutivo navarro presente un
recurso de inconstitucionalidad
o incumpla estas normas.

Sin embargo, los socialistas
navarros están defendiendo re-
currir las medidas impulsadas
por Mariano Rajoy. Pero no des-

El Gobierno, en una de sus sesiones semanales. En la imagen, de izquierda a derecha: Juan Luis Sánchez de
Muniáin, Roberto Jiménez, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y José Iribas.

de el Gobierno que comparten
con UPN, sino desde el Parlamen-
to, donde tendrán mayoría, ya
que sólo UPN y PP se oponen al
recurso. El vicepresidente del
Ejecutivo y secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, responsa-
ble además de los servicios jurí-
dicos de la Administración foral,
afirmó que “es más que proba-
ble” que haya esa invasión de
competencias, según los infor-
mes que su partido ha pedido en
la Cámara foral. Y si estos infor-
mes lo “certifican”, algo que, en su
opinión, “parece que es más que
probable”, es “obligación” del
PSN “proponer en el Parlamento
e intentar recabar el apoyo del
resto de grupos” para interponer
el “pertinente recurso de incons-
titucionalidad”, subrayó. Rober-
to Jiménez agregó que la crisis no

puede ser el “pretexto” para “ata-
car los intereses” de Navarra y de
su régimen foral.

Los grupos parlamentarios
Ante la postura del PSN, el porta-
voz parlamentario de UPN Car-
los García Adanero manifestó
que el Tribunal Constitucional es
“algo muy serio” y “no se puede
utilizar como elemento de con-
frontación para hacer oposición
al Gobierno de España”. “Para
acudir a él se tienen que tener los
informes correspondientes”, re-
calcó. El dirigente de UPN señaló
que la oposición al Gobierno de
Mariano Rajoy “hay que hacerla
en el Congreso de los Diputados”.

Por el contrario, el portavoz
socialista Juan José Lizarbe rei-
teró que harán jurídicamente to-
do lo posible “para que el PP en-
tienda que la constitucionalidad
tiene unos límites y el autogo-
bierno también, que no se pue-
den saltar a la torera”.

Del resto de grupos, sólo el PP,
como era previsible, rechazó un
recurso ante el Alto Tribunal. Sin
embargo, fue casi unánime la crí-
tica a los socialistas. Txentxo Ji-
ménez, de NaBai, dijo que ante el
anuncio de un posible recurso
por parte del PSN había que “ver
para creer”, aunque señaló que si
es así, NaBai estará de acuerdo.
Para Bakartxo Ruiz, de Bildu, los
socialistas hacen la “política del
amago” y en eso se queda, agregó.
El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, apoyó que
Navarra “utilice su autogobierno
para defender las políticas socia-
les y para oponerse a los recortes
del PP”.

Por su parte, Ana Beltrán, del
PP, confió en que el anuncio so-
cialista no sea compartido por
UPN y pidió a Roberto Jiménez
que “se dedique a gobernar Nava-
rra” y “se deje de hacer tanta críti-
ca al Gobierno de España”.

DN
Pamplona

La comisión de investigación so-
bre los supuestos robos de recién
nacidos y adopciones irregulares
se constituyó ayer en el Parla-
mento de Navarra y será presidi-
da por el regionalista Javier Ca-
ballero. El objetivo es investigar y
esclarecer los hechos expuestos
por la Asociación SOS Bebés Ro-
bados Navarra en sede parla-
mentaria el pasado mes de mar-
zo, en relación con posibles robos

de bebés.
Cristobalina Moral, secretaria

de la Asociación SOS Bebés Ro-
bados explicaba que “unas 70 fa-
milias están buscando informa-
ción”. “La mayoría perdieron a
sus hijos, pero también hay per-
sonas adoptadas que quieren sa-
ber su origen y unos y otros nece-
sitan una respuesta”, sostiene.

Dos miembros por grupo
La comisión parlamentaria esta-
rá integrada por dos represen-
tantes de cada grupo: Javier Ca-
ballero y Eradio Ezpeleta (UPN),
Maite Esporrín y Carmen Ochoa
(PSN), Nekane Pérez y Asun Fer-
nández de Garaialde (NaBai),
Koldo Amezketa y Víctor Rubio
(Bildu), Enrique Martín y Eloy Vi-
llanueva (PP) y José Miguel Nuin

Los grupos
parlamentarios deberán
concluir sus trabajos
antes del 4 de octubre

Javier Caballero
presidirá la comisión
de bebés robados

Los miembros de la comisión de investigación. CALLEJA

y Txema Mauleón (I-E).
La comisión de investigación

deberá concluir sus trabajos an-
tes del 4 de octubre, fecha en la
que se aprobarán las conclusio-
nes. Antes del 9 de este mes de
mayo cada grupo deberá presen-
tar sus propuestas de plan de tra-
bajo, que se debatirán el 5 de ju-
nio. A partir de ahí la comisión,
de carácter secreto, se reunirá
cada quince días. Además, se re-
querirá la comparecencia de per-

sonas que puedan aportar datos
sobre el asunto de los bebés roba-
dos, y se advierte de que si al-
guien se niega a comparecer en
la comisión incurrirá en el delito
de desobediencia.

