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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, advirtió ayer en el Con-
greso de que la situación que
atraviesan las cuentas públicas
es tan grave que incluso está en
riesgo el pago de las nómimas de
todos los empleados públicos.

“Los funcionarios saben me-
jor que nadie que no hay dinero,
que nuestro sueldo depende de
los impuestos, y si no sube la re-
caudación -subrayó- esta en ries-
go pagar” los salarios.

Un comentario similar del
presidente de la Generalitat cata-
lana, Artur Mas, hace poco más
de un mes, provocó tal alarma
que los mercados, ya de por sí al-
terados, volvieron a agitarse con-
tra España.

Algo así pareció ocurrir ayer.
La prima de riesgo de la deuda
española cerró en máximos al al-
canzar los 576 puntos básicos.
Sin embargo, Montoro no dijo na-
da que no apuntará ya Mariano
Rajoy el pasado miércoles en el
Congreso.

Efectivamente, en ese pleno
del Congreso en el que anunció
el mayor ajuste fiscal de toda la
democracia -65.000 millones de
euros en dos años y medio-, el
presidente del Gobierno ya ha-
bló prácticamente de una Espa-
ña en quiebra.

“Necesitamos que nos presten
dinero hasta para pagar las pres-
taciones por desempleo, la sani-
dad, la educación..”, dijo. Pero
quizá sus palabras se diluyeron

nos impide hacer políticas socia-
les”, justificó el presidente en un
duro rifirrafe con el coordinador
de IU, Cayo Lara.

El pago de la deuda debe aten-
derse por encima de cualquier
otra necesidad. Siempre ha sido
así, pero tras la última reforma
de la Constitución pactada el pa-
sado verano entre Rodríguez Za-

patero y Rajoy la norma se ha
convertido en mandato constitu-
cional. Asi de crítica, subrayan en
el PP, es la situación.

El presidente del Gobierno
constató el rechazo de la oposi-
ción parlamentaria a los últimos
recortes, pero aseguró que no
hay alternativa porque el Gobier-
bo, dijo, “desgraciadamente no

puede decidir entre un bien y un
mal, tiene que decidir entre un
mal y un mal peor”.

En los pasillos de la Cámara y
en vísperas de las manifestacio-
nes convocadas por los sindica-
tos, afirmó que es “absolutamen-
te consciente” de que las medidas
adoptadas son “duras y difíciles”,
y que el esfuerzo que está pidien-

Montoro repitió el aviso
de la falta de dinero por
la caída de los ingresos:
“Y eso lo saben los
funcionarios”, dijo

El Gobierno constató en
la sesión parlamentaria
de control la falta
de apoyo al paquete
de medidas de recorte

El ministro de Hacienda avisa que están
en peligro las nóminas de los funcionarios
“Sólo podemos elegir entre un mal y un mal peor”, afirma Mariano Rajoy

De escaño a escaño, Pérez Rubalcaba dirige sus preguntas al presidente a Mariano Rajoy.

HABLAR CON DOS VOCES

PANORAMA
Fermín BocosC UANDO suena el tiro y la perdiz

sigue volando, el mal cazador le
echa la culpa al perro. “El Go-
bierno comunica mal”, se dice a

modo de excusa para justificar los fallos
de coordinación entre ministros y minis-
terios. El caso de la paga de Navidad que
seguirán cobrando los funcionarios que
no llegan a los mil euros mensuales, y de
la que el ministro de Hacienda parece
que no tenía noticia -pese a que el dato es-
taba publicado en el BOE, es llamativo.

Pero no es el único. El mismo Cristóbal
Montoro, en la rueda de prensa posterior
al último Consejo de Ministros, evitó res-
ponder a la pregunta más que pertinente
de un periodista que quería saber cuánto

dinero estimaba el Gobierno que podría
recaudar tras la ultima subida de impues-
tos. Nada. No hubo manera de saberlo. Sin
embargo, al día siguiente, desde el Minis-
terio de Economía, es de suponer que au-
torizado por el ministro Luis de Guindos,
en un texto redactado en inglés (rindien-
do pleitesía a quienes de verdad mandan
y deciden por nosotros) aparecía una ci-
fra, luego, por cierto corregida.

En conclusión, la secuencia que abre
las puertas al desconcierto: orden más
contraorden, igual a desorden. Está cla-
ro que el Gobierno no habla con una sola
voz, pero, en esta ocasión, la responsabi-
lidad no es imputable a quienes dentro
del Gabinete tienen la encomienda espe-

cifica de la Comunicación. Me refiero a la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría, a la secretaria de Estado Carmen
Martínez Castro o a la directora general
Consuelo Sánchez Vicente. No me refiero
a ellas. Ni mucho menos.

El mal, si se me permite esta expresión,
es anterior y profundo. En asuntos rela-
cionados con la situación económica ha-
bría que buscarlo en las diferencias de
análisis y enfoque que enfrentan a los mi-
nistros del ramo, Luis de Guindos, en

Economía, y Cristóbal Montoro en Ha-
cienda. Cuando la cosa va o viene de la po-
lítica, para saber de donde proceden las
dudas, la tardanza en la toma de decisio-
nes, el origen de los tiempos muertos o las
contradicciones, habría que fijarse en la
curiosa mezcla de prudencia y premiosi-
dad que caracteriza al presidente del Go-
bierno.

A este respecto, la tardanza en rectifi-
car el injustificado apoyo inicial del Parti-
do Popular a la diputada Andrea Fabra es
muy revelador. En resumen: una cosa es
comunicar mal y otra que no sea de recibo
lo que se pretende comunicar. Es la cues-
tión. Y la diferencia.
opinión@diariodenavarra.es

Pleno del Congreso m

en medio del inmenso debate,
que en origen había sido convo-
cado para informar de los resul-
tados de la última cumbre de la
Unión Europea.

En la sesión de ayer miércoles,
y en menos de cinco minutos -lo
que duran las preguntas parla-
mentarias de la sesión de control
al Ejecutivo- Montoro tuvo que ir
directo al grano.

Por tres veces
Hasta tres veces pronunció la fra-
se sombría “no hay dinero” y, en
su respuesta a la diputada del
PSOE, Meritxell Batet, advirtió
de que el impago de nóminas no
es una entelequia que él utilice
para justificar las medidas apro-
badas, entre ellas, la eliminación
de la paga extra de Navidad o el
aumento de las horas de trabajo
de los empleados públicos.

“Eso es lo que está ocurriendo
en las comunidades autónomas y
en las corporaciones locales de
España”, insistió.

Lo cierto es que de no haber si-
do por los anticipos que ha pro-
porcionado el Estado muchas au-
tonomías ya habrían dejado de
pagar las nóminas de sus trabaja-
dores hace tiempo. En su mayo-
ría, tienen los mercados cerrados
a cal y canto.

Por eso, hacia meses que pe-
dían al Gobierno algún mecanis-
mo que les permitiera obtener un
mínimo de liquidez, fueran ‘hipa-
nobonos’, avales o cualquier otra
fórmula.

Finalmente, hoy se convalida
el decreto por el que se creará un
fondo de rescate autonómico
con aportaciones de Loterías y
de Tesoro. Pero está por ver que
sea una solución porque, como
tampoco ocultó Rajoy, el Estado
también tiene serias dificulta-
des para obtener financiación
en el exterior.

Mal y peor
“En este momento estamos pa-
gando al 7% y hay muchas institu-
ciones públicas que no pueden fi-
nanciarse fuera y eso está provo-
cando un aumento de los
intereses de la deuda de 30.000
millones de euros que es lo que
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EFE

do “a mucha gente le hace daño”,
pero ha garantizado que España
no tiene “otra alternativa”.

En el hemiciclo, cuestionaron
los recortes tanto los líderes del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
y de IU, Cayo Lara, como el porta-
voz de CiU, Josep Antoni Duran
Lleida, y a todos Rajoy les ha ase-
guró que si se hubiera encontra-

Pleno del Congreso

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Sé que las medidas
adoptadas son duras y
difíciles, pero España no
tiene otra alternativa”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Desentendiéndose de los
parados, machacando a
impuestos y cortando el
empleo público sólo
generará más injusticias”

Duran Lleida
PORTAVOZ DE CIU

“Actuando más sobre los
ingresos que sobre los
gastos, habrá menos
consumo, más recesión y
más paro”

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“El Gobierno aplica la ley
del embudo, con la parte
ancha para los
defraudadores y la
estrecha para las capas
más vulnerables”

CLAVES

1 Última sesión de control an-
tes de las vacaciones. Mariano
Rajoy se ha sometido a la última
sesión de control al Gobierno que
se celebra en el pleno del Congre-
so antes de las vacaciones de ve-
rano, con el Palacio de las Cortes
vallado para alejar las protestas
contra los recortes.

2 El pago de los intereses de la
deuda: 30.000 millones. El presi-
dente del Gobierno informó en la
Cámara de que España gastó el
año pasado 90.000 millones de
euros más de los que ingresó, que
el país está gastando ahora
30.000 millones de euros en pa-
gar los intereses de la deuda.

Artur Mas propone un
plante de las Autonomías
EFE Barcelona

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, invitó ayer a todas las
autonomías a “plantarse” ante la
“deslealtad total” mostrada por el
Gobierno de Mariano Rajoy al
obligarlas a endurecer su objeti-
vo de déficit.

En la sesión de control al presi-
dente catalán, al inicio del pleno
parlamentario, la presidenta del
PPC, Alicia Sánchez-Camacho,
reprochó a Mas que en los últi-

mos días se haya desmarcado de
los recortes anunciados por Ra-
joy y le ha exigido más “sentido de
Estado” y menos políticas de “en-
frentamiento”.

En la réplica, Mas se mostró
inusualmente vehemente con la
presidenta de los populares cata-
lanes, a la que echó en cara que el
Gobierno del PP no tenga en
cuenta que, desde el principio de
la legislatura, CiU ha apoyado las
medidas de austeridad impulsa-
das desde Madrid.

Efe. Madrid

El Congreso convalidará hoy, jue-
ves, las nuevas medidas de ajuste
del Gobierno -entre ellas la subi-
da del IVA y la bajada en la presta-
ción por desempleo- con los votos
del PP y previsiblemente de UPN,
y aprobará asimismo el mecanis-
mo de liquidez autonómica, pro-
bablemente con una menor opo-
sición.

A las 09.00 horas comenzará la
sesión plenaria con el debate so-
bre la convalidación de dos reales
decretos-leyes aprobados el vier-
nes en Consejo de Ministros, y
que defenderán, sucesivamente,
los ministros de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas, Cristó-
bal Montoro, y de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos.

El decreto de ajustes incluye el
bloque de medidas inicial con el
que el Gobierno ahorrará aproxi-
madamente 65.000 millones de
euros hasta 2014, tal y como
anunció Mariano Rajoy.

Más tarde se cuantificó en
56.440 millones de euros el ajus-
te, de los que 22.100 millones de
euros se obtendrán por la subida
del IVA general del 18 al 21 % y del
reducido, del 8 al 10 %.

Las posturas
Ayer, Montoro pidió expresa-
mente el apoyo de los grupos a es-
te decreto, y en especial al PSOE,
por “responsabilidad” y porque
es la única salida posible, un ar-
gumento en el que ha abundado
Rajoy, que ha admitido que “des-
graciadamente” sólo puede deci-
dir “entre un mal y un mal peor”.

Por su parte tanto PSOE como

PSOE, CiU y PNV ya
anunciaron su postura
en contra y la Izquierda
Plural se ausentará en la
votación

El PP aprueba hoy con
su mayoría absoluta
las medidas de recortes

CiU, PNV y UPyD han dejado cla-
ro que van a rechazar el decreto
con las nuevas medidas de ajuste.
A tenor de las intervenciones de
los componentes del grupo mixto
el día del anuncio de las medidas,
sólo UPN apoyaría el decreto.

ERC, Amaiur y la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) han anun-
ciado que se ausentarán de esta
votación para no ser “cómpli-
ces” de lo que consideran y calil-
ficaron de “ataque brutal” a los
derechos sociales de los ciuda-
danos.

