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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 242 seg
EL PARO HA SUBIDO EN NAVARRA A LO LARGO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE Y LA CIFRA TOTAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN
NAVARRA SE SITÚA YA EN LAS 51.000. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y DANIEL HERNÁNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=214f901c72a767e4488d7f7450829d5a/3/20120727SE01.WMA/1343633985&u=8235

27/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 214 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. ENTREVISTA CON LORENZO RÍOS, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE
UGT. 
DESARROLLO:SEÑALA QUE EN LA ASAMBLEA SE JUEGA EL FUTURO DE UNA COMARCA. UGT INTENTA EVITAR EL CIERRE DE LA EMPRESA.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a0bbb06e4393d402eadc60f8fc1d428/3/20120727SE02.WMA/1343633985&u=8235

27/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA PLANTILLA ACABA DE DECIDIR DEJAR LA HUELGA INDEFINIDA. 
DESARROLLO:LA ASAMBLEA HA RATIFICADO EL PREACUERDO ALCANZADO POR LOS SINDICATOS UGT, COMISIONES Y SOLIDARI CON LA
DIRECCIÓN QUE MEJORA LAS INDEMNIZACIONES. DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, DELEGADO DE SOLIDARI EN EL COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4553d71deca7e678751b0f602df9aed7/3/20120727SE03.WMA/1343633985&u=8235

27/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 214 seg
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN NAVARRA SE SITÚA EN 51.000 PERSONAS, EL 16,41% DE LA POBLACIÓN ACTIVA, SEGÚN
LOS DATOS DE LA EPA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3c83449d9bfe0b0d6e5f1a67b0021b3/3/20120727RB01.WMA/1343633985&u=8235

27/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LOS TRABAJADORES CELEBRAN UN REFERÉNDUM SOBRE EL PREACUERDO
ALCANZADO POR LA DIRECCIÓN Y UGT QUE SUPONE UNA REDUCCIÓN DEL SALARIO DEL 10%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA; LORENZO RÍOS (UGT), Y JOKIN ARBEA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfa9e9f55074c2679178bb76bbcfee13/3/20120727RB02.WMA/1343633985&u=8235
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TELEVISIÓN

27/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 189 seg
EL PARO HA CRECIDO EN 700 PERSONAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN NAVARRA RESPECTO A LOS TRES
PRIMEROS DEL PASADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5910ab29392e7cb483fb20907b91820b/3/20120727BA01.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 77 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LOS TRABAJADORES HAN ACEPTADO LAS CONDICIONES PUESTAS POR LA EMPRESA
PARA REBAJARSE EL SALARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5154abd671b68778e2b99ab073748bb1/3/20120727BA02.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2012 EL PARO AUMENTÓ EN NAVARRA EN 700 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67da29ec53f9a9652fdeee6da9f57582/3/20120727TA00.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
DE PROFUNDAMENTE NEGATIVO HA CALIFICADO UGT EL DATO DEL PARO QUE REFLEJA LA EPA. PARA ESTE SINDICATO EL
AUMENTO DEL PARO ES UNA VEZ MÁS CONSECUENCIA DE LA POLÍTICA DE RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44946d14d3dd715786fc43950e1fa5db/3/20120727TA02.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. NO PARECE QUE VAYA A SALIR ADELANTE LA OFERTA DE LA EMPRESA DE REBAJAR
UN 10% EL SALARIO DE SUS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86e24e6f5beeb3a1d6d445d76c335ea0/3/20120727TA04.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES SE REÚNEN HOY PARA VOTAR SI SUSPENDEN LA HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57da333a4f867376849c6091a99076a2/3/20120727TA05.WMV/1343634023&u=8235

27/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
AFILIADOS Y SIMPATIZANTES DE IZQUIERDA UNIDA SE CONCENTRARON AYER TARDE FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA LLAMAR A LA CIUDADANÍA PARA QUE PROTAGONICE UNA REBELIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA LOS RECORTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e2988494da6e845659938aa5338500c/3/20120727TA06.WMV/1343634023&u=8235
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EL ARTE DE COMPLICAR LA SITUACIÓN

PANORAMA
Andrés AberasturiN O parece muy probable que ten-

ga razón The Economist y Espa-
ña esté a medio paso de un resca-
te total, más pronto que tarde. No

parece probable, pero lo que sí es seguro
es que, aquí dentro, estamos haciendo to-
do lo posible para ofrecer a Europa y al
mundo el panorama más desalentador po-
sible. Con la que está cayendo, con las ci-
fras del paro que suben y suben y seguirán
subiendo -según el propio Gobierno- en el
próximo semestre, aquí dentro, insisto,
parece que nos esforzamos en complicar
aun más la situación. Cataluña reclama
ahora un pacto fiscal semejante al del País
Vasco y mientras sigue gastando en sus
cosas (embajadas y lengua) millones de

euros, cierra hospitales y acude al Estado
Central para que le saque del agujero. En el
Sur, el Gobierno andaluz poco menos que
se declara en rebeldía, pasa de puntillas
por los Eres y se saca de la manga una nue-
va deuda histórica, que todo vale con tal de
pillar unos euros. Cascos, en el Norte, sale
por peteneras y reclama nada menos que
¡nuevas elecciones¡, imagino que no por el
bien de España sino por su propio bien. Y
como esto no es suficiente ni aumentando
de mil a mil quinientas las manifestacio-
nes en Madrid, van los dos grandes líderes
sindicales -Toxo y Méndez- a contarle a
Merkel lo mal que está el país y la que tie-
nen preparada para cuando acaben las va-
caciones.