Las conclusiones de la comi-
sión, que no afectarán a las reso-
luciones judiciales, se discutirán
en el pleno del Parlamento, sin
perjuicio de que el resultado de
los trabajos se envíen al Ministe-
rio Fiscal.

Europa Press. Pamplona

UPyD exige al Gobierno foral
que“expliqueenelParlamento
las cuentas del Convenio con el
Estado” y cómo se aplica, ya
que a su juicio se está dando
“unasituacióndeopacidadysi-
lencio”. Diego Paños, de UPyD,
se refirió a la modificación del
ajuste del IVA en el Convenio
Económico por un cambio en
las exportaciones de VW Nava-
rra. Opinó, en cambio, que
“realmente Volkswagen modi-
ficó su sistema de comerciali-
zación porque está ante una
inspección de Hacienda en la
que se le están reclamando
1.500 millones”. En su opinión,
“el Estado ha dicho basta a una
práctica que hacía que el Go-
bierno foral se hiciera con el
IVA que generaba VW”.

UPyD ve
“opacidad” en
la modificación
del Convenio
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Sede de Caja Rural de Navarra, en Pamplona, en imagen de archivo. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caja Rural de Navarra ha cifrado
en 70 millones de euros netos la
cantidad necesaria para hacer
frente a las nuevas provisiones
para cubrir el crédito “sano” al
sector inmobiliario y promotor
exigidas por el Gobierno. Así lo
comunicó ayer a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV). El impacto de esta parti-
da en sus cuentas podrá ser ab-
sorbido sin problemas “ tenien-
do en cuenta su sólida posición fi-
nanciera”, señaló la entidad
financiera . Caja Rural de Nava-
rra mantiene un nivel de solven-

cia del 12,61%, “muy por encima
del nivel exigido (8%)”, según re-
cordó la propia caja .

El Gobierno de Rajoy acaba de
endurecer las provisiones (reser-
vas de fondos para posibles im-
pagos) a las que obliga a todas las
entidades financieras españolas.
Con ello intenta eliminar las du-
das que sobre la solvencia de
nuestros bancos y cajas existe en
el resto de Europa. Esta mayor
exigencia hace que las entidades
hagan provisiones adicionales
sobre sus créditos vinculados a
la promoción inmobiliaria, aun-
que no ofrezcan problemas y es-
tén al corriente de los pagos.

Esta obligación alcanza a to-
dos los bancos, las cajas de aho-
rro y también a las cooperativas
de crédito, el tercer grupo de enti-
dades financieras españolas y
donde se situá en Navarra Caja
Rural y también la Caja Laboral
Popular. Mientras a bancos y ca-
jas las sucesivas reformas les ha
llevado a un proceso de fusiones,
en el caso de las cooperativas les
ha afectado mucho menos.

En el caso de la Caja Rural, es-
tá por determinar contra qué
partida cargará estas provisio-
nes. “Es todavía prematuro sa-

La entidad no necesita ni
acudir a las ayudas
públicas ni a las
fusiones con otras cajas

“Tenemos solvencia
suficiente, con un ratio
del 12,61%, para afrontar
las nuevas exigencias”,
señalaron desde la caja

La reforma obliga a Caja
Rural a provisionar con
70 millones más el ladrillo

ber si se cargará contra reservas,
contra resultados, plusvalías,
etc”, señalaron fuentes de la enti-
dad,“pero somos lo suficiente-
mente solventes para afrontar
esta dotación”. Caja Rural de Na-
varra no ha necesitado ayudas
del Frob y tampoco las va a nece-
sitar ahora con esta nueva exi-
gencia. Tampoco las nuevas obli-
gacioneslesvaahacercambiarsu
posición sobre posibles fusiones,
a las que no han tenido que recu-
rrir. “En estos momentos no tene-
mos en mente un proyecto dife-
rente al actual. No tenemos ningu-
na fusión planteada”, añadieron.

Menor exposición
La razón por la que Caja Rural de
Navarra pueda afrontar las ante-
riores reformas financiera y la
actual ‘en solitario’ habría que
buscarla en un modelo de banca
“que no ha estado concentrado
en un sector, en este caso, en el in-
mobiliario”. “Hemos procurado
conseguir una presencia equili-
brada de los diferentes sectores,
no concentrado en uno solo”, ma-
tizaron desde la caja.

Caja Rural de Navarra ganó en
2011 un total de 35 millones bru-
tos, un 15,61% más que en 2010.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La comisión de Economía de la
Unión Europea rechazó ayer
que las cuentas públicas de Na-
varra, el País Vasco y Cataluña
sean supervisadas directamen-
te por la UE y no por España. Así
lo habían pedido en sendas en-
miendas el PNV y Convergen-
cia, propuestas que fueron re-
chazadas con los votos en con-
tra del Partido Popular y el
Partido Socialista.

Bruselas realiza un segui-
miento de las cuentas públicas
de los estados miembros para
vigilar el cumplimiento del ob-
jetivo de déficit. En España, por
la ley de estabilidad presupues-
taria, es el Gobierno central el
que controla las cuentas de las
Comunidades autónomas.

El Parlamento Europeo está
debatiendo el reglamento que
regulará los procedimientos de
supervisión de los presupues-

tos de los países. A esta norma
habían planteado PNV y Con-
vergencia las enmiendas que
votó la comisión de la UE y no
salieron adelante. Aunque se
vuelvan a presentar en el pleno,
el rechazo de populares y socia-
listas impedirá su aprobación.