En la defensa del mecanismo
para poner en marcha el fondo de
liquidez autonómica, que con
18.000 millones de euros servirá
para que las comunidades pue-
dan hacer frente a sus venci-
mientos de deuda, De Guindos
tendrá que aguantar una oposi-
ción menos frontal.

El fondo será proporcionado
por el Tesoro, que no va a modifi-
car su calendario de emisiones.

El momento del desalojo de las mujeres, entre gritos de protesta. EFE

Efe y Colpisa. Madrid

La policía desalojó de la tribuna
de invitados del Congreso a un
grupo de mujeres trabajadoras
de la minería y esposas y familia-
res de mineros del carbón que in-
terrumpieron con gritos el deba-
te que se estaba desarrollando en
el hemiciclo semivacío sobre la

Las ‘mujeres del carbón’,
trabajadoras de la
minería y esposas de
mineros, protestaron en
la zona de invitados

continuidad de esa actividad. El
incidente comenzó cuando una
de las mujeres, minera prejubila-
da, se levantó del asiento y llamó
“mentiroso” al diputado del PP
Rafael Hernando, cuando éste se
refería a la protección social que
tienen los mineros.

“¡Mentiroso! Qué se siente el
ministro a negociar. Yo marché
con 52 años!”, se quejó la mujer.
Varios agentes la sacaron enton-
ces de la sala, mientras que el pre-
sidente de la Cámara, Jesús Posa-
da, pedía restablecer el orden.

El diputado del PP ha conti-
nuado su intervención apenas
unos segundos, ya que el resto de

mujeres ha comenzado a corear
“¡estas son las mujeres del car-
bón!”. Entretanto, un minero pre-
jubilado gritaba con fuerza “¡más
carbón y menos Bankia! antes de
ser expulsado también. Los dipu-
tados del PSOE e IU presentes en
el hemiciclo despidieron a los de-
salojados con aplausos.

Por otra parte, PSOE e IU re-
clamaron ayer al presidente del
Congreso que pida al Ministerio
del Interior la retirada del valla-
do que blinda desde hace casi
una semana todos los accesos al
edificio legislativo y que impide
la libre circulación en todas las
calles aledañas.

Expulsadas del Congreso

dootrasituaciónalllegaralaMon-
cloa no habría aprobado “buena
parte” de los últimos ajustes.

Según señaló, ha adoptado la
vía “más difícil y la más dura”, pe-
ro también la más responsable,
porque cree que será la que lleve
a la recuperación económica en
el medio plazo.

Pérez Rubalcaba le dijo a Ra-
joy que “ya que no es capaz de
crear empleo, al menos no recor-
te el subsidio a los parados”, y me-
nos a los que “no tienen práctica-
mente ninguna opción de encon-
trar empleo a corto plazo”.

La situación “no nos permite
hacer muchas de las políticas que
le gustaría hacer a usted, y a mí
también”, le respondió Rajoy.
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EZCABARTE
Aprobación inicial de Modificación

de Proyecto de Reparcelación

El Ayuntamiento de Ezcabarte,
mediante Resolución de Alcaldía
número 62, de 11 de junio de 2012,
aprobó inicialmente la modificación
puntual del Proyecto de Reparcela‐
ción del Área 2 del núcleo urbano
de Cildoz promovido por la junta de
Compensación del Área 2 de Cildoz

De conformidad con lo dis‐
puesto en los ar�culos 151 y 76 de
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di‐
ciembre, de Ordenación del Territo‐
rio y Urbanismo, el expediente se
somete a información pública por
plazo de veinte días, contados a par‐
�r del día siguiente al de la publica‐
ción del presente anuncio en el
Bole�n Oficial de Navarra, para que
los interesados puedan examinarlo
y formular las alegaciones que es�‐
men per�nentes.

Ezcabarte, 17 de julio de 2012.
El Alcalde, Pedro María Lezaun Esparza.

Con el Rey, de izquierda a derecha, José Manuel Soria, Rafael Spottorno y José Manuel García-Margallo. EFE

“Otro estaría de baja,
pero yo tengo que currar”
Comentario del Rey
en su viaje a Rusia
con una delegación
de empresarios
para abrir mercados

Efe. Moscú

El Rey señaló ayer que, tras una
intervención quirúrgica como a
la que él tuvo que ser sometido el
pasado abril, y según su fisiotera-
peuta, “cualquier otra persona
estaría aún de baja. Pero yo -re-
calcó- tengo que currar”.

Don Juan Carlos hizo este co-
mentario en una conversación in-
formal con periodistas en el avión
de la Fuerza Aérea Española en el
que se trasladó a Moscú junto con
una delegación de empresarios.

El monarca aludió a su activi-
dad diaria para insistir en que él
tiene que estar trabajando cuan-
do cualquier otra persona que
hubiera sido sometida a las mis-
mas intervenciones aún estaría
de baja.

Don Juan Carlos se refirió al
objetivo de su viaje a Moscú para
favorecer la labor de las empre-
sas españolas, pero hizo hincapié

en que, con independencia de su
desplazamiento, lo que han de ha-
cer estas empresas es abrir ofici-
nas en el exterior para cerrar con-
tratos. En este viaje , el Rey tiene
previsto exponer al presidente
ruso, Vladimir Putin, el interés
españolenparticiparenlosambi-
ciosos planes de infraestructuras
y transporte, en especial, la cons-
trucción de la línea de alta veloci-
dad Moscú-San Petersburgo.

Para el rey, la solución de las
empresas españolas pasa por
“exportar, exportar y exportar”, y
puso como ejemplo el caso de Na-
vantia en Australia, ya que este
país ha encargado dos fragatas
después de haber visto allí evolu-
cionar sobre el terreno a este tipo
de buques.

Don Juan Carlos hizo referen-
cia también al hecho de que des-
pués de muchos años haya viaja-
dojuntoélenelavión ungrupode
periodistas y comentó que “ya te-
nía ganas de que eso ocurriera”.

● El instructor reclama al
partido catalán 3,2 millones
ante la sospecha de que
recibió “entregas de dinero
opacas” de la institución

Colpisa. Barcelona

El juez ha puesto contra las
cuerdas a Convergencia De-
mocrática de Cataluña (CDC).
Siguiendo la reclamación del
fiscal, el magistrado que in-
vestiga el saqueo de 35 millo-
nes del Palau de la Música de
Barcelona declaró a la forma-
ción nacionalista, el socio ma-
yoritario de CiU, responsable
civil “a título lucrativo” por el
expolio de una de las institu-
ciones culturales más repre-
sentativas de Cataluña.

El instructor, Josep Maria
Pijoan, le exige de forma ur-
gente que deposite una fianza
de 3,2 millones de euros, bajo
amenaza de embargo, la mis-
ma cantidad que la fiscalía es-
tima que el partido habría ob-
tenido como beneficio. En un
auto hecho público ayer, el
juez ve indicios de que CDC
recibió “entregas opacas de
dinero” del expresidente del
Palau, Félix Millet, y de su ma-
no derecha, Jordi Montull.
Convergencia anunció que in-
terpondrá un recurso.

● El importe de la cuenta
de la que la infanta sería
titular es de 12.671 euros y
hay otra conjunta con su
marido de 34.565 euros

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid
LaUnidaddeDelitosEconómi-
cos del Cuerpo Nacional de Po-
licía lo pone por primera vez
negro sobre blanco: la infanta
Cristina recibió en una cuenta
a su nombre 12.671 euros pro-
cedentes de Nóos Consultoría,
una de las sociedades satélites
que presuntamente Iñaki Ur-
dangarin y su socio, Diego To-
rres, usaron para desviar bue-
na parte de los 16 millones de
dinero que entraron al Institu-
to Nóos, en teoría sin ánimo de
lucro. Elatestadopolicial,yaen
manos del instructor de la pie-
za 25 del ‘caso Palma Arena’,
también asegura que a otra
cuenta a nombre de la hija del
Rey y su marido fueron ingre-
sados 34.565 euros, también
supuestamente procedentes
delafundación.Segúncálculos
de los investigadores, los du-
quesdePalma,atravésdelaso-
ciedad Aizoon, se hicieron con
no menos de 1, 1 millones, tam-
bién desviados del instituto
que presidía Urdangarin.

El juez del
‘caso Palau’
pide una fianza
a Convergencia

Descubren una
cuenta a nombre
de la infanta
Cristina con dinero
procedente de Nóos

Voluntarios de la Cruz Roja animan a los desalojados de Vilaflor. EFE

Efe. Tenerife

La situación del incendio fores-
tal que el domingo se inició en el
municipio tinerfeño de Vilaflor,
en el sur de la isla, ha mejorado
durante las últimas horas, pero
extinguirlo llevará semanas de-
bido a que uno de sus frentes es-
tá en una zona en la que no se
puede acceder por tierra.

Los efectivos de la lucha con-
tra el fuego se concentraron en
Vilaflor, municipio que el mar-
tes fue desalojado por precau-
ción y donde ayer las llamas sal-
taron la línea de defensa. Unas
140 personas seguían anoche

fuera de sus casas. Mientras, el
fuego avanza fuera de control
en la zona noroeste, en el pinar
de Tágara, en el municipio de
Guía de Isora. Allí no hay riesgo
para las personas y no se puede
actuar por tierra en un pinar de
gran valor ambiental.

Protección Civil reconoció
que el fuego está “relativamente
fuera de control” en la zona de
Guía de Isora, donde lo positivo
es que el fuego avanza de forma
lenta debido a que el viento no
es fuerte, mientras que en la zo-
na oeste del perímetro, en el
municipio de Adeje, el incendio
se considera estabilizado.

El incendio de Tenerife
mantiene en alerta a los
habitantes de Vilaflor
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Efe. Madrid

Los créditos morosos de las enti-
dades financieras españolas su-
bieron en mayo hasta el 8,95%, y
se quedaron a sólo dos décimas
de su máximo histórico (9,15%)

de febrero de 1994, tras encade-
nar once meses consecutivos de
subidas, según los datos provi-
sionales publicados ayer por el
Banco de España.

De este modo, los préstamos
de dudoso cobro de bancos, cajas,
cooperativas y establecimientos
financieros de crédito alcanza-
ron en mayo 155.841 millones de
euros, por segundo mes consecu-
tivo por encima de los 150.000
millones y 3.101 millones supe-
rior a los contabilizados en abril,
para una cartera crediticia total
de 1,74 billones de euros.

Las restricciones que sufre el
mercado de crédito han reducido
un 3,8% la concesión de créditos
en el último año, lo que permite
prever que en lo que resta de año
la morosidad seguirá creciendo.

En doce meses, la morosidad

ha subido un 38%, al pasar de una
tasa del 6,48% de mayo de 2011 al
8,95% actual. Según la gestora de
cobros Gesif Axesor, en el tercer
trimestre la morosidad podría al-
canzar por primera vez el 10%.

El repunte de mayo sitúa la
mora de la banca española en su
nivel más alto desde abril de
1994, cuando alcanzó el 8,99%.

Los datos del Banco de España
no distinguen entre los distintos
tipos de entidades de crédito
–bancos, cajas cooperativas y es-
tablecimientos financieros de
crédito (EFC)–, aunque sí desglo-
san las cifras de estos últimos.

Los EFC conceden básicamen-
te préstamos para la compra de
automóviles, muebles, televiso-
res y otros bienes de consumo, y
la contracción del consumo ha re-
ducido tanto su cartera crediticia

como el volumen de prestamos
dudosos, aunque la tasa de mora
permanece, por tercer mes con-
secutivo, sin cambios en el 8,62%.

Los créditos de estas entida-
des se redujeron en mayo hasta
40.273 millones de euros, frente
a los 40.904 de abril, en tanto que
los de dudoso cobro cayeron a
3.475 millones, frente a los 3.529
millones de un año antes.