Yo soy holandés, por ejemplo, y me pre-
sentan a un país así, y -para qué engañar-
se- se me pondría la cara de vinagre si me
piden un euro para su rescate o lo que sea.
No es de recibo. Pero sea o no de recibo, es-
to es lo que pasa; esto y muchas cosas más
hasta hacer una lista interminable de
agravios a la ciudadanía, de errores inex-
plicables, de intereses partidistas que se
han puesto muy por encima de los únicos
intereses lícitos de los partidos y de los po-
líticos: el servicio al ciudadano. Pues aquí,

no. ¿Tenía la agenda el señor Rajoy más
llena que la señora Merkel y hasta ayer -de-
masiado tarde forastero- no había hueco
para reunirse con los sindicatos? ¿A qué
han ido los sindicalistas a hablar con la se-
ñora Merkel? ¿Querían ayudar a los traba-
jadores o acabar con el Gobierno? ¿Qué le
han contado exactamente y por qué no lo
han hecho público?

Y manda huevos, que diría Trillo, que
Draghi suelte la frasecita de marras que
nos salva al menos por un tiempo del hun-
dimiento ¿No tenía permiso Draghi para
dejar las cosas claras antes o le ordenaron
después cambiar de criterio? Europa es
guatemala y España guatepeor.
opinion@diariodenavarra.es

Consejo de Ministros m

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Cárcel para los políticos que en-
gañen con las cuentas, penas más
largas para los que defrauden a
Hacienda o a la Seguridad Social
y más facilidades para perseguir
a los que «se creen más listos que
nadie» y estafan por sistema a la
Administración, en palabras de
la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría.

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer los proyectos de ley de
transparencia y de lucha contra
el fraude público y privado, que
llevan emparejadas reformas en
el Código Penal más profundas
de lo que se preveía para luchar
contra la corrupción y el engaño
en el ámbito público y en el espa-
cio privado.

La gran novedad es que no só-
lo habrá multas e inhabilitación a
los cargos públicos que falseen u
oculten cuentas públicas, tal y co-
mo había planteado el Gobierno
en un primer momento.

Tras el visto bueno del Conse-
jo de Estado y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, el Gobier-
no da luz verde a la reforma del
Código Penal que, por primera
vez en la historia, podría llevar a
la cárcel a los políticos que mien-
tan o digan medias verdades so-
bre los números de su departa-
mento.

La reforma castigará con pe-
nas de uno a cuatro años a la «au-
toridad o funcionario público»
que, «a sabiendas y para causar
un perjuicio», falsee la contabili-
dad o divulgue cuentas falsas.

Cárcel para esos políticos,
que, además, tendrán multas de-
pendiendo de la cuantía y el daño
causado a la administración res-
pectiva, amén de una inhabilita-
ción de hasta diez años.

Siguiendo la recomendación
de los órganos consultivos, el Go-
bierno promoverá la reforma de
la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (LOREG) para
que esos políticos condenados
por una sanción muy grave sean
oficialmente inelegibles, ya sean
elecciones generales, autonómi-
cas o locales.

Empresas fantasma
El Consejo de Ministros aprobó
también ayer otro paquete de re-
formas del Código Penal dirigi-
dos a afrontar otros dos aspectos
de la corrupción: la lucha contra
los fraudes a Hacienda y a la Se-
guridad Social.

Se reduce la cuantía mínima
de defraudación a la Seguridad
Social perseguida penalmente de
120.000 a 50.000 euros. En la últi-
ma cantidad se incluirá toda la
deuda no prescrita en un periodo
de cuatro años, ya sea el impago
de cuotas o la obtención indebida
de deducciones o ayudas.

Además, se eleva de cinco a
seis años de cárcel la pena por la
defraudación a la Seguridad So-
cial. Ese mismo castigo recaerá
siempre sobre los que utilicen
‘empresas fantasmas’, con inde-
pendencia de la cuantía a la esta-
fa al Estado, para simular relacio-
nes laborales para obtener ayu-
das o prestaciones. Estos delitos
no prescribirán hasta pasada
una década (en la actualidad son
cinco años).

Los ‘listos’
También se sancionarán penal-
mente, por primera vez, los casos
de «defraudación dolosa» en
prestaciones de Seguridad Social
que causen un perjuicio grave al
patrimonio de la institución.

«Hay que acabar con el que
considera que es más listo que
nadie porque está trabajando y
cobrando el paro a la vez con los
impuestos de los españoles».

«No es admisible en ningún

El Gobierno crea
el “fraude agravado”
a Hacienda,
que no prescribirá
en una década

Al fiscal general
del Estado le parece
precipitada la reforma
del Código Penal por
falta de consultas

Los políticos que oculten o hagan
trampas con las cuentas irán a la cárcel
Cárcel también por defraudar a la Seguridad Social más de 50.000 euros

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en la conferencia de prensa de ayer. EFE

momento», pero menos en las ac-
tuales circunstancias, señaló la
vicepresidenta.

Asimismo, los responsables de
los «talleres clandestinos» podrán
ir a la cárcel por emplear simultá-
neamente a una pluralidad de tra-
bajadores sin comunicar su alta o
sin haber obtenido la correspon-
diente autorización de trabajo.