El PNV argumenta que Nava-
rra y Euskadi cumplen las ca-
racterísticas que el tribunal de
Luxemburgo ha establecido pa-
ra considerar a una región fis-
calmente autónoma. Conver-
gencia, por su parte, defiende
que Cataluña puede ser consi-
derada una región “con impor-
tancia sistémica” y que incluye
a las que, entre otras condicio-
nes, alcanzan un determinado
nivel de Producto Interior Bru-
to.

“Es una irresponsabilidad”
El eurodiputado navarro del PP,
Pablo Zalba, destacó que “en es-
tos momentos en los que varias
Comunidades autónomas es-
tán pasando por serias dificul-
tades respecto al cumplimiento
del objetivo del déficit, es una
irresponsabilidad abrir este de-
bate”. En opinión del parlamen-
tario, “el sentido común ha im-
perado” y la comisión ha recha-
zado la iniciativa.

PNV y Convergencia
pidieron que Europa y
no España controle las
cuentas de Navarra,
Euskadi y Cataluña

Bruselas rechaza
que la UE supervise
la economía navarra
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El final del curso escolar se pre-
senta convulso. Al igual que en
los meses de septiembre y octu-
bre, los maestros y profesores de
colegios e institutos públicos sal-
drán otra vez a la calle. Y lo harán
para manifestarse contra los

nuevos recortes anunciados re-
cientemente por el Departamen-
to de Educación del Gobierno fo-
ral: incrementar dos horas lecti-
vas a todos los docentes y
aumentar un 10% las ratios (nú-
mero de alumnos por aula), algo
que ya se estaba aplicando en al-
gunos centros. Ocho de los nueve
sindicatos de la comisión de per-

sonal docente no universitario
(AFAPNA, ANPE, CSIF, CC OO,
ELA, LAB, STEE-EILAS y UGT,
ya que APS todavía no ha tomado
una decisión) anunciaron ayer
“movilizaciones permanentes
hasta el mes de septiembre” si
Educación no retira los recortes
anunciados. Este curso están es-
colarizados en centros públicos
70.000 alumnos a los que impar-
ten clase unos 9.000 docentes.
Los sindicatos estiman que las
medidas suponen la pérdida de
500 puestos de trabajo y “deterio-
ran” la calidad de la enseñanza.

De momento, los sindicatos
han convocado tres jornadas de

Convocan tres días de
huelga (22, 29 y 31 de
mayo), manifestaciones
y concentraciones hasta
el mes de septiembre

Los docentes de la red
pública se movilizan
contra los recortes

LAS CLAVES

Tres días de huelga. Ocho de
los nueve sindicatos de la comi-
sión de personal docente han
convocado tres jornadas de paro
en la enseñanza pública no uni-
versitaria (y también hacen un
llamamiento a la UPNA): el 22,
el 29 y el 31 de mayo. El sindica-
to APS todavía no ha tomado
una decisión (lo hará hoy).
Asambleas y movilizaciones.
Mañana miércoles habrá asam-
bleas informativas para los do-
centes de la red pública en Pam-
plona (a las 13.30 horas en el
Departamento de Educación y
después una manifestación has-
ta el Parlamento) y a las 18 ho-
ras en Tudela (concentración).
Apymas y directores. Los sindi-
catos se reunieron ayer con las
dos federaciones de apymas de
la red públicas (Herrikoa y Sort-
zen Ikasbatuaz) y el jueves lo ha-
rán con las asociaciones de di-
rectores de centros (ADI, ADIP-
NA y NIZE) para acordar
movilizaciones conjuntas.

De izda a dcha (sentados): Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), Amaia Zubieta (STEE-EILAS), Expe Iriarte (LAB),
Jos Elizalde (CC OO) y Rebeca Lizoáin (ANPE); y de pie: Eduardo Moreno (UGT), Lola Rodríguez (CSIF) y
Ainhoa Madariaga (ELA), ayer durante la rueda de prensa. No acudieron representantes de APS. CALLEJA

huelga (el 22, 29 y 31 de mayo), a
las que podrían unirse los profe-
sores de la UPNA si así lo acuer-
dan. “Queremos que las moviliza-
ciones lleguen a toda la comuni-
dad educativa”, apuntó Jos
Elizalde (CC OO). Así, ayer se re-
unieron con las dos federaciones
de padres de la red pública (He-
rrikoa y Sortzen) y el jueves lo ha-
rán con las asociaciones de direc-
tores (ADI, ADIPNA y NIZE) para
acordar medidas conjuntas. Ma-
ñana habrá asambleas de docen-
tes y manifestaciones en Pamplo-
na y Tudela.

“Estas agresiones no tienen
precedentes. Es una decisión po-
lítica que pretende desmantelar
los servicios públicos. Navarra, a
diferencia de otras comunidades,
está renunciando a sus compe-
tencias”, apuntó la presidenta de
la comisión, Expe Iriarte. El nue-
vo ajuste, añadió, provocará el
cierre de cien aulas y hará que se
pierdan más de 16.000 horas de
guardias y tutorías. “Durante
mucho tiempo, no podrán incor-
porarse nuevas generaciones de
docentes a la aulas”.