Los ahorradores extranjeros
Mientras, los bancos españoles
perdieron en mayo 7.403 millo-
nes, esto es un 0,55% menos, en
depósitos de familias y empresas,
lo que redujo el total de ahorro
gestionado en estos productos
hasta 1,326 billones de euros, el
más bajo desde febrero de 2008,
según datos del Banco de España.

La caída del ahorro gestiona-

do en depósitos coincide con un
endurecimiento de la crisis y un
cierto nerviosismo de los clientes
bancarios debido a la nacionali-
zación de Bankia tras la dimisión
del presidente Rodrigo Rato el
pasado 7 de mayo.

Solo la crisis de Bankia, según
fuentes próximas al antiguo con-
sejo de administración de la enti-
dad, habría provocado una fuga
de unos 1.000 millones de euros
en poco más de una semana, que
podrían haber ido a parar a otras
entidades del sector, por lo que
no aparecen recogidos en la caí-
da de los depósitos de mayo.

Los ahorradores extranjeros
también redujeron en mayo sus
ahorros depositados en cuentas
españolas, en 12.071 millones de
euros, hasta un total de 429.502
millones de euros.

Los expertos dan por
hecho que este año se
superará el récord del
9,15% que se produjo
en febrero de 1994

Los bancos perdieron en
mayo 7.403 millones en
depósitos debido en parte
a la desconfianza tras la
nacionalización de Bankia

La morosidad de los créditos llega
al 8,95% y roza su máximo histórico
El volumen de préstamos de dudoso cobro alcanza los 155.841 millones

Efe. Madrid

El precio de la vivienda libre re-
trocedió el 8,3% en el segundo tri-
mestre del año respecto al mis-
mo periodo de 2011 y se situó en
1.606,4 euros por metro cuadra-
do, lo que supone regresar a nive-
les de finales de 2004.

Según los datos actualizados
ayer por el Ministerio de Fomen-
to, en relación con el trimestre

Navarra es una de las
comunidades en las que
menos han bajado los
pisos, un 5,9%, según
datos de Fomento

anterior la caída del valor de la vi-
vienda libre ha sido del 2,6%.

Este dato refleja una acelera-
ción del ritmo de caída que ve-
nían mostrando los precios en
2011 y que se mantienen lejos del
máximo alcanzado hace cuatro
años cuando superaba los 2.000
euros por metro cuadrado.

Según la serie histórica, el pre-
cio medio por metro cuadrado ha
descendido un 23,6% desde el ni-
vel más alto que alcanzó este in-
dicador en el primer trimestre de
2008. Hasta el momento, 2009 ha
sido el año en el que se ha regis-
trado el mayor ajuste, al caer los
precios más del 8%, ya que en
2010 el descenso se moderó a una
tasa del entorno del 4%.

No obstante, en 2011 el abara-
tamiento de la vivienda se acele-
ró hasta tasas cercanas al 7%, que
ahora han sido superadas desde
que comenzó 2012.

Diferentes caídas
Por tipo de inmueble, el precio de
la vivienda libre nueva (hasta dos
años de antigüedad) se ha situa-
do al cierre del segundo trimes-
tre en los 1.645 euros, el 7,1% me-
nos que un año antes, en tanto
que la usada (más de dos años de
antigüedad) valía 1.593,3 euros
por metro cuadrado, el 8,4% me-
nos.

El precio medio de la vivienda
protegida ha registrado una caí-
da interanual del 0,4 %, hasta los

El precio de la vivienda cae un
8,3% y vuelve a niveles de 2004

1.157,1 euros el metro cuadrado.
Navarra se encuentra por de-

bajo de la media nacional, con un
descenso del 5,9%.

Las comunidades que más
han experimentado una bajada
en los precios ha sido Andalucía

(11,2%), Cataluña (11,1%), Madrid
(10%), Aragón (9,1%) y Comuni-
dad Valenciana (9 %).

En cambio en las que menos
han bajado han sido Murcia
(5,6%), País Vasco (2,5%) y Canta-
bria (0,7%).

Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, confirmó ayer que los
pequeños ahorradores que invir-
tieron en preferentes de entida-
des financieras deberán asumir
las pérdidas si esos bancos se be-
nefician del plan de rescate euro-
peo. El Gobierno prepara una ley
que reformará la venta de los
productos de alto riesgo, como
son las participaciones preferen-
tes, pero “por desgracia” no será
retroactiva, explicó.

De Guindos admite que los titulares de
preferentes asumirán parte del rescate

Interpeladoporlaoposiciónso-
cialista en el Congreso, De Guin-
dos,señalóquelosbancosrescata-
dos “deberán contribuir a su rees-
tructuración con sus propios
recursos lo más posible”, citando
el memorándum sobre la ayuda a
los bancos que será aprobado el
viernes en la Eurozona. “Esto im-
plica que los costes asociados a la
reestructuración no los soporte
sólo el Estado, sino también aque-
llos que invirtieron en el banco”,
añadió. Las participaciones prefe-
rentes son títulos de la entidad,
aunque no dé derechos de voto.

Ausbanc ha recomendado a
los afectados por las participacio-
nes preferentes que presenten
ante los juzgados demandas indi-
viduales porque considera que

esta es la única vía para lograr
sentencias favorables. Por otra
parte, un juzgado de Valencia ha
condenado al banco BNP Paribas
España a abonar 40.504 euros a
una mujer pensionista a la que
colocó participaciones preferen-
tes del banco islandés Landsban-
ki sin haberle informado conve-
nientemente de los riesgos.

Se trata de la segunda senten-
cia conocida en una semana que
condena a devolver el dinero in-
vertido en preferentes por un
ahorrador. Antes de esta ya hubo
varias sentencias en el mismo
sentido de obligar a la devolución
del dinero, aunque la de Novaga-
licia Banco era la primera en la
que las preferentes eran de la
propia entidad intervenida.

● “Por desgracia, los cambios
legales que se preparan sobre
estos productos financieros no
tendrán efectos retroactivos”,
explica el ministro
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno no prorrogará el
Plan Prepara, que acaba a media-
dos de agosto, y ya se lo ha comu-
nicado a los sindicatos. Este plan
consiste en una ayuda excepcio-
nal de 400 euros durante seis me-
ses a los parados que reúnen
ciertas condiciones y que partici-
pan en un itinerario personal de
inserción o formación en los ser-
vicios públicos de empleo con el
objetivo de facilitar que encuen-
tren empleo.

El nivel de inserción laboral de
los parados acogidos al Plan Pre-
para es del 6%, una tasa muy baja

a juicio del Ministerio de Empleo
que demuestra la ineficacia del
plan, según fuentes consultadas.
Ésta es la razón que aduce el Go-
bierno para no renovarlo, algo
que es contestado por los sindica-
tos. La secretaria de Empleo de
CC OO, Paloma López, afirma
que el Plan Prepara es un “éxito”
y recuerda que el porcentaje de
intermediación laboral de los
servicios públicos de empleo
–porcentaje de parados a los que
les encuentran trabajo con sus
gestiones– es inferior al 3%. UGT
afirma que la supresión del Plan
Prepara dejará sin cobertura
económica a 600.000 parados ca-
da año condenándolos “de forma
irremediable a la pobreza”.

Los requisitos
Los beneficiarios del Plan Prepa-
ra desde febrero de 2011 hasta el
30 de abril de 2012 han superado
los 411.000, según el número acu-
mulado de solicitudes aproba-
das. Las solicitudes registradas
durante ese periodo ascendieron
a 479.000, pero fueron denega-
das más de 65.000.

Por comunidades autónomas,
donde más beneficiarios se regis-
traron en este programa de re-

El denominado Plan
Prepara estaba ligado a
un itinerario personal
de inserción laboral

Desde febrero del año
pasado, 411.000
personas se han
beneficiado del subsidio,
4.230 de ellas en Navarra

La paga de 400 euros para
los parados sin ingresos
desaparecerá en agosto

cualificación fue Andalucía, con
más de 100.000. Le siguen Cata-
luña, con 55.863, y Comunidad
Valenciana, con 45.023. En Nava-
rra, 4.230 desempleados han po-
dido disfrutar de este subsidio.

La última prórroga del Plan
Prepara ha permitido que los de-
sempleados que agotaran sus
prestaciones desde el 16 de fe-
brero hasta el 15 de agosto de
2012 pudieran recibir esta ayuda
durante seis meses. La renova-
ción hubiera beneficiado a nue-
vos parados a partir del 16 de
agosto, no a los que ya lo estuvie-
ran percibiendo.

Para tener derecho a los 400
euros hay que estar inscrito co-
mo demandante de empleo –por
extinción de la relación laboral–,
haber agotado la prestación o el
subsidio por desempleo, no tener
derecho a prorrogar la presta-
ción ni el subsidio ni a beneficiar-
se de ninguna otra ayuda por de-
sempleo, no haber cobrado con
anterioridad ninguna prestación
de este tipo- por ejemplo, el PRO-
DI, el anterior plan Prepara o la
Renta Activa de Inserción-, y te-
ner una renta inferior al 75% del
salario mínimo interprofesional
-es decir, menos de 480,75 euros-.

Evángelos Venizelos (izd) y Fotiz Kuvelis, socios del Gobierno. EFE

Efe. Atenas

El primer ministro griego, An-
donis Samarás, acordó ayer con
los líderes de los dos partidos
que apoyan a su Gobierno un
plan de austeridad de 11.700 mi-
llones de euros para 2013 y 2014.

El ministro se negó a preci-
sar si habrá nuevas reduccio-
nes salariales y de pensiones, y
se limitó a comentar que “queda
aún camino por recorrer” sobre
el plan de ahorro para obtener
ayuda financiera internacional
por 130.000 millones de euros.

“La reunión se desarrolló en
un buen clima y acordamos las
líneas maestras de los recortes
que debemos hacer para aho-
rrar los 11.700 millones euros”,
declaró el ministro de Finanzas
griego, Yannis Sturnaras, al tér-
mino de la reunión con los diri-
gentes del Pasok, Evánguelos
Venizelos, y de Izquierda Demo-
crática, Fotis Kuvelis.

Porsuparte,Venizeloscalificó
la reunión de ayer como “crítica
para la orientación y el futuro del
país”, y adelantó que este año no
habrá más recortes salariales.

El Gobierno de Grecia
acuerda un plan de ajuste
de 11.700 millones de euros
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● El Fondo atribuye la elevada
prima de riesgo a la
desconfianza generada tras la
nacionalización de Bankia y
pide más transparencia

Europa Press. Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha recomendado a Es-
paña que lleve a cabo un proceso
de ajuste fiscal “menos inmedia-
to”, en el que se debe dar más pe-
so a las medidas relacionadas
con los ingresos, y que además se
realice en un marco macroeco-
nómico “más prudente”.

En su informe sobre la eurozo-
na, el FMI incluye una tabla con
recomendaciones para cinco paí-
ses concretos de la unión mone-
taria (Grecia, Irlanda, Portugal,
Italia y España).

En lo que respecta a la política
fiscal en España, el Fondo alude
en sus recomendaciones a la si-
tuación de las comunidades autó-
nomas españolas y propone que
se apliquen sanciones en las fi-
nanzas de los gobiernos regiona-
les y se mejore su transparencia.

Por otra parte, el FMI achaca
al proceso de nacionalización de
Bankia un “claro impacto negati-
vo” sobre el coste de financiación
de España, a causa de su inciden-
cia sobre las dinámicas del mer-
cado de deuda.

El Fondo asegura que la crisis
de la eurozona ha alcanzado “un
punto crítico” en el que es necesa-
rio implementar medidas para
romper el vínculo negativo entre
bancos débiles y deuda soberana.

El FMI advierte también del
peligro a una deflación, que con-
siste en una combinación de la
caída de los precios por debajo de
cero y de la crisis económica.

El FMI aconseja a
España un ajuste
fiscal menos
inmediato

Efe. Madrid

El precio medio de la gasolina
y del gasóleo se ha encarecido
un 3,1% y un 3,7%, respectiva-
mente, en lo que va de mes
después de haber registrado
un nuevo incremento en la úl-
tima semana, según datos del
boletín petrolero de la UE.