Para los tribunales también
será más fácil, a partir de ahora,

enviar a la cárcel a los grandes
defraudadores a Hacienda. El
texto que llegará al Congreso en
septiembre crea la figura del «de-
lito fiscal agravado», como lo cali-
ficó Sáenz de Santamaría.

Grandes fraudes fiscales
Entrarán en ese tipo penal los
fraudes fiscales superiores a los
600.000 euros, que serán sancio-
nados con entre dos y seis años

de cárcel, frente al abanico actual
de uno a cinco. Serán siempre
fraudes agravados los que hagan
bandas criminales o se realicen a
través de testaferros o paraísos
fiscales y su plazo de prescrip-
ción será de diez años, frente a los
cinco años de los restantes su-
puestos del delito fiscal.

El proyecto también faculta a
la administración tributaria a no
paralizar un procedimiento re-
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caudatorio por la existencia de
un proceso penal. En la actuali-
dad, se exige el pronunciamiento
expreso del juez.

En las tramas de defraudación
de IVA, ya no será necesario espe-
rar al cierre del año natural para
denunciar los fraudes superiores
a120.000euros,porloqueHacien-
dapodránotificardemaneraauto-
máticalacomisióndeldelitofiscal.

La opinión del fiscal general
La vicepresidenta habló de unas
reformas que buscan un «cambio
en la mentalidad» para acabar
«con esa visión no positiva, pero
sí tolerante, frente al que defrau-
da, no paga impuestos, hace fac-
turas sin IVA y encima te lo pre-
gunta con total desparpajo».

El fiscal general del Estado
mostró por primera vez su oposi-
ción a un movimiento del Gobier-

no. Eduardo Torres-Dulce asegu-
ró ayer que la reforma aprobada
en el Consejo de Ministros le pa-
rece «precipitada».

El máximo responsable del
Ministerio Público no ocultó su
disgusto por el hecho de que el
Gobierno no haya consultado ni
con los jueces ni con los fiscales
ni con procuradores ni académi-
cos universitarios las modifica-
ciones previstas, aunque sí que
ha contado con el informe pre-
ceptivo del Consejo General del
Poder Judicial.

Para Torres-Dulce hubiera si-
do preferible haber abordado es-
ta nueva reforma del Código Pe-
nal «tras una detenida reflexión»
y con «una perspectiva de con-
senso», por lo que insistió en pre-
guntarse si estas modificaciones
no obedecen en realidad a «nece-
sidades sociales perentorias».

CLAVES

1 Penas de cárcel, además de la
inhabilitación y multa. No sólo ha-
brá multas e inhabilitación a los car-
gos públicos que falseen u oculten
cuentas públicas, como se había
planteado en un primer momento.
El anteproyecto de reforma del Có-
digo Penal contempla ahora tam-
bién hasta cuatro años de cárcel
para los políticos que mientan o di-
gan medias verdades sobre los nú-
meros de su departamento .

2 Aplicación de la pena de seis
años de cárcel en delitos fiscales.
El Gobierno ha creado en este an-
teproyecto legislativo una especie
de ‘fraude agravado’ a Hacienda,
por encima de los 600.000 euros o
que se hayan cometido en el seno
de una organización criminal. La
pena de cárcel puede llegar a los
seis años. Para los tribunales de
justicia será ahora más fácil man-
dar a prisión a los grandes defrau-
dadores de Hacienda.

3 Penas en los fraudes a la Segu-
ridad Social. Los fraudes a la Se-
guridad Social, tanto el impago de
cuotas como la obtención indebida
de deducciones, superiores a
50.000 euros serán perseguidos
con penas de hasta seis años de
cárcel, en tanto que el delito no
prescribirá hasta pasados diez
años. En el caso de fraude en pres-
taciones, ahora se considera delito
cuando supera los 120.000 euros.
El Gobierno pretende eliminar ese
tope, de tal forma que, con indepen-
dencia de la cuantía, se podrá per-
seguir a quienes obtengan presta-
ciones de manera fraudulenta.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“La idea es acabar con esa
visión tolerante frente al
que defrauda, no paga
impuestos y cobra sin IVA”

“Hay que recuperar la
credibilidad del país por el
cumplimiento leal y
responsable de las
obligaciones tributarias”

Colpisa y Efe. Madrid

Ocho meses después de la inves-
tidura de Mariano Rajoy el Con-
sejo de Ministros aprobó ayer la
renovación de la jefatura de los
tres Ejércitos.

Hasta el momento, sólo se ha-
bía producido un relevo, el del Je-
fe del Estado Mayor de la Defen-
sa, puesto que el 30 de diciembre
pasó a ocupar el almirante Fer-
nando García Sánchez en susti-
tución del general del Aire Julio
Rodríguez.

El Consejo de Ministros nom-
bró a los nuevos jefes de los Esta-
dos Mayores de los tres ejércitos,
el general de ejército Jaime Do-
mínguez Buj, en Tierra; el almi-
rante general Jaime Muñoz-Del-
gado y Díaz del Río, en la Armada,
y el general del aire Francisco Ja-
vier García Arnaiz, en el del Aire.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
fue la encargada de informar de
los cambios en la cúpula militar
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros.

Tras el relevo de los jefes de los
tres ejércitos ahora está previsto
que el presidente del Gobierno
firme la nueva Directiva de De-
fensa Nacional 1/2012.