Ocho de los nueve
sindicatos (APS aún no
se ha pronunciado) se
movilizarán hasta que
Educación rectifique

Europa Press. Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
mostró ayer su voluntad de “tra-
bajar” para “evitar la huelga” con-
vocada por ocho de los nueve sin-
dicatos de la comisión de perso-
nal docente no universitario.
Iribas insistió en que las medidas
que se van a aplicar en Navarra
(aumento de dos horas lectivas
para todos los docentes de la red
pública y para los maestros de la
concertada e incremento de un
10% de las ratios) “no son gratas”

Iribas dice que trabajará
para evitar la huelga

pero hay que aplicarlas porque
se deben “cumplir las leyes”.

El consejero espera mantener
una reunión con los sindicatos
antes de la primera jornada de
huelga (22 de mayo). “Tenemos
tiempo. Espero, deseo y estoy se-
guro de que, por lo menos, quie-
nes así lo quieran podrán trasla-
darnos sus posiciones”. Iribas re-
calcó que su departamento está
dispuesto a analizar las posicio-
nes. “No son medidas fáciles ni
agradables. Pero la situación de
crisis económica es muy seria y
exige sacrificios”. Iribas insistió
en que las ratios (número de
alumnos por aula) “no van a su-
perar lo que estaba previsto en
años anteriores”. De casi 3.000
aulas, añadió, “un máximo de 88”,
se podrían ver afectadas.

● El consejero de Educación
recuerda que las medidas “no
son gratas” pero “hay que
aplicarlas porque se deben
cumplir las leyes”

● La Comunidad foral
registró en 2011 la apertura
de once boticas, mientras
que a lo largo del mismo
año cerraron tres

DN
Pamplona

Navarra, que contabilizó 11 nue-
vas farmacias en 2011, fue la ter-
cera autonomía con mayor nú-
mero de aperturas por detrás
de Cataluña, que sumó 26 nue-
vas boticas, y Madrid, que regis-
tró otras 16, según los datos pu-
blicados ayer por el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. En el conjunto
del país, abrieron 77 oficinas de
farmacia, el peor dato desde
2006 y que supone un disminu-
ción del 64% respecto a los re-
gistrados en 2010.

En lo referente a los cierres, la
Comunidad foral encabezó el

ranking nacional en 2011 al clau-
surartresboticas,unadeellasen
Pamplona. En todo el país, cerra-
ron 14 oficinas de farmacia, cua-
tromenosqueen2010,setraspa-
saron 425 locales, 151 menos que
el año anterior, y se trasladaron
otros133.Segúnelinforme‘Esta-
dísticas de Colegiados y Oficinas
de Farmacia 2011’, Navarra fue la
autonomía con menor ratio de
habitantes por local, al contabili-
zarunaboticaporcada1.068per-
sonas, por delante de Castilla y
León (1.567), Extremadura
(1.641), Castilla-La Mancha
(1.660), Aragón (1.899), La Rioja
(2.070) y Galicia (2.086).

De los 64.977 farmacéuticos
que estaban colegiados en Es-
paña en 2011, el 71% eran muje-
res. En Navarra, esta propor-
ción fue del 78,8% de los colegia-
dos, lo que la situaba en
segundo lugar tras el País Vas-
co, con el 80,3%, y por delante de
Madrid, con el 76,3%.

Navarra, tercera autonomía
con más farmacias nuevas

DN
Pamplona

El Tribunal Supremo ha conde-
nado al Ministerio de Sanidad a
devolver 6.464.649,61 euros a la
Universidad de Navarra como
compensación por haber asumi-
do la asistencia sanitaria de sus
trabajadores y familiares (unas
7.000 personas) entre 1999 y
2002. La sentencia es firme. Es la
tercera sentencia favorable del
alto tribunal en este terreno.

“La Universidad había adelan-
tado el coste de esta atención sa-
nitaria, en la convicción de que
corresponde al Estado sufragar-
la. De hecho, así lo está recono-
ciendo la Administración de Jus-
ticia”, afirmó Fernando Domin-
go, director de la Asesoría
Jurídica de la UN.

En la actualidad, todavía que-
da una causa pendiente de reso-
lución en el Supremo entre am-
bas partes, la relativa a parte de
2008, por valor de 812.433 euros.
En este caso, y al igual que ocu-
rriera en los anteriores, la UN
cuenta con sentencia favorable
de la Audiencia Nacional.

Los 6,4 millones reconocidos
ya han sido cobrados por la Uni-
versidad de Navarra que, a la vis-
ta del sentido del fallo de la sen-

Se trata de la tercera
sentencia favorable a la
universidad sobre este
aspecto y queda una
pendiente

El Ministerio de
Sanidad pagará 6,4
millones a la UN

tencia de la Audiencia Nacional y
tras presentar el aval correspon-
diente, pidió la ejecución provi-
sional del importe reclamado.
Ahora, quedan por cobrar los in-
tereses acumulados hasta la fe-
cha, según informó el centro.