El litro de gasolina ha subi-
do un 0,3% en los últimos siete
días hasta venderse a una me-
dia de 1,4 euros, en tanto que
el precio del gasóleo también
ha registrado un alza del 1% y
se ha situado en 1,4 euros.

Aún así la gasolina queda
lejos del 1,49 de abril, y el ga-
soil del 1,99 euros de ese mes.

Con estos datos, llenar un
depósito medio de gasolina
(55 litros) cuesta esta semana
77 euros (2,5 euros más que
un año antes) y hacerlo con
gasóleo, 73,6 euros (3 euros
más que en la misma semana
de 2011).

La gasolina y el
gasoleo han
subido un 3% en
lo que va de mes

España se asoma de nuevo a la zona
de rescate con la prima en 576 puntos
El bono a diez años
escaló hasta el 6,96%
mientras que la deuda
alemana vuelve a ser
refugio de inversores

Efe. Madrid

La prima de riesgo española ce-
rró ayer en un nuevo récord des-
de que existe el euro, 576 puntos
básicos, tras subir 17 enteros, en
tanto que la rentabilidad del bo-
no se colocó cerca de la temida
frontera del 7%.

Sin embargo, la bolsa españo-
la cerró con una subida del 0,50%,
impulsada por Wall Street y el
resto de mercados europeos.

La prima marcó su último má-
ximo de cierre el pasado 18 de ju-
nio en 575 puntos, si bien ese día
llegó a tocar un nivel intradía en
588 puntos básicos, con la renta-
bilidad del bono en el 7,15%.

Ayer, el rendimiento de la deu-

daespañolanollegóarebasareste
nivel, que muchos analistas consi-
deran insostenible a medio plazo
sin caer en un rescate, aunque se
situó muy cerca, en el 6,96%.

El bono alemán se cambió
ayer al 1,199% frente al 1,24% de la

el que se recogen las condiciones
de las ayudas europeas a la banca
española.

El jefe de la mesa de deuda de
Ahorro Corporación, Javier Fe-
rrer, pone en primer lugar la si-
tuación de las comunidades autó-
nomas, dadas las dificultades
que encuentra el Gobierno cen-
tral para que cumplan las medi-
das de ajuste aprobadas por el
Ejecutivo. También genera incer-
tidumbre que los titulares de bo-
nos senior de la banca vayan a te-
ner que asumir pérdidas en caso
de reducir ayuda europea.

España se enfrenta hoy a una
nueva prueba frente al mercado,
en la que intentará captar entre
2.000 y 3.000 millones en bonos
con vencimiento en 2014 y obliga-
ciones con vencimiento en 2017 y
2019. El pasado martes, la subas-
ta de letras tuvo muy buena aco-
gida, con descenso de la rentabi-
lidad, pero en este caso los títulos
a más largo plazo asustan a los in-
versores.

víspera. El diferencial entre am-
bos es lo que marca la prima de
riesgo. Según los analistas, son
varios los factores que minan la
confianza de los inversores en
España, apenas tres días antes de
que se cierre el memorándum en



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 19 de julio de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

14

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

EDITORIAL

El ministro Montoro
siembra la inquietud
El titular de Hacienda alerta del riesgo de
impago de las nóminas de los funcionarios si no
sube la recaudación. Apela a la responsabilidad,
pero reconoce una situación dramática

C ON independencia de que el aldabonazo lanzado
ayer por el ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas cause mella en el estado de opinión de
los funcionarios, la insinuación de que peligran las

nóminas si no se suben los impuestos es un cambio cualitati-
vo en la percepción del Gobierno sobre la situación. Cristóbal
Montoro, lejos de poner paños calientes en aras a transmitir
tranquilidad, hizo especial mención al riesgo que corren los
empleados públicos de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos. Por más que trate la oposición de arrimarse
a las protestas de los trabajadores, es notorio que una de la
causas de la volatilidad de los mercados, y por tanto las suspi-
cacias internacionales sobre la deuda española, radica en las
dudas que sigue provocando la solvencia del Estado autonó-
mico. También habría que deducir de las inquietantes pala-
bras del ministro un reconocimiento implícito de que las re-
formas y recortes del gasto público adoptados por el Gobier-
no arrojan hasta la fecha
nulos efectos. Puede que el
pesimismo mostrado sea un
intento de apelar a la res-
ponsabilidad de unos fun-
cionarios, cada vez más soli-
viantados, pero al mismo
tiempo desnuda las cuentas
públicas a los ojos de inversores, acreedores y proveedores.
A falta de otros argumentos, el ministro Montoro demuestra
poca mano izquierda a la hora de implicar a los trabajadores
en los sacrificios del país, como tampoco es ejemplar las acti-
tud de la oposición que prefiere mirar para otro lado y fomen-
tar el descontento ciudadano, como si el problema fuera ex-
clusivo del Gobierno y no de España entera. Despropósito al
que se apunta el presidente catalán Artur Más que con la
amenaza latente de una intervención en toda regla, incita a la
rebelión de las comunidades autónomas contra las medidas
del Ejecutivo. Cuando la ocasión invita a mantener posicio-
nes de prudencia y serenidad frente a la adversidad, como
muestran amplios sectores de la sociedad, son precisamente
aquellos que ostentan puestos de responsabilidad quienes se
encargan de remar en dirección opuesta .

APUNTES

Una labor
malograda
La Policía foral detuvo a cin-
co personas acusadas de en-
venenar a más de 120 aves
en los cotos tudelanos de
Montes del Cierzo y de Mon-
te Alto y en el de Cintruéni-
go. Muchas son especies
protegidas, como milanos
reales y negros, alimoches,
aguiluchos laguneros y bui-
tres leonados. De demos-
trarse la autoría y que la
causa está relacionada con
intereses de caza los res-
ponsables habrían hecho
un flaco favor a los cazado-
res,yaqueunadesusprinci-
pales batallas del colectivo
ha sido hacer ver que son los
principales defensores de la
fauna silvestre.

Buenos, pero
sin trabajo
Los estudiantes de Castilla y
León, Madrid, La Rioja, As-
turias y Navarra, que queda
en quinto lugar, son los que
obtienen los mejores resul-
tados del sistema educativo,
según un estudio promovido
porelBBVA.Revelaqueladi-
ferenciadelosresultadosen-
treautonomíassontangran-
des como las de los países de
la OCDE. Quien esté mejor
preparado tendrá más opor-
tunidades, aunque a estas al-
turas la situación equipara a
unos y a otros. Muchos de es-
tos buenos estudiantes aca-
barán en la universidad sin
garantías de que al término
de sus grados podrán acce-
der al mercado laboral.

Reconocer que las
arcas públicas están
vacías no aporta
tranquilidad

La oculta naturaleza
del rescate
Según el autor el rescate bancario
implican reformas y que funcionarios
extranjeros desarmen los mecanismos
de representación ciudadana

Juan Antonio Cabrero

E
N la Unión Europea
sehanabierto,apar-
tir de esta crisis sis-
témica, dos grandes
melones: el futuro
del modelo social

europeo y el futuro de la propia
construcción europea. Lo que
plantea a las fuerzas de izquierda
(a los sindicatos, pero también, y
sobre todo, a los partidos políticos
que están demostrando una enor-
me incapacidad para articular po-
líticas alternativas en el ámbito de
laComunidadforal,España,Euro-
peo y mundial) una batalla esen-
cialmente ideológica y política. De
nuevo la izquierda se va a tener
que enfrentar a la lucha por un
modelo de sociedad, en el que las
urgenciassonlaluchaporlaigual-
dad, el desarrollo sostenible y el
Estado de Bienestar.

El problema es político la resis-
tencia de los países, encabezados
por Alemania, que se benefician
de una construcción económica
europea asimétrica e ideológica,
de la mayoría de los países gober-
nados por la derecha que ven en la
crisis una oportunidad para con-
vertir el Estado social en un Esta-
do de mínimos.

Nosonlosmercadoslosqueim-
ponen las reformas estructurales
“profundamente agresivas” sino
los portavoces institucionales de
la “troika” y los responsables polí-
ticos nacionales. Los mercados lo
que quieren, sobre todo, es cobrar
los préstamos que han realizado y,
para eso, reclaman que los países
crezcan y no se declaren en quie-
bra. Si, además, se realizan refor-
mas que abran mercado al sector
privado, mejor, pero no es lo esen-
cial para ellos.

De nuevo, la izquierda política y
las organizaciones sindicales se
enfrentan a la lucha por un mode-
lo de sociedad. Contrariamente a
lo que ha dicho el gobernador del
Banco Central Europeo, Draghi,
ese modelo no es una reliquia del
pasado sino, como dijo Lula, “un
patrimonio de la humanidad” que

hay que luchar por reconquistar
con las adaptaciones que sean ne-
cesarias. La movilización del con-
juntodelaizquierdaesunaprime-
ra condición para ello. El triunfo
delcandidatoHollandeenlaselec-
ciones francesas contribuiría po-
derosamente a darle consistencia.
La consecución de una gran movi-
lización social a favor de un Nuevo
Contrato Social y Ecológico Euro-
peo sería así más posible.

SegúnlaOTIhoyendía,200mi-
llonesdepersonasentodoelmun-
do están desempleados, incluidos
los 75 millones de jóvenes. 40 mi-
llones de personas se estima que
ingresan a la fuerza laboral cada
año en las economías que no pue-
den darles cabida. Las cifras pin-
tan un panorama sombrío tam-
biénsobreamedioplazoconelde-
sempleo espera que se mantenga
hasta el año 2016, los 200 millones
de personas.

Eurostat estima que 24.868 mi-
llones sin empleo en la UE-27, en
mayode2012latasadedesempleo
juvenil fue del 22,7% en la UE y Es-
paña (52,1%).

El paro registrado en Navarra
se cifró en 48.813, personas un pa-
ro histórico y preocupante con lo
que queda demostrado que las po-
líticas de ajuste además de ser in-
justas no resuelven los problemas
y adelgaza la actividad económica
destruyendo empleo cuando lo
que se debería hacer, es reactivar
la economía para crear puestos de
trabajo.

En definitiva, hay que denun-
ciar el intento de ocultar la verda-
dera naturaleza del rescate, que
está bien clara en el comunicado
del Eurogrupo y en los informes
del FMI:

Quieren rescatar a los banque-
ros despreciando y por encima del
bienestar de la inmensa mayoría
delaspersonas,sehaacordadoya,
y se va a producir materialmente
cuando se selle la letra pequeña
del acuerdo, un auténtico golpe de
Estado, porque a partir de ese mo-
mento España ya no estará implí-
citamente intervenida, como has-

ta ahora, sino expresa y visible-
mente por funcionarios extranje-
ros que impondrán las líneas de
gobierno a las que se habrán de
ajustar las políticas económicas:
nuevos recortes, privatizaciones y
reformas institucionales encami-
nadas a desarmar de derechos po-
líticos y mecanismos de represen-
tación a la ciudadanía.

Nobajarálaprimaderiesgoyni
siquiera el montante de nuestra
deuda, sino todo lo contrario, cabe
esperar que siga subiendo.

La OIT propuso al G 20 para
reactivar el empleo: Inversiones
en infraestructuras para promo-
ver el empleo, así como inversio-
nes en otros sectores con alto coe-
ficiente de mano de obra.

Que el sector financiero esté al
servicio de la economía real y ca-
nalizar una mayor parte del dine-
ro que va hacia a los bancos llegue
a las pequeñas empresas.

Abordar el empleo juvenil so-
brelasbasesdelPlandeAcciónso-
bre empleo juvenil adoptado por
la Conferencia Internacional del
Trabajo el 14 de junio de este año.

Ante este panorama va ser ne-
cesaria la solidaridad entre perso-
nas, quiero hacer un llamamiento
a todos los partidos políticos, ya
que es necesario adoptar medidas
urgentes, para atender a la ciuda-
danía, Navarra desde lo local, para
hacer frente a lo global, llegan
tiempos muy difíciles y duros al
menos los dos próximos años,
mientras se continúe quitando di-
nero al contribuyente no se reacti-
vará la economía.