Presupuestos de Defensa
Este documento, que será anali-
zado el próximo martes por el
Consejo de Defensa Nacional,
presidido por el Rey, diseña la es-
trategia del departamento para
los próximos años y en esta oca-
sión tiene como novedad la iden-
tificación de la situación econó-
mica y financiera como riesgo pa-
ra la seguridad de España.

Precisamente ésta será una de
las principales cuestiones que
los nueves jefes de Estado Mayor
tendrán que abordar junto con el
JEMAD, el almirante general
Fernando García Sánchez duran-
te su mandato, puesto que los
presupuestos de Defensa se han
reducido hasta un 25 por ciento
en los últimos cuatro años.

La nueva cúpula militar ten-
drá que aplicar en los próximos

Jaime Domínguez
(Tierra), Jaime Muñoz
(Mar) y García Arnaiz
(Aire) son los nombrados

Los relevos coinciden
con la nueva Directiva
de Defensa Nacional y
la reducción de los
presupuestos militares

El Gobierno renueva la
cúpula militar, a los ocho
meses de llegar al poder

años los resultados definitivos
del informe Visión 2025, elabora-
do por el JEMAD, y que prevé re-
cortes de personal tanto militar
como civil, así como la reducción
de unidades y el cierre de instala-
ciones.

Entre sus retos en este escena-
rio estará también la consecu-
ción de unas Fuerzas Armadas
más reducidas pero a la vez más
eficaces, más flexibles y mejor
equipadas tecnológicamente,
otros de los objetivos reflejados
en dicho informe.

Por otra parte, preguntada en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros por un posi-
ble relevo en la dirección del Cen-
tro Nacional de Inteligencia, Sa-
énz de Santamaría quiso dejar
bien claro que una cosa es la cú-
pula militar, que depende del Mi-
nisterio de Defensa, y otra la jefa-
tura del CNI.

La portavoz del Gobierno ase-
guró que aunque en estos mo-
mentos “da la casualidad” de que
la dirección del centro recaiga en
un militar, el general Félix Sanz
Roldán, el CNI no depende de De-
fensa.

“No estamos en los plazos, ni
en los momentos” para esa reno-
vación en los servicios de inteli-
gencia, subrayó.

Nuevos cargos
El nuevo jefe del Estado Mayor de
Tierra, el general de ejército Jai-
me Domínguez Buj, sustituye en
el cargo a Fulgencio Coll. Domín-
guez Buj, nacido en Valencia el 15
de marzo de 1952, desempeñaba
hasta ahora el cargo de coman-
dante del Mando de Operaciones
de Defensa, el órgano responsa-
ble de las misiones en el exterior.

En la Armada, el almirante ge-
neral Jaime Muñoz-Delgado y Dí-
az del Río sustituye a Manuel Re-
bollo. Natural de Las Palmas de
Gran Canaria también nació en
1952. Hasta su nombramiento
ayer como almirante jefe del Es-
tado Mayor de la Armada era el
responsable del Apoyo Logístico.

En cuanto al Ejército del Aire,
JoséJiménezhasidorelevadopor
el general del aire Francisco Ja-
vier García Arnaiz, que ha visto
comohaascendidodosvecesenel
mismoConsejodeMinistros.Gar-
cíaArnaizfueprimeropromovido
a teniente general desde el em-
pleo que tenía en la actualidad, ge-
neral de división, y posteriormen-
te a general del aire.

El nuevo jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire nació en
1954, tiene 4.000 horas de vuelo,
y hasta la fecha había sido el se-
gundo del general José Jiménez
al frente de este ejército.

El general del ejército de Tierra
Jaime Domínguez Buj. EFE

Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del
Río, almirante en la Armada. EFE

El general del Aire Francisco Ja-
vier García Arnaiz. EFE
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Colpisa. Madrid

El consejero vasco de Sanidad,
Rafael Bengoa, garantizó ayer
que en Euskadi el copago farma-
céutico establecido por el Go-
bierno del PP no tendrá impacto

sobre “los bolsillos de los pensio-
nistas”, ya que, si finalmente se
tiene que aplicar, se buscarán
“compensaciones”.

El Tribunal Constitucional co-
municó esta semana al Gobierno
vasco que debe aplicar el real de-
creto del Ejecutivo central que
ampliaba el copago de inmediato
y en todos sus términos.

La razón es que la corte aceptó
atrámiteelconflictodecompeten-
cias interpuesto por Mariano Ra-
joy contra el decreto del lehenda-
kari, Patxi López, de 26 de junio,
que establecía que los pensionis-
tas, parados sin prestación y de-
mandantes de renta social esta-
ban exentos del pago de las medi-
cinasenEuskadi,almismotiempo
que reiteraba la asistencia sanita-
ria universal sin restricciones, in-

El Tribunal Constitucional
suspende el decreto del
‘lehendakari’ sobre la
gratuidad de medicinas

El Gobierno vasco
anuncia que buscará
fórmulas compensatorias
para pensionistas y
rentas bajas

Euskadi deberá aplicar el copago farmacéutico
cluida la de los inmigrantes sin
permiso de trabajo y residencia.

Según recoge la Constitución,
siempre que el Estado impugne
una norma autonómica y recla-
me su suspensión cautelar, la pa-
rálisis es automática en cuanto se
produce la admisión a trámite y
tiene una duración máxima de
cinco meses, tras los que el tribu-
nal tiene que levantar o prorro-
gar la suspensión si aún no ha re-
suelto sobre el fondo del recurso.