Entre 1982 y 1998, el Gobierno
central estableció acuerdos con
entidades colaboradoras por los
que cotizaban menos a la Seguri-
dad Social y a cambio se encarga-
ban de la asistencia por enferme-
dad común y accidente no profe-
sional de sus trabajadores. La UN
era una de ellas y atendía en la
CUN. En 1998, el ejecutivo deci-
dió separar las fuentes de finan-
ciación entre el Sistema Nacional
de Salud y la Seguridad Social, lo
que suponía que las entidades co-
laboradoras, como la UN, pasa-
ban a cotizar como una empresa
normal, pero a su vez seguían
asumiendo los gastos sanitarios
de sus trabajadores. Un abono
por partida doble que llevó a la
universidad a reclamar al Esta-
do, mediante cuatro recursos,
una compensación por los gastos
del periodo 1998 y 2008, año en el
que llegó a un acuerdo con el Ser-
vicio Navarro de Salud.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS_ALFARO ABOGADOS & ASOCIADOS, ASESORÍA

25 años de experiencia en asesoría jurídica integral a empresas, 
particulares y comunidades de vecinos, laboral, contable y fiscal. 
Impagados. ERES. Despidos. Accidentes de tráfico.
T 948 170 334 � F 948 269 151 � EMAIL jesusalfaro@ono.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 15-1º dcha. 31007 Pamplona

Imagen de un almacén de bobinas en la planta de Arcelor Mittal de Lesaka. ARCHIVO

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El ajuste de plantilla necesario en
Arcelor Mittal de Lesaka, como
consecuencia de la reestructura-
ción llevada a cabo por el grupo
para aliviar el peso de la crisis,
mantiene en vigor un ERE tem-

poral que afecta de manera desi-
gual a sus 350 ocupados.

La medida, junto a la salida
progresiva de los nacidos en 1952
y 1953 con contrato de relevo me-
diante prejubilaciones, evita en
la actualidad la adopción de solu-
ciones de mayor calado, como pu-
dieran ser la rescisión de contra-
tos, tras el consenso alcanzado
por dirección y comité de empre-
sa, según revelaron ayer fuentes
sindicales. Su aplicación posibili-
ta la realización de rotaciones en
aquellas secciones con menor
carga de trabajo.

El recurso del ERE, suscepti-
ble de renovación cada seis me-
ses, figuraba en un acuerdo mar-
co entre dirección y sindicatos a
nivel estatal para afrontar perío-
dos de descenso de demanda. Le-
saka no ha sido ajena a la estrate-
gia de concentración de actividad

La empresa aplica un
expediente semestral
para ajustar la plantilla al
paralizar la línea de frío

El ERE afecta de manera
desigual a los 350
operarios y posibilita
rotaciones en función de
la carga de trabajo

Arcelor evita despidos
con un ERE temporal y
prejubilaciones en Lesaka

llevada a cabo por el grupo meta-
lúrgico en sus instalaciones con
el objeto de abaratar costes y
mantener si nivel competitivo.
En esa distribución, Lesaka y Le-
gasa son los puntos de referencia
de revestimiento, con la línea
combinada de galvanizado y pin-
tura, amén del barnizado. Por
contra, la laminación de frío ha
pasado a Avilés (Asturias).

Las consecuencias de los cam-
bios en el plano laboral son pre-
sentadas por la empresa como
efecto de la coyuntura. Las expec-
tativas generadas en el propio
grupo como en representantes
sindicales pasan por un aumento
de la demanda, que obligase a ac-
tivar de nuevo la línea de frío en
Lesaka, así como la reapertura el
próximo mes de la acería de Ses-
tao (Vizcaya) como posible sumi-
nistro de materia prima.

Barón de Ley
ganó 4
millones, el
25% más
M.V. Pamplona

BaróndeLey,consedeenMen-
davia, ganó 4,1 millones de eu-
ros en el primer trimestre de
2012, el 25% más que en el mis-
moperiodode2011,segúnlain-
formación enviada ayer a la
CNMV (Comisión Nacional del
MercadodeValores).Larazón,
según la empresa, está en “el
descenso de las amortizació-
nes y la no provisión por dete-
rioror de los derechos de plan-
tación”.Lacifradenegociosfue
de 17,3 millones, un 1% más. La
exportación creció el 1,3%, has-
ta los 8,1 millones.

Recuperan
el Premio
‘Navarra’ a la
Dependencia
DN Pamplona

La consejera de Política So-
cial, Elena Torres, acompaña-
da por la presidenta de la Fun-
dación Caja Navarra, María
Ibáñez, presentó ayer el Pre-
mio Internacional ‘Navarra’
de Atención a la Dependencia,
que este año está financiado
exclusivamente por Caja Na-
varra, de “forma excepcional”
por la crisis. El galardón, que
supone un coste de 40.000 eu-
ros, 25.000 para su dotación y
15.000 para su gestión, sustitu-
ye al antes llamado Premio In-
ternacional Príncipe de Viana.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El grupo Azkoyen ha reducido
su facturación el 6,1% en el pri-
mer trimestre de 2012 sobre el
mismo periodo del año anterior,
al alcanzar los 29,2 millones de
euros. Así se recoge en la infor-
mación enviada ayer por la mul-
tinacional navarra con sede en
Peralta a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV). La caída de la factura-
ciónsehaproducidoentodaslas
áreas de negocio: medios de pa-
go electrónico (-10,5%), máqui-
nas expendedoras (-7,4%) y siste-

maselectrónicosdeseguridad(-
1,2%). El 82% de la facturación se
dirige fuera de España, lo que
“acentúa la marcada vocación
internacional del grupo”, según
informó la empresa.