Juan Antonio Cabrero Samaniego
es vocal de la junta directiva de
la Asociación Nacional de productores
e Inversores de Energías Renovables
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El macrodepartamento de Salud,
en el que trabajan alrededor de
9.000 personas, va a sufrir una
nueva remodelación que afecta a
su estructura no sanitaria. Tras
esta reorganización, aprobada

ayer por el Gobierno de Navarra,
tendrá 12 unidades menos. Eso
supondrá que no habrá doce res-
ponsables de las mismas cobran-
do un complemento por ese car-
go. Los cambios, que supondrán
un ahorro anual de 308.500 eu-
ros, no implican reducción de
personal, ya que estos puestos

Ahorrará 308.500 euros
al año al quitar una
docena de unidades y,
con ellas, sus jefaturas

Vera dice que todos los
cambios realizados en un
año han supuesto un
ahorro de 568.500 euros

El Gobierno reduce la estructura
no sanitaria de Salud un 5,75%

El Instituto de Salud Pública,
que también estaba dentro del
SNS, se une a Salud Laboral en
un nuevo organismo autónomo:
el Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN). Un
cambio que implicará un ahorro
anual de 13.000 euros más.

Separación de funciones
El Servicio Navarro de Salud con-
tará con nueve direcciones. Cin-
co estarán dedicadas exclusiva-
mente a la función sanitaria y
asistencial. Son la dirección de
Atención Primaria; la del Com-
plejo Hospitalario de Navarra;
Hospital Reina Sofía; Hospital
García Orcoyen; y la dirección de
Salud Mental.

Las otras cuatro direcciones
del SNS centralizarán la gestión
de toda la estructura administra-
tiva. Son la dirección de Atención
al Paciente; Recursos Humanos;
Administración y Servicios Ge-
nerales; y la dirección de Organi-
zación, Gestión Asistencial y Sis-
temas de Información.

Desaparece la dirección de
Asistencia Especializada que co-
ordinaba la actuación de los dis-
tintos hospitales y otros centros.
Por otro lado, el Banco de Sangre
pasa a depender del director del
Complejo Hospitalario.

Vera explicó que es la segunda
remodelación importante en su
departamento, después de la que
se realizó el pasado agosto, al ini-
cio de la legislatura, con la reduc-
ción de un 5% de las unidades ad-
ministrativas y del 15% de altos
cargos. De esa forma, Salud ha
visto aminorada su estructura en
un 7,29% en un año, con un ahorro
total de 568.500 euros, aseguró.

El Ejecutivo, al inicio de una de sus sesiones. J.C.CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Gobierno foral sigue estudian-
do cómo se aplicarán en Navarra
los recortes aprobados por el
Consejo de Ministros y no ha con-
cretado todavía ninguna medida.
La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, que fue la que ayer compare-
ció ante los periodistas tras la se-
sión semanal del Ejecutivo, insis-
tió en que los servicios jurídicos
siguen analizando cuáles son de
obligado cumplimiento y cuáles

no. Además, estudian el ahorro
que supondría aplicar esas medi-
das. Aseguró que se trabaja “con
urgencia” y de manera “muy in-
tensa”, aunque no concretó cuán-
do tendrán ya una decisión. Sí re-
calcó que el Ejecutivo defenderá
las competencias y el autogobier-
no de Navarra diseñando “un ca-
mino propio” cuando concrete
cómo se realizarán los ajustes en
la Comunidad foral.

Todo apunta a que los trabaja-
dores de las administraciones pú-
blicas navarras se quedarán sin la
paga extra de diciembre, ya que el
Real Decreto Ley de Rajoy indica
que esta medida “tiene carácter
básico”. Así lo confirmó el pasado
fin de semana el consejero de Pre-
sidencia, Javier Morrás, a expen-
sas de un estudio más detallado.
Supondrá para las arcas forales,
según una primera estimación,
unos 59 millones. El consejero, sin
embargo,creequeNavarrapodría
tener margen para tomar sus pro-
pias decisiones en medidas relati-
vas a la jornada (como permisos o
bajas), algo que concretarán los
servicios jurídicos. Por otro lado,
elGobiernoparecequesíimpulsa-
rá la eliminación de la deducción
por vivienda a nuevos comprado-
res a partir de 2013, como ha deci-
dido Rajoy, ya que es una medida
que ya estaba barajando. La debe
aprobar el Parlamento.

PSN, NaBai, Bildu e I-E han pe-
dido que comparezcan en el Le-
gislativo la presidenta Yolanda
Barcina y los titulares de Econo-
mía y Políticas Sociales, Lourdes
Goicoechea y Jesús Pejenaute.
Vera dijo ayer que el Gobierno
trabajará durante todo el verano
y está dispuesto a acudir cuando
la Cámara foral lo solicite.

Marta Vera insistió en
que siguen estudiando
cuáles son de obligado
cumplimiento y su
repercusión económica

El Gobierno analiza los
recortes, sin concretar
todavía su aplicación

● La ministra Báñez dijo en
el Senado, en respuesta a
UPN, que el PSOE hizo una
regulación “precipitada y
poco reflexiva”

Efe. Madrid

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
afirmó ayer en el Senado, ante
una pregunta de UPN, que el
Gobierno ha trabajado con
“responsabilidad” para ges-
tionar la regulación “precipi-
tada y poco reflexiva” del
PSOE sobre la incorporación
de los empleados del hogar a
la Seguridad Social.

La ministra indicó que han
tenido que poner a disposi-
ción de los ciudadanos “en un
tiempo récord” los mejores
medios para esa incorpora-
ción. Según Báñez, el Gobier-
no ha garantizado el periodo
transitorio y ha introducido
“incentivos adicionales” para
fomentar ese cambio. Asegu-
ró que el Ministerio presenta-
rá un informe en septiembre
que mostrará los resultados
de la medida en términos de
afiliación y de recaudación.
“La legalidad es el camino, la
integración es buena”, dijo.

El senador de UPN Pachi
Yanguas criticó que en el pro-
ceso ha faltado información.

En otoño habrá
datos sobre
empleados del
hogar en la SS

● La senadora Salanueva
rechazó la subida de este
impuesto y pidió que se
prioricen otras vías para
aumentar los ingresos

DN Pamplona

La senadora de UPN Amelia
Salanueva afirmó que ni el PP
ni el PSOE han seguido una lí-
nea única respecto a subir el
IVA, cambiando según estén
en el Gobierno central o en la
oposición y que esa “incohe-
rencia” era preocupante. La
senadora intervino en la Cá-
mara Alta durante la votación
de una moción socialista con-
traria a la subida del impues-
to, en la que UPN se abstuvo.

Salanueva destacó que
UPN ha mantenido una sola
postura, “contraria a la subida
de impuesto en general y del
IVA en particular, indepen-
dientemente de quién gobier-
ne”. Recordó que en 2010, an-
te la subida de este impuesto
que propuso el Gobierno so-
cialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, UPN se mani-
festó en contra.

La senadora indicó que a la
vista de lo “ineficaz” que resul-
tó ese incremento del IVA de
hace dos años, habría que
priorizar medidas distintas
para aumentar los ingresos.

UPN critica los
cambios del
PP y PSOE con
respecto al IVA

los ocupan trabajadores de la ad-
ministración.

La consejera de Salud, Marta
Vera, detalló ayer en una rueda
de prensa esta remodelación
que supone, recalcó, un nuevo
modelo de gestión. Explicó que
han pretendido incrementar la
“eficacia y eficiencia” de la es-
tructura, centralizando servi-
cios y alineando y agrupando
unidades en función de su activi-
dad. Además, supone reducir los
costes.

El Servicio Navarro de Salud
(SNS) se dedicará exclusivamen-

te a la función de asistencia sani-
taria. Ya no estará en el SNS el
Centro de Investigación Biomé-
dica (CIB), que desaparece como
unidad orgánica. Sus funciones
serán asumidas por la dirección
general de Salud y la Fundación
Pública Miguel Servet.

Eso supone integrar la investi-
gación biomédica dentro de la sa-
nitaria y toda quedará bajo el
mando único del responsable de
la citada fundación. La consejera
afirmó que servirá para “poten-
ciar” la investigación que en este
campo se hace en Navarra.
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La Plataforma para la Defensa de
los Derechos de las Personas con
Dependencia (PaDDep ) se puso
ayer “de luto” por la reforma “ter-
minal” de la Ley de Promoción de
la Autonomía y Atención de la De-
pendencia. En rueda de prensa,
los portavoces de la plataforma,
Isabel Arboniés y Álvaro Carasa,
rechazaron ayer unos cambios
que, a su juicio, suponen “un fini-
quito de derechos y una voladura
de garantías” . Por ello, apelaron
al Parlamento de Navarra “para
que actúe en defensa de la ciuda-
danía con dependencia, activan-
do el marco competencial y fiscal
de la Comunidad foral” y hacien-
do frente a “su responsabilidad
pública sobre los vulnerables”,
responsabilidad que también
trasladaron al Gobierno navarro.

Para empezar, criticaron la
forma de llevar a cabo “una
abrupta reforma”, “a golpe de de-
cretazo” y “por la gatera”, “sin ex-
posición previa, ni opinión de
afectados y agentes sociales. Asi-
mismo, consideraron que “se va-
cía de contenido la ley y se altera
su espíritu”. En primer lugar, de-
tallaron, se eliminan los niveles
en los tres grados de dependen-
cia, “supuestamente para simpli-
ficar los procesos”, pero temen

que sea una forma de “dejar fuera
del sistema a un número elevado
de dependientes”. Asimismo, cri-
ticaron la reducción, “por sorpre-
sa” de un 13% en la financiación
del Estado a las comunidades au-
tónomas en las cuantías del nivel
básico mínimo, cuyo coste cifra-
ron en 200 millones de euros,
“que se suman a los 283 millones
anteriores en el nivel acordado.
Otro “varapalo” es el recorte de
un 15% de las cuantías máximas
de las prestaciones económicas
para el cuidado en el domicilio.

Cuidadoras sin cotización
Añadieron que más de 180.000
cuidadoras familiares (no profe-
sionales) de dependientes -unas
1.500 en Navarra-, van a a ser “ex-
pulsadas” del sistema de la Segu-
ridad Social, ya que el 31 de agos-
to dejarán de cotizar en el conve-
nio que se habilitó en su día.

La plataforma alertó también
sobre las incompatibilidades en-
tre prestaciones económicas y
entre servicios, así como sobre el
retraso del pago de las prestacio-
nes económicas “hasta dos años”,

Este colectivo ‘rechaza’
frontalmente lo que
considera un ‘finiquito
de derechos y garantías’

Pide a Navarra que
defienda a la ciudadanía
dependiente ‘activando’
el marco competencial y
fiscal foral propio

La Plataforma por los
Dependientes, de ‘luto’
por la reforma de la Ley

“medida bárbara” ya que, dije-
ron, “el 50% son personas mayo-
res que pueden morir esperan-
do” la ayuda. También se refirie-
ron al aplazamiento de la
incorporación de los moderados
hasta 2015 y al “hachazo” del 40%
en la partida del Estado para gas-
to social en los ayuntamientos.

A su juicio, todo ello busca “el
ahorro”, “con la coartada de la
sostenibilidad” y mediante “el
abaratamiento del cuidado fami-
liar y el encarecimiento de los
servicios externos”. Además, in-
dicaron, “se vende como avance
la priorización de servicios”,
cuando “su accesibilidad y dispo-
nibilidad no está garantizada”,
entre otros por “su elevado coste”
y el “endurecimiento del copago”,
“obviando” así un principio bási-
co de la ley: “la permanencia en el
propio entorno el mayor tiempo
posible y el derecho del afectado
a elegir el tipo de cuidado”.

Por todo ello, hicieron un lla-
mamiento a ciudadanos y colecti-
vos afectados para hacer frente a
lo que calificaron de “profunda
agresión” a este sector social.