La interposición del conflicto
de competencias fue la respuesta
de Rajoy al desafío de López. El
recurso, que ahora puede ser res-
pondido por el Gobierno vasco en
el plazo de 20 días, defiende que
el Ejecutivo de Euskadi usurpó
en su regulación materias de
competencia exclusiva del Esta-

do y vulneró una ley básica esta-
tal. El Gobierno central cuenta
con un informe favorable a sus in-
tereses del Consejo de Estado,
que ratifica la vulneración de la
ley básica señalada.

El caso de Andalucía
El Ejecutivo de Rajoy también lo-
gró que el Constitucional prorro-
gase, por idéntico artículo de la
Carta Magna, la suspensión de la
subasta de medicamentos convo-
cada por la Junta de Andalucía,
que ya está paralizada desde
abril, con la que el Ejecutivo auto-
nómico pretendía lograr una no-
table rebaja del presupuesto de
farmacia sin tener que recurrir a
métodos más lesivos para los ciu-
dadanos como el copago.

El recurso del Estado defiende

que la legislación andaluza inva-
de competencias exclusivas del
Ministerio de Sanidad al estable-
cer normas reguladoras de la
prescripción de medicamentos,
cuando carece de atribuciones
para ello.

Mientras, el Gobierno vasco
confía en que el Constitucional le-
vante la suspensión al decreto de
López. De momento prepara las
alegaciones. La posición del Go-
bierno vasco “sigue siendo firme
de rechazo a los nuevos copagos
farmacéuticos por ser injustos e
ineficaces”y,enesesentido,elcon-
sejero denunció que “se sigue ha-
ciendopagarlacrisisalosmásvul-
nerables y necesitados”, cuando
hay “otras fórmulas muchísimo
más justas y eficaces de ahorrar
sin afectar a las prestaciones”.

La justicia pone contra las cuerdas a
Oriol Pujol, el ‘delfín’ de Artur Mas
Ayer negó ante el
Parlamento catalán
responsabilidad de CDC
en los casos del Palau y
de las estaciones de ITV

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Oriol Pujol, secretario general de
Convergencia Democrática de
Cataluña (CDC) y el hombre lla-
mado a ser el delfín del presiden-
te Artur Mas, vivió ayer uno de
sus días más complicados desde
que tomó las riendas de la forma-
ción nacionalista el pasado mes
de marzo.

El único de los hijos de Jordi
Pujol, presidente de la Generali-
tat durante 23 años (1980-2003),
que se dedica a la política se vio
obligado a dar explicaciones por
dos asuntos de corrupción.

Por un lado, por el ‘caso del Pa-
lau de la Música’, en el que se sos-
pecha que CDC pudo financiarse
de forma irregular, y por otro, por
la rama catalana del ‘caso Cam-
peón’, en el que el propio Pujol
aparece vinculado a una trama
ilícita de concesiones de ITV.

Después de que la semana pa-
sada CDC hiciera efectiva la fian-
za de 3,2 millones que le impuso
el juez que investiga el ‘caso Pa-
lau’, tras declarar a la formación
nacionalista responsable civil «a
título lucrativo» del expolio, Oriol
Pujol compareció ayer en la co-
misión de asuntos instituciona-
les del Parlamento catalán para
afirmar una vez más que «CDC
nunca se ha lucrado ni de la fun-
dación del Palau de la Música, ni
del Orfeó Català».

«No existen indicios ni prue-
bas que fundamenten las acusa-
ciones», dijo. Pujol, que fue el en-
cargado de dar la cara por su par-
tido, después de que entre CiU y
ERC evitaran que quien lo hicie-
ra fuera el presidente del partido
y a la vez presidente de la Genera-
litat, Artur Mas, pidió al juez que
deje sin efecto la declaración de
CDC como responsable civil.

Además, aportó una carta que
ha remitido la Fundación del Pa-
lau al juez en la que la entidad cul-
tural manifiesta que «no tiene na-
da que exigir a CDC».

El auto judicial
En cambio, según el auto judicial
que fijó la fianza, la formación na-
cionalista habría ingresado la
misma cantidad que le requirió
el magistrado, a través de «entre-
gas opacas» de dinero y mediante
el cobro de comisiones por la ad-
judicación de obra pública.

En concreto, se sospecha que
el dinero que el grupo Ferrovial
entregaba al Palau no servía para

acciones de patrocinio sino para
el pago a CDC por la concesión de
obras públicas.

Un informe de la Policía con-
cluyó asimismo que un grupo de
empresas de buzoneo que traba-
jaron para el Palau y CDC diseñó
un sistema para que fondos cap-
tados por la entidad cultural aca-
baran en manos de CDC.

La investigación de la supues-
ta financiación irregular de Con-
vergencia a través del Palau es
una pequeña pata de la gran in-
vestigación sobre el saqueo de la
entidad cultural, perpetrado pre-
suntamente por Fèlix Millet, y su
mano derecha, Jordi Montull, y
que alcanzaría los 35 millones de
euros.

El ‘caso Campeón’
Lo que también negó Pujol es que
tenga algo que ver con la trama
corrupta sobre las adjudicacio-
nes de estaciones de ITV que está
investigando la Justicia.

«Hay gente que me considera
colaborador necesario. Pues ni
colaborador, ni necesario», ex-
presó el ‘número dos’ de Conver-
gencia Democrática de Cataluña
que no ha sido citado a declarar
ni tampoco está imputado en es-
te caso.