La empresa, con 728 trabaja-
dores (-6,9%) ha obtenido de
eneroamarzounaspérdidasne-
tas (después de impuestos) de
298 .000 euros, frente a unos be-
neficios de 508.000 euros en el
mismo periodo del año anterior.
El resultado bruto (antes de im-
puestos) fue de 127.000 euros,
frente a los 1,1 millones de euros
del primer trimestre de 2012. La
compañía ha invertido 2,6 millo-
nes de euros en I+D, frente a los
1,8 millones del año anterior.

“La generalizada crisis eco-
nómica y las dificultades en el
accesodelafinanciación”hansi-
do las razones esgrimidas por la
dirección para explicar los re-
sultados.

Facturó 29,2 millones
de euros y tuvo unas
pérdidas netas de
298.000 euros de
enero a marzo

Azkoyen reduce sus
ventas el 6,1% en el
primer trimestre
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El presidente de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra (TSJN) Víctor
Cubero Romeo afirmó el viernes
en Pamplona que “la nueva re-
dacción” que da la reforma labo-
ral al despido en el Estatuto de los
Trabajadores “está limitando y
restringiendo directamente el
control judicial”. En particular, se
refirió a la introducción de un
nuevo matiz, la concreción de

tres meses consecutivos de caída
de ingresos o ventas como causa
económica para el despido.

El magistrado señaló que esa
redacción “destierra definitiva-
mente cualquier tipo de compro-
bación basada en juicios de opor-
tunidad”. Para el jurista, “ya no
pueden jugar criterios de valora-
ción de la razonabilidad, la inevi-
tabilidad de las extinciones, la
ponderación o la adecuación de
la medida empresarial a fines de-
terminados” y otras exigencias
como que afectara “a la propia
viabilidad de la empresa o su ca-
pacidad para mantener el em-
pleo futuro” que se suprimen.

Explicó que ahora “la acredita-
ción de las causas se convierte en
el único elemento de comproba-
ción judicial”. Es decir, que la em-
presa acredite la disminución
persistentes de ingresos o ventas
en esos tres trimestres consecu-
tivos. Y, salvo algunas restriccio-
nes, como que el periodo trimes-
tral sea inmediatamente ante-
rior al inicio del procedimiento
de despido ya que ya no pueda te-

El presidente de la Sala
Social del TSJN acudió
el viernes al encuentro
anual del colegio de
graduados sociales

El jurista subrayó que la
nueva normativa busca
la supervivencia de las
empresas a toda costa

Cubero: “La reforma laboral limita
el control judicial del despido”

nerse en cuenta para configurar
la causa de otra medida poste-
rior, el despido “queda exento del
control judicial” y “la adopción de
la medida en términos cuantitati-
vos y cualitativos pertenece a la
esfera empresarial”.

Jornada de Graduados
Cubero intervino en la jornada
técnica que realiza el Colegio de
Graduados Sociales de Navarra,
con motivo del Encuentro anual
que realizan para festejar la in-
corporación de nuevos colegia-
dos e imponer, en una posterior
cena de hermandad, la medalla
de plata del colegio a quienes lle-
van 25 años en el mismo.

En la sesión matutina, presen-
tada por el presidente del colegio,
Francisco Javier Plagaro, partici-
paron, además de Víctor Cubero
(Zaragoza, 1948) magistrado del
TSJN desde su creación en 1989,
otros dos ponentes: la inspectora
de trabajo Laura Hernando Ba-
llesteros (Segovia, 1983) que lle-
va dos años en el cuerpo inspec-
tor de Pamplona, y el catedrático

De izda a dcha, Laura Hernando, Francisco Javier Plagaro y Victor Cubero, el viernes en el edificio del colegio de médicos de Pamplona. BUXENS

Los despidos con ERE serán nulos
si no hay una negociación real

P.M. Pamplona

Respecto al despido, Cubero
subrayó los cambios que intro-
duce la reforma en el despido
improcedente. Así,destacólade-
rogación que la reforma hace del
despido exprés, que evitaba la

Según el juez, aunque ya
no se exija autorización,
el periodo de consultas
no puede limitarse a un
mero trámite formal

condena a salarios de tramita-
ción a la empresa si depositaba
en el juzgado la indemnización
en 48 horas. Un sistema “total-
mente opuesto a la flexiseguri-
dad” que se había convertido “en
el principal cauce de despidos su-
perando con creces el número de
despidos colectivos” porque las
empresas “preferían la rapidez
aún a coste mayor” del despido.

En segundo lugar, constató
que “con la reforma se produce
una disminución de la cuantía in-
demnizatoria ligada al despido
improcedente, puesto que a la

rebaja de la indemnización se
une la desaparición de los sala-
rios de tramitación” que a su jui-
cio ahora sólo operarán a favor
de los representantes legales de
los trabajadores.

Por último, en materia de des-
pidos colectivos, señaló que la re-
forma “canta un réquiem por los
expedientes de regulación de
empleo” con la desaparición de
la autorización administrativa
“que consistía en la clave de bó-
veda del sistema español de me-
canismos de reorganización pro-
ductiva” desde 1944, aunque

de Derecho del Trabajo de la UP-
NA, José Luis Goñi Sein.