Isabel Arboniés y Álvaro Carasa, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

DN Pamplona

El departamento de Políticas So-
ciales estudia los términos de
obligado cumplimiento en la re-
forma de la Ley de Dependencia y
las aportaciones adicionales que
pueda realizar Navarra desde su
capacidad presupuestaria. Así lo
comunicó ayer el consejero de

tema de ayudas a las entidades y
asociaciones de personas con
discapacidad para evitar incerti-
dumbres en su funcionamiento.

El consejero coincidió con el
Cormin en que el objetivo priori-
tario debe ser potenciar la auto-
nomía de las personas con disca-
pacidad y recordó que es obliga-
ción del Gobierno evitar que
nadie caiga en la exclusión social
por falta de ayudas.

Por su parte, el Cormin pidió
que se cree un sistema de finan-
ciación plurianual de las entida-
des para garantizar su estabili-
dad y el mantenimiento de los
servicios que prestan y de los em-
pleos. En este sentido, reclamó
que los planes de ayuda vayan
acompañados de dotación presu-
puestaria concreta y completa.

En representación del Cormin
asistieron su presidente, Javier
Miranda, el vicepresidente, Ge-
rardo Posada, y el tesorero, Enri-
que Burgos. Acompañó al conse-
jero Íñigo Alli, director general
de Política Social y Consumo.

El consejero Jesús
Pejenaute lo manifestó
ayer en una reunión con
miembros del CORMIN
(entidades discapacidad)

Políticas Sociales
‘estudia’ la reforma
y el ‘margen’ foral

Políticas Sociales, Jesús Pejenau-
te, a la directiva del Comité de re-
presentantes de personas con
discapacidad en Navarra (COR-
MIN). Pejenaute añadió que el
objetivo es “mejorar las presta-
ciones previstas en la Ley a pesar
de los ajustes presupuestarios
que afectan a todas las áreas de la
Administración Pública”.

En la reunión, el consejero
trasladó a la directiva del Cormin
“la voluntad del Ejecutivo de ha-
cer sostenible el sistema de ayu-
das a personas con discapaci-
dad”. Pejenaute manifestó la vo-
luntad del Gobierno de Navarra
de dotar de sostenibilidad al sis-

Calor

próximos días. “Desde hoy y has-
ta el domingo las máximas bajan
de forma notable, con máximas
que en Pamplona rondarán todas
estas jornadas los 25 grados”, in-
dica Enrique Pérez de Eulate. En
la Ribera, que es la zona donde
más calor seguirá haciendo, las
máximas serán mañana de entre
32-35, pero ya el fin de semana no
pasarán de 30, señala Eulate.

Además, en diferencia a lo que
viene sucediendo en estos días, el
cierzo no se limitará a entrar de
tarde, sino que soplará también
por la mañana y hará que la sen-
sación térmica sea algo menor
aún. “Las mínimas serán de en-
tre 12 y 14 grados del viernes al
sábado y de entre 11 y 13 de sába-
do a domingo”.

La previsión indica que el ca-
lor podría volver a ganar fuerza
la semana que viene, aunque sin
llegar a los registros de ayer. No
lloverá, al menos, hasta el viernes
27.

38,90

la máxima en Navarra se regis-
tró en la estación de Bardenas.
Por contra, la más fresca se al-
canzó en Belagua, en la esta-
ción ubicada en el refugio mili-
tar, con 24,3. Otras máximas:

Localidad Máxima
Pamplona 36º
Tudela 38,4
Estella 37,6º
Tafalla 37
Bera 29,1
Eugi 34,3
Irurtzun 35,7
Los Arcos 38,4
Lantz 34,3
Alloz 37,7
Burguete 30,8

LA CIFRA

IkerLizarragaLazkanorepara laventilacióndeunaexcavadora.I.BENÍTEZ

Los bomberos del accidente de Huarte “deshidratados”. IVÁN BENÍTEZ

Daniel Nicolás Martínez, mantenimiento de marquesinas. IVÁN BENÍTEZ
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E 
L maltrecho tejido in-
dustrial de la Barranca
y Burunda -el segundo
en orden de importan-

cia de Navarra- se expone en los
próximos 13 días a sufrir los rigo-
res de un período candente acor-
de con la temperatura ambiental.
El termómetro de la actividad
sindical se sitúa en registros si-
milares a los alcanzados estos dí-
as por el mercurio con una profu-
sa agenda de reuniones, que des-
pejarán la incógnita de tres
iconos empresariales. El incor-
dio de unos días especialmente
calurosos se abate en sentido me-
tafórico sobre el futuro inmedia-
to de Inasa, Sunsundegui y Ce-
mentos Portland. El destino,
siempre caprichoso cuando no
insensible, ha querido que en dos
semanas coincida la definición
de su organigrama con medidas
drásticas de ajuste. De no produ-
cirse un giro brusco en el derro-
tero de las últimas conversacio-

Julio sofocante en la Barranca

El futuro de tres empresas -Inasa, Cementos Portland y Sunsundegui- se definirá en 13 días con el
posible despido de 189 operarios, a los que pueden unirse afectados por el ajuste del grupo cementero

Vecinos y trabajadores, pañuelo negro en mano con el lema ‘No al cierre de Inasa’, ayer en el inicio de fiestas de Irurtzun. JESÚS CASO

nes, la actual nómina de 1.500 pa-
rados de la comarca aumentará
con 189 demandantes de empleo.
Lo peor, amén del duro pesar que
genera la pérdida de ocupación
en todo afectado, es la sensación
de pesimismo enquistada en la
población. “Todos los sectores es-
tán afectados. Hablamos ahora
de tres empresas que son emble-
mas y con un recorrido muy fuer-
te. Todos tenemos que hacer un
esfuerzo en este momento -em-
presas y sindicatos- para evitar
cierres por que una factoría ce-
rrada es difícil de recuperar”, opi-
na el secretario de MCA-UGT, Lo-
renzo Ríos.

INASA FOIL
El cielo despejado de ayer en
Irurtzun contrasta con la tor-
menta que se cierne sobre Inasa
Foil sin visos de mejoría a corto
plazo. Al contrario, el vecimiento
hoy del período de consultas so-
bre el ERE de extinción de 155
contratos dibuja un panorama
negro, con el temor más que jus-

tificado de la plantilla de perder
sus puestos de trabajo antes de
fin de mes. Los 13 asalariados
que quedarán al margen del ex-
pediente seguirán el paso de sus
compañeros al término de una fa-
se de liquidación de la factoría del
grupo de capital de riesgo Bai-
kap. Sin margen de maniobra, la
última esperanza del comité de
empresa es involucrar al Gobier-
no foral en la elaboración de un
plan de viabilidad desde su con-
vicción de que la factoría de alu-
minio tiene futuro. Sus esfuerzos
se dirigen igualmente a asegurar
las mejores condiciones en el ca-
pítulo de indemnizaciones de los
despedidos.

SUNSUNDEGUI
El tiempo corre también para re-
solver el último ajuste planteado
para Sunsundegui, la carrocera
de autobuses de Alsasua adquiri-
da el año pasado por el Gobierno
foral tras insulfar en 2009 sus
maltrechas arcas con aportacio-
nes o avales que a día de hoy su-

peran los 26 millones de euros. El
lunes expira el plazo dado por la
dirección para obtener una res-
puesta a su propuesta de acomo-
do de la plantilla de 217 operarios
a su actual nivel de producción,
lastrado por la crisis del mercado
internacional. El despido de 21
aslariados de mano de obra indi-
recta (ingenieros, personal de ad-
ministración, encargados, etc..)
figura entre las medidas, junto
con una reducción salarial del
25% por término medio. La acep-
tación de estas condiciones es re-
quisito indispensable de Sodena
para aportar 1,2 millones en la
consecución del objetivo de la fir-
ma de ahorrar este año 3,5.

CEMENTOS PORTLAND
El tercer foco de atención de la ac-
tualidad industrial en la zona se
localiza en Cementos Portland
Valderrivas, con la posible afec-
ción de un ajuste propuesto por el
grupo en sus 8 factorías, áreas de
negocio y estructura. El plan se-
ñala la reducción de 500 de las

3.000 nóminas de España y Esta-
dos Unidos a partir de una esti-
mación que aseguraría al grupo
cementero un ahorro equivalen-
te al cierre de 3 de sus 8 plantas.
Es segura la clausura durante
diez meses de la factoría de
Vallcarca (Cataluña). El número
exacto de afectados en Navarra
(la cementera de Olazagutía em-
plea a 148 personas y las oficinas
de Pamplona a otras 10) depende-
rá del desenlace de las negocia-
ciones previstas en principio
hasta el día 31. Al margen de esta
cuestión, Cementos Portland
Valderrivas se propone refinan-
ciar antes que finalice este mes
su deuda de 1.400 millones de eu-
ros contraída con bancos.

LAS TRES EMPRESAS

INASA FOIL

1 Plantilla 168 operarios.

2 Medidas La empresa Baikap pro-
pone el cierre de la planta con el
consecuente despido de 155 traba-
jadores. Los otros 13 serán dados
de baja a la conclusión del período
de liquidación.

2 Fecha clave Hoy concluye el pe-
ríodo de consultas. Exista o no
acuerdo, los despidos pueden mate-
rializarse el día 27.

SUNSUNDEGUI

1 Plantilla 217 operarios.

2 Medidas 21 despidos de mano de
obra indirecta y reducción salarial
de un 25% por término medio.

3 Fecha clave El plazo de respues-
ta sindical vence el lunes.

CEMENTOS PORTLAND

1 Plantilla 148 operarios. Además
hay 10 empleados en oficinas de
Pamplona.

2 Medidas La empresa propone
500 despidos de los 3.000 ocupa-
dos en España y Estados Unidos pa-
ra lograr un ahorro equivalente al
cierre de tres plantas.

3 Fecha clave El último día de la
negociación es el 31.

Acceso a la factoría de Sunsundegui en Alsasua. N.G. (ARCHIVO)

Sunsundegui ofrece un 10%
más del convenio del metal
MCA-UGT aboga por
reducir el número de 21
excedentes de mano de
obra indirecta y buscar
medidas de recolocación

N.G. Pamplona

La dirección de Sunsundegui ma-
neja un aumento del 10% sobre el
convenio del metal como margen
salarial en la negociación del nue-
vo plan de ajuste de su plantilla de
217 trabajadores, que condiciona
la viabilidad de la factoría de Alsa-
sua a corto plazo. El límite en el

acomodo salarial, una de las pre-
misasestablecidasporlaempresa
para evitar el concurso de acree-
dores en uno o dos meses dada la
situación“crítica”delafactoríaco-
mo apuntaron fuentes sindicales,
trascendió ayer a una pregunta de
los delegados representados en el
comité (UGT, ELA y LAB).

“Elmáximonocubreelmínimo
requerido”, al menos, para MCA-
UGT, cuyo secretario, Lorenzo Rí-
os, planteó “discutir el número de
excedentes” -hoy día establecido
en 21 empleados de mano de obra
indirecta-, “y establecer alternati-
vas de recolocación dentro de la
propia empresa como mano de

obra directa”. La negociación
abierta trata de dilucidar los tér-
minos de un plan de ajuste con
una propuesta inicial de la em-
presa que incluye también una
reducción salarial del 25% por
término medio.