Un informe de la Agencia Tri-
butaria asegura que Pujol era «el
hombre encargado de aportar la
influencia política» a la red co-
rrupta y también el que procura-
ba «realizar los movimientos
oportunos» en la subdirección de
seguridad industrial de la Gene-
ralitat.

La trama estaría integrada
por cinco hombres: tres empre-
sarios (Sergio Pastor, exconse-
jero delegado de la firma
Applus; Sergio Alsina, socio de
la empresa Alta Partners; y Ri-
card Puignou, administrador de
Certio) y dos altos cargos políti-
cos (Josep Tous, exnúmero dos
de la Diputación de Barcelona, e
Isidre Masalles, subdirector de
Seguridad Industrial de la Ge-
neralitat), que fueron detenidos
por la Guardia Civil el pasado
mes de marzo.

Oriol Pujol durante su comparecencia en el Parlamento catalán. EFE

CLAVES

1 Impulsor político y ac-
cionista de empresa. En el
‘caso Campeón’ habrián tra-
tado de lograr, de forma frau-
dulenta, la adjudicación de
estaciones de ITV en Catalu-
ña. Según el informe de la
Agencia Tributaria, Oriol Pu-
jol participó como impulsor y
accionista de la empresa con
la que la trama pretendía
conseguir los concursos de
ITV y entrar en el negocio de
la eficiencia energética, ex-
tremo que Pujol negó.

● La compañía tomó la
decisión tras una sentencia
que declaraba “ilícitos” los
paros convocados por el
sindicato de tripulantes

Efe. Madrid

Iberia despidió a 14 miem-
bros del sindicato de tripulan-
tes Stavla por la convocatoria
de 27 días de huelga en la com-
pañía aérea desde febrero
hasta mayo de 2012, unas jor-
nadas que fueron considera-
das “ilícitas” por la Audiencia
Nacional, informó la empresa
en un comunicado.

Stavla convocó 27 jornadas
de paro en protesta por la
creación, fuera de la empresa,
de la filial de bajo coste Iberia
Express, de las que finalmen-
te sólo se secundaron nueve
en total.

Dichos paros coincidían
con la huelga secundada por
los pilotos de Iberia por los
mismos motivos y que fue
desconvocada a finales de
abril tras la decisión del Go-
bierno de imponer un arbitra-
je obligatorio entre el sindica-
to de este último colectivo,
Sepla, y la empresa.

El XVI convenio colectivo
El pasado mes de mayo, la Au-
diencia Nacional consideró
que la huelga de Stavla perse-
guía alterar lo pactado en el
XVI convenio colectivo, y en
tal sentido debía ser tachada
de ilegal.

Según la sentencia, en di-
cho convenio se abre la puerta
a dos fórmulas alternativas
para el desarrollo de opera-
ciones bajo la marca Iberia
Express: su funcionamiento
dentro o fuera de la matriz, re-
gulando específicamente las
condiciones de trabajo aplica-
bles en el primer caso.

Miembros de Stavla se reu-
nirán el lunes con los aboga-
dos del sindicato para decidir
qué hacer ante estos despi-
dos, informó un portavoz.

Iberia despide a
14 sindicalistas
por huelga
ilegal
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● La Policía Nacional
detuvo a cuatro hombres,
todos de etnia gitana,
pertenecientes a la familia
de los fallecidos

Efe. Almería

La Policía Nacional detuvo
ayer a cuatro personas de una
familia de etnia gitana por su
implicación en el tiroteo en el
que murieron dos personas,
de 35 y 59 años, familiares de
los detenidos, en la barriada
almeriense de Costacabana,
según informó la Comisaría
Provincial.

En un primer momento se
detuvo a tres hombres, B.S.,
F.S. y J. S. de 54, 23 y 31 años
respectivamente, todos ellos
naturales de Almería. El cuar-
to implicado, cuya identidad
no ha trascendido, fue deteni-
do horas más tarde.

Las primeras hipótesis
apuntan a que el tiroteo, ocu-
rrido en la calle Amazonas so-
bre las 03.40 horas, se produ-
jo como consecuencia de una
discusión por un negocio fa-
miliar entre los fallecidos y los
detenidos, aunque la Policía
Nacional mantiene la investi-
gación abierta y no descarta
que se produzcan nuevas de-
tenciones.

Las detenciones se produ-
jeron a los pocos minutos de
los hechos cuando portaban
dos armas de fuego, un revol-
ver y una pistola.

Hasta el lugar de los he-
chos, fueron movilizados por
el servicio de emergencias 112
de Andalucía efectivos de las
policías Nacional y Local, el
equipo médico de La Cañada y
una UVI del 061, que certifica-
ron la muerte de los dos varo-
nes.

La Policía Nacional mantie-
ne un importante dispositivo
de seguridad en la zona, una
barriada de viviendas unifa-
miliares junto a la playa de
Costacabana.

Dos muertos
por disparos
en una reyerta
en Almería

Taxistas manifestantes arremeten contra el coche de un colega que no se había unido a las protestas. EFE

Efe. Madrid

Taxistas de toda España exigie-
ron ayer en Madrid que el Go-
bierno central desista de la inten-
ción de suprimir la actual limita-

ción que permite la actividad de
un vehículo de arrendamiento
con conductor (VTC) por cada 30
taxis, en una marcha que se ha
saldado con tres detenidos y ata-
ques a taxis en servicio.