La jornada técnica contó con
la asistencia de entre 60 y 70 per-
sonas, principalmente colegia-
dos, aunque también hubo varios
sindicalistas de UGT tomando
notas ávidamente. Entre otras
autoridades, estuvieron presen-
tes la directora de Trabajo del
Gobierno foral, Imelda Lorea, el
director de Servicio, Javier Zubi-
coa; el director del Tribunal La-
boral, José Mª Ruiz Ojeda, la di-
rectora del Instituto navarro de
Igualdad, Elma Saiz y la delegada
del Gobierno, Carmen Alba. La
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, se comprometió para
compartir la comida con los po-
nentes y directivos del colegio.

La flexiseguridad como ‘adn’
La jornada se centró exclusiva-
mente en la reforma laboral
aprobada el 10 de febrero (RDley
3/2012). Cubero trató primero de
responder a algunas de las pre-
guntas surgidas tras su aproba-
ción, como si cabe recurso de in-

muy criticado por su “lentitud”
su “escasa seguridad jurídica” y
porque “priorizaba la monetiza-
ción del periodo de consultas”
(se limitaba al regateo de indem-
nizaciones).

No obstante, el juez consideró
que, desparecido el control admi-
nistrativo, “el periodo de consul-
tas”quedebeprecederalaaplica-
cióndelERE(15o30díasdenego-
ciación con los representantes de
los trabajadores) es ahora “el nú-
cleo esencial” de los despidos co-
lectivos.Afirmóque“alaconsulta
debe seguirse innegablemente
una negociación” y “no basta con
que se cumpla el trámite formal-
mente”. En su opinión, “el legisla-
dor quiere que haya realmente la
posibilidad de llegar a una nego-
ciación. Y si no se cumple, esos
despidos serán nulos”, advirtió.

Encuentro anual del Colegio de Graduados Sociales de Navarra

constitucionalidad por legislar
mediante la fórmula de real de-
creto-ley o “si estamos o no en
presencia de una reforma histó-
rica”.
En el primer caso “descartó” la
posibilidad de interponer recur-
so. En el segundo, dijo que la re-
forma “por la intensidad” y “las
medidas incisivas” que se adop-
tan “sólo es comparable a la gran
reforma que tuvo lugar en 1994”.
Eso sí, matizó que esta reforma
“adolece de una característica”
de otras: “que no ha venido prece-
dida de un proceso de concerta-
ción”.

Afirmó que “el ADN” de esta
reforma laboral “es la flexisegu-
ridad”, término acuñado por un
ministro de Trabajo danés en los
años 90, aunque “en el RDley
3/2002, hay que decirlo, hay poco
de seguridad en sus diversas fa-
cetas y mucho de flexibilidad”.

Subrayó que “el objetivo del le-
gislador es el salvamento de la
empresa, que no desaparezca”
por lo que “pretende preservar a
toda costa la cabeza de la empre-
sa, para así salvar el cuerpo, aún
a costa de los sacrificios de la par-
te más débil”. Y expuso que la na-
turaleza tiene un ejemplo de esta
práctica en lo que se llama el “re-
cículo admirable” de la jirafa, que
dosifica, cuando se agacha a be-
ber, el flujo de la sangre a la cabe-
za para que no muera.

● La inspectora de trabajo
Laura Hernando explicó que
la suspensión del límite para
encadenar contratos no quiere
decir que no haya plazos

Agosto de 2011: la reforma laboral
del PSOE suspende hasta final de
2012 la prohibición de encadenar
contratos eventuales a una misma
persona en una empresa (directa-
mente o con ETT) más allá de 24
meses en un periodo de 30 del Es-
tatuto de los Trabajadores. El PP
mantuvo estasuspensiónensure-
forma y, según Laura Hernando
Ballesteros, inspectora de trabajo
enNavarra“esmuyposible”quela
mantenga en 2013. Reconoce que
quitar este límite genérico para
encadenarcontratosleshadificul-
tado “el control directo” del fraude
con eventuales. “Antes, si cumplía
el plazo previsto, se convertía en
indefinido automáticamente. No
tepodíadiscutirlaempresa”. Aho-
ra,debenhilarmásfino:“verhasta
que punto es un contrato eventual
válido o sólo tiene apariencia de
serlo”.Lacausalidad.“Sicontratas
un trabajador para construir una
vivienda en Zizur y está en Tudela,
no tiene causa”. Pero que no haya
límite para encadenar, no quiere
decir que los contratos no tengan
plazo. “Y se tiene que respetar. Por
ejemplo, el eventual son 6 meses
dentro de un periodo de 12, salvo
que se extienda por convenio. En
la construcción, por convenio, no
puedes hacer un contrato fijo de
obra de más de tres años”. El único
contrato sine die sería el de obra y
servicio. Y tampoco. “La jurispru-
dencia entiende, por ejemplo, que
no puedes mantener un contrato
más de seis años por mucho que
se alargue la contrata”.

Contratos
eventuales, sí,
pero no para
siempre
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CCOO se movilizará contra los recortes en Educación hasta 
que comience el nuevo curso si el Gobierno no rectifica

La Comisión de Personal Docente de Navarra ha confirmado hoy en rueda de prensa que habrá 
huelga los días 22, 29 y 31 de mayo por el aumento de la jornada lectiva de los profesores y el 
número de alumnos por aula. 