MCA-UGT aboga por alcanzar
un acuerdo que respete “los prin-
cipios de estabilidad y preserva-
ción salarial” y comprometa a las
partes en la voluntad de “no pedir
unarevisión”durantedosaños.De
igual modo propone evitar “otra
devaluación salarial” por un espa-
ciodecinco.Enestatesiturasolici-
ta que el Gobierno “incube duran-
te tres años” el proyecto en tanto

encuantosebusca“unsocioinver-
sor y no de capital de riesgo”. Su
preocupación se concreta en la
“necesidad de tener garantías de
futuro”, junto con la seguridad de

“una base salarial que permita al
trabajadorconocersurentaysala-
rio.AdemássihayERE,elplantea-
miento es que se complemente
hasta el 100%”.
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CACEROLADA DE PROTESTA POR LAS MEDIDAS DEL EJECUTIVO
Unas 300 personas, según los organizadores, se concentraron ayer, frente al Ayuntamiento de Pamplona
“para denunciar los recortes aprobados por el Gobierno central”. Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EI-
LAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT y 49 movimientos sociales convocaron una cacerolada como protesta.
Por ello, durante unos quince minutos, la mayor parte de los que secundaron el acto golpearon perolas, ca-
zos o cazuelas. A la vez se sirvieron, para hacer más sonora su protesta, de silbatos o bocinas. JESÚS GARZARON

P.M. Pamplona

Las conversaciones entre el co-
mité y la dirección de Inasa para
acordar un cierre pactado de la
empresa de aluminio de Irurtzun
prosiguieron ayer sin que haya
visos de acuerdo. Más bien al
contrario. Según Alfonso Torres,
delegado del comité, los directi-
vos de Baikap, grupo de capital
riesgo propietario de Inasa desde
hace tres años, “tiraron por tierra
las posibilidades de negociación”
ayer cuando afirmaron que “pre-
fieren que cobren los bancos a
que cobren los trabajadores, por-
que dice que ya hemos cobrado
mucho estos años”.

Esta alusión se refiere a la per-
manente ‘amenaza’ a los sindica-
tos para llegar a un acuerdo de in-
demnizaciones en el ERE de ex-
tinción de 155 contratos. El plazo
de consultas con los trabajadores
vence hoy. De no llegarse a un
acuerdo, la empresa podría apli-
car los despidos a partir del 27 de
julio con la indemnización míni-
ma de 20 días por año. Y si deci-
diera declarar concurso volunta-
rio, tal como asegura el gerente,
Santiago Veganzones “si no se lle-
ga a un acuerdo social para el jue-
ves” los trabajadores quedarían a
expensas de la liquidación de los
bienes para cobrar, y probable-

mente tendrían que ir al Fogasa
(fondo estatal para insolvencias)
para cobrar más tarde y menos
cuantía.

Sin embargo, los trabajadores
recelan también del cobro de in-
demnizaciones en un acuerdo
previo con la empresa, ya que és-
ta dilata el pago en 9 meses. Por
ello, piden garantías que asegu-
ren el cobro de la plantilla si en-
tretanto mediaran embargos de
acreedores o instasen un concur-
so que anteponga el pago a otros
acreedores antes que a ellos.

Pocas expectativas de reflote
Entre tanto, las posibilidades de
mantener abierta la empresa a
través de algún inversor intere-
sado o una cooperativa de traba-
jadores se van desinflando. El
Gobierno de Navarra y la Asocia-
ción Navarra de Empresas Labo-
rales ANEL trabajan en un plan
de viabilidad, pero fuentes del
ejecutivo aseguran que “no hay
muchas expectativas”. Ayer tarde
estaba previsto un encuentro con
la dirección de Inasa al respecto.

Baikap anunció el ERE de cie-
rre el 19 de junio pasado, tras de-
sestimar una propuesta de reba-
ja salarial del comité de un 24%
de media. Desde el 1 de junio, la
plantilla secundaba una huelga
por la aplicación unilateral de
una rebaja de entre el 20 y 70% en
sus nóminas. Según los gestores,
“el daño infligido al negocio in-
dustrial por la huelga indefinida,
todavía activa, hace imposible
reactivar la planta”.

Pero como “Baikap no es in-
sensible a las consecuencias so-
ciales del cierre” el lunes presen-
taron a los trabajadores un docu-
mento de condiciones marco
para el traspaso del negocio por
si ellos, a través de una cooperati-
va, o un inversor, estuvieran inte-

El grupo de capital
riesgo pide 1,3 millones
de precio y traspasaría
deudas por 16 millones

El plazo para acordar
las indemnizaciones en
el ERE de cierre con los
trabajadores vence hoy

Baikap se quedaría marca, oficinas,
parking y bobinas de Inasa si vende

resados en dar continuidad in-
dustrial a la planta. Sin embargo,
el margen de maniobra es limita-
do, ya que la oferta vence el 27 de
julio, fecha en la que Inasa ya po-
drá rescindir los contratos del
ERE.

Condiciones de ‘traspaso’
En el citado documento, Baikap
“excluye expresamente” de los
activos en venta el edificio de ofi-
cinas, el parking adyacente, la
marca Inasa y el activo circulante
(bobinas de aluminio) que hu-
biera en la empresa hasta la fe-
cha de traspaso. También propo-
ne quedarse con indemnizacio-
nes de seguros, reclamaciones a
terceros o devoluciones de IVA
pendientes de cobro.

En cambio, se muestra dis-
puesta a vender por 1,3 millones
el resto del negocio. Este incluye,
como activos, los bienes inmue-
bles (naves y terrenos) libres de
cargas financieras, que valora en
11 millones; la maquinaria e ins-
talaciones, que valora en 3,5 mi-
llones y el dinero del plan de pre-
visión social (aportaciones para
jubilación de la plantilla) que ci-
fra en otros 3 millones. Es decir,
unos activos por valor de 17,5 mi-
llones.

La transmisión incluye tam-
bién la subrogación de la planti-
lla hasta el 24 de junio (hubo 21
trabajadores que pidieron la
cuenta para no perder salario y
cotización) y unas deudas de 16,2
millones, que incluyen 6 millo-
nes comprometidos del fondo de
pensiones a los trabajadores y 10
millones en créditos pendientes
(6 con el BBVA; 2,7 con Banco Po-
pular, y una línea de crédito con el
CDTI del Ministerio de Industria
por 1,5 millones).

Eso sí, el director de Inasa,
Santiago Veganzones, insistió en
que el pago de 1,3 millones se po-
drá “diferir en las condiciones
que se pacten” por lo que “aun-
que a nosotros nos parece invia-
ble, alguien que conozca el nego-
cio del aluminio podría coger el
testigo, con una mínima garantía
del Gobierno de Navarra, ya que
los bancos la aceptarían”, afirma.

El acuerdo social, más lejos

Los gestores de Inasa ofrecen 22 días por año, a pagar en 9 me-
ses, vinculada a la venta del material (bobinas de aluminio) que
queda en la planta y a la renuncia expresa de los empleados a re-
clamaciones judiciales por indemnizaciones o el posible incum-
plimiento de acuerdos laborales previos. Ayer, la dirección indi-
có que no subirá su oferta “bajo ningún concepto”. El comité se
ofreció a permitir que hagan un inventario del material (esti-
man que hay 4.000 toneladas de bobinas, valoradas en 6,5 millo-
nes) tal como pedía la empresa, pero ayer la dirección dijo que ya
no le interesaba, y que lo hicieran los propios trabajadores si
querían. Por su parte, el comité rebajó su petición a 33 días por
año con tope de 18 mensualidades y presentó una propuesta de
una decena de puntos que la empresa tendría que responder
hoy. No obstante, queda poco margen para reunirse. Hoy por la
mañana los actuarios de la aseguradora van a explicar al comité
cómo están las cuentas del plan de previsión social de los traba-
jadores. Y por la tarde, la dirección se reúne con los bancos. El
comité pidió ayer una prórroga del plazo de consultas para ne-
gociar, pero la empresa se negó.

Los trabajadores de Inasa se manifestaron en junio contra el cierre. GOÑI

Trabajadores del INE se concentraron ayer en Pamplona. NOEMÍ LARUMBE

I.C. Pamplona

Los trabajadores del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) se con-
centraron ayer frente a la sede de
laentidadenlacalleYanguasyMi-
randa de Pamplona. Lo hicieron
convocadosporlasecciónsindical

de CC OO para denunciar los últi-
mos recortes anunciados por el
Gobierno central. Los trabajado-
res criticaron que el Ejecutivo
vuelva a cargar contra sus dere-
chos al suprimirles la paga extra
deNavidadyavanzaronqueacudi-
rán a la manifestación de hoy.

Trabajadores del INE, en
contra de los recortes
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A.O.
Pamplona

El Pobre de Mí ha llegado este
año al Ayuntamiento de Pamplo-
na con forma de real decreto, el
que publicaba el mismo día 14 de
julio el Boletín Oficial del Estado
y por el que el Gobierno central
suprimía a todos los funcionarios
la paga extra de la próxima Navi-
dad.

Aunque todavía está pendien-
te de aclararse si la medida afecta
o no a los funcionarios del consis-
torio pamplonés, los técnicos
municipales han comenzado a
hacer los primeros cálculos para
concluir que esa extra supondrá
un ahorro próximo a los 3 millo-
nes de euros.

Ni jubilados ni mileuristas
El último censo cifra en 1.260 los
funcionarios del consistorio
pamplonés, una plantilla que, co-
mo otras, acumula los recortes
que en los últimos años se han
aplicado para paliar la crisis. Por
ejemplo, los funcionarios del
Ayuntamiento de Pamplona tie-
nen el sueldo congelado desde el
año 2009, y en 2010 se les redujo
entre un 0,24 y un 6,70 por ciento,

dependiendo del nivel al que está
adscrito el personal.

El real decreto de “medidas
para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de
la competitividad”, como se deno-
mina oficialmente, no afectará a
los funcionarios jubilados, que
podrán percibir su extra navide-
ña con normalidad, ni tampoco a
los mileuristas, ya que quienes
cobren menos de 962 euros bru-
tos al mes también recibirán la
extra.

Curiosamente en el Ayunta-
miento de Pamplona no hay nin-
gún funcionario, al menos a jor-
nada completa, que perciba me-

En el consistorio no se
sabe si el real decreto
que la elimina afectará a
los funcionarios

Desde el pasado 1 de
julio la plantilla
municipal trabaja 10
minutos más al día

La extra de Navidad del Ayuntamiento
de Pamplona supone 3.000.000 €

nos de esta cantidad ya que un
sueldo de nivel E, el más bajo de
los que existen en estos momen-
tos, es de 965 euros. Además, es-
tos funcionarios perciben gene-
ralmente complementos que ele-
van esa cifra final aún más. De la
misma forma se quedarían sin
extra de Navidad el alcalde y
aquellos concejales que perciben
un sueldo (los delegados y libera-
dos), pero no aquellos que cobran
dietas.

La norma prevé que las admi-
nistraciones públicas podrán
mantener la paga extra de di-
ciembre, pero a cambio de redu-
cir las nóminas hasta final de año

en la parte proporcional equiva-
lente a la paga de Navidad.

10 minutos más al día
El anuncio de la eliminación de la
extra navideña ha coincidido en
el tiempo con la puesta en mar-
cha de otra medida anticrisis que
afecta de lleno también a los fun-
cionarios municipales. Desde el
pasado 1 de julio en el Ayunta-
miento de Pamplona, como en la
Administración foral, se trabaja
10 minutos más al día.

La jornada laboral comienza
en el consistorio pamplonés a las
7.35 horas y debe prolongarse
desde el pasado 1 de julio durante

un total de 7 horas y 34 minutos,
(antes eran 7 horas y 24 minutos).

Para tratar sobre este tema, a
finales del mes de junio se cele-
bró una reunión con el comité de
personal en la que los represen-
tantes del Ayuntamiento propu-
sieron que, en lugar de repartir el
incremento de la jornada laboral
durante todos los días de la sema-
na, se acumulase en dos tardes
semanales. Esta solución permi-
tía además mantener el horario
actual entre los meses de mayo a
octubre, sin tener que trabajar
ninguna hora por la tarde, pero la
propuesta no logró respaldo del
comité.

El Ayuntamiento quiere adjudicar la atención del parque infantil y de ocio de la vieja estación. DN/SESMA

DN.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
tiene previsto contratar las labo-
res de portería, recepción y aten-
ción al público de la antigua esta-
ción de autobuses, donde existe
actualmente un parque infantil y
una zona de ocio.