Unas 15.000 personas secun-
daron, según los organizadores,
la protesta, que finalizó a las
13.30 horas frente a los Ministe-
rios de Industria y Economía.

Al término de la misma, los
manifestantes avisaron de que
en el paro nacional convocado
para el próximo día 1 “bloqueare-
mos Madrid”, incluidos el aero-
puerto y principales estaciones.

En la manifestación, profesio-
nales de Madrid, Andalucía, Ara-
gón, Valencia, Murcia, Castilla y

Piden al Gobierno que
no anule la actual
limitación porque
caerían 30.000 empleos

Los taxistas adelantan
que colapsarán el tráfico
con la huelga convocada
para el 1 de agosto

Taxistas de toda España protestan
en Madrid y anuncian el paro del día 1

León y Castilla-La Mancha si-
guieron a cincuenta taxis proce-
dentes de toda España durante
un tramo del Paseo de la Castella-
na hasta finalizar en las puertas
del ministerio.

Detenciones
José Miguel Fúnez, taxista de
Madrid, explicó que el proyecto
de Ley de Ordenación del Trans-
porte Terrestre (LOTT) que pre-
para el Ministerio de Fomento
“es una tomadura de pelo” que
pone en peligro a “70.000 fami-
lias” y “30.000 empleados que vi-
ven del taxi”.

Fúnez comentó que la liberali-
zación de los VTC “no tiene nin-
guna razón de ser” y supondrá el

establecimiento de un “servicio
paralelo al taxi que nos dejará en
la ruina total”.

Un taxista de Barcelona, se
quejó porque el anteproyecto de
ley “acaba con nuestro patrimo-
nio y con el taxi”, y recordó que su
licencia “costó 125.000 euros”.

La manifestación concluyó
con la detención de tres perso-
nas, según fuentes de la Policía
Nacional.

Las detenciones podrían estar
relacionadas con varios ataques
de manifestantes a taxis en servi-
cio que se produjeron a lo largo
de la mañana, en algún caso con
golpes a los coches y destrozos en
las puertas, tras bajar a los ocu-
pantes de los vehículos.
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Colpisa. Madrid

El segundo trimestre agravó el de-
terioro del mercado laboral en Es-
paña.LosresultadosdelaEncues-
ta de Población Activa (EPA) son
tan malos como cabría esperar de
una economía que parece haber
entrado en barrena. Los ajustes
presupuestarios en el sector pú-
blico, las dificultades que ello ge-
nera en la actividad, la ralentiza-
cióndelmercadoexteriorporlasi-
tuación de crisis en la eurozona y
una falta de confianza total de los
consumidores, que está influyen-
do en el sector turístico, han lleva-
do a la destrucción de 15.900 pues-
tos de trabajo y a la aparición de
53.500 nuevos parados.

Si esto ocurre en el que tradi-
cionalmente es el mejor trimestre
del año, todo indica que la barrera
delosseismillonesdedesemplea-
dos estará al alcance de la mano al
acabar 2012. Entre abril y junio la
cifra de personas sin trabajo era
de 5.693.100, lo que supone
885.800másquehaceunaño,uno
de los peores ritmos de deterioro
de la historia de España, solo su-
perado en el periodo 2008/09. Y la
misma afirmación vale para la
destruccióndeempleo:ensolodo-
ce meses se han perdido 859.400
puestos de trabajo.

Un nuevo récord histórico
La tasa de paro ha alcanzado ya el
24,63% y no solo desborda cual-
quier previsión de las conocidas
hasta ahora, sino que constituye
un nuevo récord histórico, al su-
perar el 24,55% alcanzado en el
primer trimestre de 1994, duran-
te la anterior crisis económica.
Por otro lado, los 17,4 millones de

personas con trabajo retrotraen
la situación al tercer trimestre de
2003.

Una de las pocas facetas positi-
vas de la encuesta afecta a los tra-
bajadores extranjeros, cuya si-
tuación mejoró en los meses de
primavera, seguramente porque
realizan tareas ligadas al sector
turístico. Su tasa de paro cayó 1,19
puntos, pero aún se encuentra en
el 35,76%.

Otro dato para el optimismo,
destacado ayer por el secretario
de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre, se refiere a
que el sector privado empezó a
crear puestos de trabajo y que se
haya incrementado el número de
contratos a tiempo parcial. En su

A pesar del tirón del
turismo, el segundo
trimestre se saldó con
53.500 nuevos parados,
según la EPA

El Gobierno destaca
como dato positivo que
el sector privado creó
empleo en el segundo
trimestre del año

España alcanza los 5.693.100 parados
con una tasa de desempleo del 24,6%
El número de hogares con todos sus miembros en paro llega a 1.737.600

El déficit público no bajará del 3% hasta 2016, según el FMI

Efe, Washington

España cerrará este año con un
déficit público del 6,3%, se aparta-
rá levemente de su objetivo del
4,5% para 2013 y no bajará del 3%
hasta el 2016, dijo ayer el Fondo

El Fondo no descarta que
España tenga que volver
a subir el IVA en 2014 y
mejorar la disciplina
fiscal de las autonomías

Monetario Internacional (FMI)
en su informe final sobre la eco-
nomía española.

La reducción del déficit se
mantendrá constante, para ce-
rrar en 2013 en el 4,7%, dos déci-
mas más del objetivo del Gobier-
no, y en el 3,6% en 2014, pero Es-
paña no cumpliría con lo pactado
con sus socios europeos, que per-
mitieron una prórroga de un año
hasta 2014 para alcanzar el 3%,
según el Fondo.