Comunicado leído por la Comisión de Personal Docente hoy lunes 14 de mayo en la rueda de 
prensa:  
 
Una vez más el gobierno de Navarra, amparándose en la política estatal del PP, está actuando de espaldas a 
la sociedad navarra y se dispone a pasar la factura del déficit a la  parte más débil de la ciudadanía, 
deteriorando los servicios públicos básicos, agravando la situación con más despidos y colocándonos en 
dirección contraria a la salida de la crisis.  
 
Después de recortar los presupuestos de Educación 80 millones de euros en menos de dos años, de despedir 
el pasado curso a más de 200 docentes, y de recortar las sustituciones del profesorado, el gobierno se 
dispone ahora  a sacar más de 20 millones de euros exprimiendo de nuevo a la Enseñanza Pública, 
despidiendo a centenares de profesores y profesoras más, deteriorando gravemente sus condiciones de 
calidad y de equidad y comprometiendo el presente y el futuro de más de 70.000 alumnos y alumnas de 
todas las edades. 
 
Esta agresión no tiene precedentes, es desproporcionada e injusta y nos hace retroceder a las condiciones de 
ratios y jornada de hace 30 años. De nuevo podremos ver aulas de infantil y primaria con 30 alumnos y 
alumnas y con 35 y 40 en secundaria y bachillerato, lo cual supondrá el cierre de más de 100 aulas. Cada 
docente tendrá que atender a un mayor número de grupos, y éstos serán más numerosos. Se perderán en 
toda la red más de 16.000 horas de guardias, tutorías y otros programas, y ello supondrá la destrucción de 
centenares de puestos de trabajo y la imposibilidad de que durante mucho tiempo puedan incorporarse 
nuevas generaciones de docentes. Es una decisión que marca una peligrosa tendencia hacia el 
desmantelamiento de la Red Pública y no sabemos donde puede acabar. 
 
El gobierno de Navarra, en vez de actuar contra los múltiples despilfarros, fraudes y prebendas que todavía 
mantiene, carga de nuevo contra los servicios esenciales y se dispone a provocar una nueva avalancha de 
despidos de empleadas y empleados públicos. No se puede anunciar que Educación va a despedir a cientos de 
docentes para ahorrar 15 millones y vender al mismo tiempo que se van a destinar 20 millones a la creación 
de empleo. 
 
Los despidos no son ninguna solución al déficit; sólo traen más dificultades y trasladan el problema a otras 
administraciones. Paradójicamente la mayor parte de este supuesto ahorro se perderá en prestaciones por 
desempleo, en pérdida de cotizaciones  a la Seguridad Social y en descenso de las recaudaciones por IRPF e 
IVA. Estos cientos de empleos que ahora se pierden provocarán nuevos dramas personales y familiares y más 
miseria para nuestra comunidad; nadie dice cuánto tiempo costará recuperarlos. 
 
Estamos sin duda ante una decisión política que pretende desmantelar los servicios públicos. Para ello el 
gobierno de Navarra acata las directrices del gobierno estatal, renunciando a sus propias competencias, a 
diferencia de lo que están haciendo otras comunidades. No podemos aceptar como premisa "que no podemos 

Página 1 de 2Comisiones Obreras de Navarra. CCOO se movilizará contra los recortes en Educac...

15/05/2012http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:354992



permitirnos" unos servicios de calidad.   No podemos aceptar que los servicios públicos se destruyan. 
Debemos exigir que se desarrollen. Por eso es urgente abrir un debate social sobre el modelo de servicios 
públicos que queremos. 
 
Ante esta grave situación, la sociedad debe ponerse en pie y decir ¡BASTA! La Enseñanza Pública en pleno - 
9.000 docentes, 1.500 puestos de personal de administración y servicios,  70.000 alumnos y alumnas y 
120.000 padres y madres - vamos a salir a la calle a defender nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a 
exigir al gobierno que retire las medidas de recorte, porque son injustas, porque son ineficaces y porque 
amenazan el futuro de nuestros hijos e hijas y del conjunto de la sociedad navarra. La Educación no es el 
problema, sino la solución. 
 
Por todo lo anterior: 
 
DECLARAMOS EL ESTADO DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA, QUE SE 
PROLONGARÁ HASTA EL INICIO DEL CURSO 2012-2013 O  HASTA QUE EDUCACIÓN DE MARCHA ATRÁS EN 
SUS RECORTES. 
 
REIVINDICAMOS EL PROTAGONISMO DE LOS CENTROS Y  DEL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA - 
PROFESORADO, ALUMNADO,  FAMILIAS Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS- EN ESTE 
MOVIMIENTO DE PROTESTA y RECLAMAMOS LA INTERVENCIÓN Y EL APOYO DE TODA LA SOCIEDAD 
NAVARRA. 
 
PROPONEMOS UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES RADICAL Y SOSTENIDO EN EL TIEMPO, QUE 
COMBINARÁ INTERVENCIONES DE TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS, Y QUE SE MANTENDRÁ MIENTRAS EL 
GOBIERNO PERSISTA EN SUS AGRESIONES. 
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