El precio del contrato es de
41.393 euros para un periodo de
un año, y la oferta económica se-
rá el criterio más valorado en la
convocatoria, hasta con 69 pun-
tos de un total de 129. También se

tendrán en cuenta el plan de tra-
bajo, el plan de atención al públi-
co, el de supervisión y control de
usos, el de revisión y manteni-
miento de instalaciones, y el de
limpieza.

Entre las labores de portería y
atención al público figuran: abrir
y cerrar la instalación (de 12 a 14
horas y de 17 a 21 horas por la tar-
de); abrir y cerrar los aseos con
ese mismo horario; vigilar y su-
pervisar el acceso a los diferen-
tes juegos en función de las fran-
jas de edad, o atender las consul-
tas y demandas de los usuarios
sobre el uso de la instalación.

El adjudicatario también de-
berá atender el mantenimiento y
la limpieza de las instalaciones
para que estén en correcto esta-
do: vaciar papeleras, limpiar los
aseos diariamente hasta en tres
ocasiones, así como las instala-

El precio del contrato se
ha fijado en 41.393
euros y comprende del
próximo 16 de agosto al
15 de agosto de 2013

Pamplona saca a
concurso la atención
del parque de la vieja
estación de autobuses

ciones recreativas, y aportar los
productos de limpieza para reali-
zar estas labores.

El condicionado establece que
el adjudicatario deberá disponer
del personal necesario para cum-
plir el contrato y contar, como mí-
nimo, con dos operarios “con per-

fil de auxiliares de mantenimien-
to”, de forma que uno de ellos per-
manezca en las instalaciones du-
rante el horario de apertura (de
12 a 14 y de 17 a 21 horas todos los
días, incluidos fines de semana y
festivos). Se dice también que las
instalaciones permanecerán ce-

rradas entre el 6 y el 14 de julio,
ambos incluidos, y el 25 de di-
ciembre.

La intención del consistorio es
que el nuevo adjudicatario se ha-
ga cargo de las instalaciones en-
tre el próximo 16 de agosto y el 15
de agosto del año que viene.

Imagen de la mesa electoral para el comité de personal del Ayuntamiento de Pamplona, en mayo pasado. CALLEJA

CIFRAS

Funcionarios. La plantilla del
Ayuntamiento de Pamplona es-
tá conformada por 1.260 funcio-
narios.

Sueldos. Están congelados des-
de el año 2009, como también lo
está el de la Corporación. Ade-
más, en el año 2010 se aprobó
una reducción de las retribucio-
nes entre el 0,24% para el nivel
más bajo (el E, que tiene un suel-
do anual de 13.516 euros ahora),
y el 6,70 % para los funcionarios
adscritos al nivel A (25.281 eu-
ros anuales). En el personal di-
rectivo la reducción fue de entre
el 6,7 y el 9 %.

1,7
MILLONES DE EUROS. Es lo
que se ahorra en el Ayuntamien-
to de Pamplona anualmente con
la reducción de sueldos que se
aplica desde el año 2010 a todos
los funcionarios. El ahorro en la
plantilla asciende a 865.000 eu-
ros anuales, y en la Corporación
a 32.500 euros.
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Tudela se encuentra en plena
cuenta atrás para dar inicio a sus
fiestas de Santa Ana, que se pro-
longarán del 24 al 30 de julio, y el
consistorio se afana por ultimar
los detalles finales de las celebra-
ciones.Así,ayerseterminódeper-
filar el dispositivo de seguridad
previsto para los encierros.

En concreto, el equipo estará
compuesto por 150 personas en-
tre miembros de Policía Foral y
Municipal, Cruz Roja, Protección
Civil, brigada de obras y pastores.
A todos estos efectivos se unirá un
grupo de 12 sanitarios que estará
deguardiaenelhospitaldeTudela
para atender cualquier urgencia.

Además, y por segundo año, el
equipo dispondrá de un sistema
de comunicación de incidencias,
una red de transmisión por radio
gracias a la cual todos los partici-
pantes en el dispositivo de seguri-
dad sabrán qué está ocurriendo a
lo largo del recorrido.

Velocidad de actuación
Esteequipoestaráplenamenteac-
tivo en los cinco encierros prota-
gonizados por los astados de los
festejos de la feria de Santa Ana
(doscorridas-días26y28dejulio-,
una novillada -25-, y un concurso
derecortadores-27-).Eldía30,jor-
nada en la que habrá un encierro
de mañana y otro de tarde con to-
ros que no se lidiarán, el dispositi-
vo se reducirá y las carreras se de-
sarrollarán sin doble vallado.

Entre los temas analizados este
año por el equipo del encierro des-
tacalaincidenciaocurridaenlaúl-
tima carrera de las pasadas fies-
tas, cuando un toro se rompió la
pata y fue apuntillado en plena ca-
lle. “Un cúmulo de coincidencias
hizo que el toro estuvieran 20 mi-
nutos tendido sobre el suelo. He-
mos trabajado para que, en caso
de presentarse una incidencia si-
milar, se pueda actuar con mayor
celeridad”, explicó ayer el concejal
de Festejos Fernando Inaga.

Este dispositivo estará
activo en las 5 carreras
con toros de las corridas,
del 25 al 29 de julio

En el equipo participarán
Policía Foral y Municipal,
Cruz Roja, Protección
Civil, brigada de obras,
pastores y equipo médico

Un equipo de 150
personas velará
por la seguridad
en los encierros
de Tudela

LOS ‘VIGILANTES’
DEL ENCIERRO De
adelante hacia atrás,
en la fila de la izquier-
da: Miguel Ángel Es-
cudero (Policía Foral),
Francisco Javier Fer-
nández Vázquez (con-
cejal), y Brenda La-
rren Arconada (Cruz
Roja). En la fila de la
derecha: José Ángel
Santamaría (Policía
Municipal), Fernando
Inaga Paños y Maribel
Echave Blanco (con-
cejales), Gerardo Az-
piazu Martínez de Le-
cea (ambulancias),
Jesús Peleato Fort
(Protección Civil),
Gonzalo Méndez Rico
(Cruz Roja), Manuel
Gabás García (Policía
Foral), y Rafa Huarte
Berrueta (CruzRoja).
NURIAG. LANDA

M.T.
Tudela

Los votos de UPN (8) y PP (4), re-
chazaron una moción que presen-
tó I-E al pleno del Ayuntamiento
de Tudela celebrado ayer en la
quepedíareducirenun44%lapar-
tida destinada a las retribuciones
delosedilesdelconsistorioribero.
ElPSNseabstuvoenestepuntode
un pleno en el que el salón estuvo
lleno de público, tanto vecinos a tí-
tulo particular como representan-
tes de Stop Desahucios o de la jun-
ta de personal y trabajadores del
consistorio que esgrimieron car-
teles en protesta contra los recor-
tes, al igual que los 4 ediles de I-E.

Enconcreto,I-Eproponíaredu-
cir el sueldo del alcalde, Luis Casa-

Calificaron de
“oportunista” una
moción de I-E que pedía
bajar un 44% la cuantía
para estas asignaciones

do,de46.500a33.600eurosalaño
-28%-; un 33% el salario de las tres
concejalías liberadas a media jor-
nada -de 19.800 a 13.320 €-; y una
reducción de la partida de asisten-
cias a plenos y comisiones de un
50%. Además, pedía que los
144.402 euros que se ahorrarían
se destinaran a disminuir ajustes
en personal o actividades sociales
del ayuntamiento.

Oportunismo y honradez
El debate de la moción originó un
rifi-rafe entre el edil del PP Fran-
cisco Javier Fernández y Milagros
Rubio, deI-E.Elprimerocalificóla
moción de “oportunista”. Tras
mostrar su respeto por el público
dijo: “Nouseelenfrentarnos enes-
te caso con las personas que están
aquí”. Pidió a la edil que no les die-
ra lecciones de justicia social y
honradez y la acusó de querer sa-
car “rédito político”.

Rubio le respondió que sim-
plemente defendía su concepto
de justicia social y honradez: “No
entendemos de réditos políticos.

Nos indignan sus recortes. Las
tonterías que pueda decir no.
Una parte importante de sus vo-
tantes se sienten defraudados”,
afirmó.

Campillo (PSN) dijo ser favora-
ble a la reducción de las asignacio-
nes pero no en las cuantías que se
proponían al no guardar “la pro-
porcionalidad debida”. Apostó por
crear una comisión de trabajo.

Joaquim Torrents (UPN) tildó
los argumentos de I-E de “populis-
tas” porque el ayuntamiento “ya
ha arrimado el hombro” y reduci-
do estas asignaciones en más de
150.000 euros. “Es fácil convertir-
nosenlosmalosdelapelículapara
decirquenoqueremosbajarnosel
sueldo. Estamos para trabajar
honradamente por la ciudad y eso
requiere dedicación y esfuerzo”.

UPN y PP rechazaron otra mo-
ción de I-E contra los recortes del
Gobierno del PP, y una más de la
Junta de Personal del consistorio
también contra los recortes entre
otros aspectos, que no pasó la ur-
genciaalnoconsiderarlacomotal.

UPN y PP rechazan bajar las
retribuciones a ediles en Tudela

Asistentes protestan contra los recortes. BLANCA ALDANONDO

Subidas de contribución, a estudio

Los 4 grupos municipales -UPN, PP, PSN e I-E- coincidieron ayer
en estudiar de forma conjunta la búsqueda de una solución para
el importante incremento de la contribución urbana que ha su-
puesto la nueva valoración catastral para vecinos del barrio de
la Virgen de la Cabeza y también algunos del barrio de Lourdes -
casi se ha duplicado en algunos casos y en otros supone una su-
bida de hasta un 70%-. Todos coincidieron en la complejidad jurí-
dica y técnica del tema pero abogaron por “ir viendo una posible
salida al tema”, según dijo el alcalde. Juan Carlos Ciria, en repre-
sentación de los vecinos afectados de Virgen de la Cabeza, leyó la
petición al consistorio que han realizado 100 de ellos conside-
rando injusto ese aumento y pidiendo “que corrija la tasa”.
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La Plataforma Social y otras organizaciones se suman a la 
manifestación de mañana jueves

José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha realizado un llamamiento a la 
sociedad navarra para que acuda a la movilización en Pamplona y en Tudela a las 20 horas y ha 
expresado que "esta guerra sucia será tan larga y dura como el Gobierna quiera y el que no salga a 
la calle será porque comparte las políticas de Mariano Rajoy"

Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales se han sumado a la manifestación convocada por 
CCOO y UGT para mañana jueves, 19 de julio, a las 20 horas en Pamplona (antigua estación de autobuses) y 
Tudela (plaza de los Fueros) contra las últimas medidas de recorte aprobadas por el Gobierno de Mariano 
Rajoy. Entre ellas está la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y los servicios públicos en 
Navarra (CCOO, UGT, Solidari, SATSE, SPA, Sindicato de Estudiantes, IU, I-E, Batzarre, Consejo Navarro de la 
Juventud, Juventudes Socialistas, Ahora Ellas, FAIN, Herrikoa y PCE). Y además los sindicatos SAE (Sindicato 
de Auxiliares de Enfermería), STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), CSI-F 
(Central Sindical Independiente y de Funcionarios), AFAPNA (sindicato de Administración Núcleo) y ANPE.  
 
José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha expresado esta mañana en una rueda de 
prensa que ha ofrecido junto a UGT y otras organizaciones que "no vamos a permitir que se carguen el Estado 
de Bienestar, que hundan este país para que unos pocos vivan a costa de la miseria de la mayor parte de la 
sociedad". El líder sindical ha criticado que "los empleados públicos no son un cajero automático donde sacar 
dinero para pagar a especuladores, banqueros, directivos y en definitiva para darle dinero a las personas que 
más tienen". 
 
Molinero ha afirmado que el conflicto va a ser permanente: "Se va a incrementar la movilización y la tensión 
social y cada vez sumaremos más adhesiones, más voluntades a esta Plataforma Social y a las próximas 
movilizaciones. Esta es una guerra sucia que será tan larga y dura como el Gobierno quiera. El que no salga a 
la calle es porque comparte las políticas de Mariano Rajoy".
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