El escenario presentado ayer
por el FMI en su Artículo IV sobre

Españaessignificativamenteme-
jor a las previsiones de déficit pa-
ra 2012 y 2013 al que divulgó el 16
de julio en el informe fiscal, que
pronosticaba un déficit del 7% pa-
ra este año y del 5,9% para 2013.

Ajustes
La actualización incluye el plan
de ajustes del Gobierno de Ma-
riano Rajoy por 65.000 millones
de euros presentado el 11 de julio,
que contribuirá a que el déficit
baje por vez primera del 3% en
2016 cuando se situaría en el

2,6%, para pasar a un 2,1% en 2017.
Según el FMI, el nuevo ajuste

llevará al déficit en 2012 y 2013 a
acercarse a los objetivos revisa-
dos, “aunque más medidas (por
ejemplo, sobre el IVA) podrían
ser necesarias para 2014 y más
allá de esa fecha”.

“El nuevo paquete fiscal, las
acciones de los gobiernos regio-
nales y las medidas estructurales
están ampliamente en línea con
las recomendaciones del perso-
nal del Fondo”, recuerda el infor-
me, que espera que las medidas

de consolidación tengan un im-
pacto en el crecimiento especial-
mente en 2013.

El FMI prevé, en ese sentido,
que la economía española se con-
traiga un 1,2% el próximo año,
muy por encima del retroceso del
0,5% que espera Madrid, y del
0,6% que adelantaba el organis-
mo multilateral.

España no retornará a la sen-
da del crecimiento hasta el 2014,
cuando repuntará un 0,9%.

Este año la economía española
se contraerá un 1,7%.

LA EPA EN NAVARRA, PÁGS. 14-15 m

opinión, ambos factores son efec-
tos de la reforma laboral.

Aunque admitió que se puede
afirmar ya que todo el ajuste en
materia de destrucción de em-
pleo del sector privado ha finali-
zado, aseguró que el objetivo del
24,6% de paro para este años es
“perfectamente alcanzable”. Pre-
cisó que ahora mismo la media
del año está por debajo de esa ci-
fra, a pesar de atravesar el mo-
mento “más duro” del ajuste eco-
nómico.

El sector público, en pleno pro-
ceso de ajuste, redujo sus fuerzas
laborales en 63.000 personas con
respecto al trimestre anterior, lo
que deja este colectivo de trabaja-
dores 3.041.100. De esta forma se

duplicaelritmodedestrucciónde
empleo en este segmento, ya que
en el primer trimestre del año la
cifra de puestos desaparecidos
fue de 32.000. Desde los máximos
alcanzados en el tercer trimestre
del año pasado, las administra-
ciones públicas han perdido
179.500 empleos.

Por sectores, la EPA indica que
cayó el empleo en la agricultura
de manera intensa -el 5,6% del to-
tal- mientras que en la industria
el descenso fue más moderado,
del 0,86%. Creció, por el contra-
rio, en el sector servicios y en la
construcción, al ser la primavera
una estación favorable al turismo
y a la realización de obras.

En los tres meses estudiados,

los jóvenes sufrieron una nueva
vuelta de tuerca. Entre los meno-
res de 19 años, la tasa de desem-
pleo rebasó el 73%, casi once pun-
tos más que un año antes, mien-
tras que entre los que tienen de
20 a 24 años creció más de siete
putos, hasta el 48,9%. El prome-
dio de los menores de 25 años re-
basó el 53%.

La encuesta calcula también
que hay en España 1.737.600 ho-
gares con todos sus miembros en
paro, 9.300 más que en el trimes-
tre anterior, mientras que aque-
llos en los que todos sus integran-
tes están ocupados disminuyó en
13.200, hasta los 8.580.500.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Hay dos maneras de
remontar: reduciendo el
déficit y mediante
reformas estructurales”

Óscar López
SECRETARIO ORGANIZACIÓN DEL PSOE

“La mezcla explosiva de
abaratar el despido en
época de recesión trae más
paro y menos derechos”

Comisiones Obreras
“Hay que luchar contra la
economía sumergida y
estimular el cambio de
modelo productivo”

UGT
“Nos espera un año
nefasto porque el segundo
trimestre siempre ha sido
de creación de empleo”

CEOE
“El Gobierno debe seguir
apostando por la
flexibilidad para animar
la contratación”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

AngelaMerkelyFrançoisHollan-
de también parecen decididos a
volcarse para garantizar la esta-
bilidad de la zona euro. Siguiendo
la estela del presidente del BCE,
Mario Draghi, los líderes del eje
franco-alemán prometieron ayer
que harán “todo lo necesario” pa-
ra proteger a la moneda única. El
categórico compromiso del doble
corazón de Europa presagia me-
didas inminentes para ayudar a
España e Italia, aunque todavía
no se conoce la letra pequeña.

Pese a esta indefinición, ya cir-
cula un plan conjunto del fondo
de rescate y el emisor de la mone-
da única para acabar con las ten-
siones en los mercados. Ambos
organismos unirían fuerzas para
comprar deuda y mantener bajo
control las primas de riesgo.

Los líderes de Francia y Ale-
mania analizaron la delicada si-
tuación de la zona euro durante
una conversación telefónica. La
principal conclusión de la entre-
vista fue que toda Europa apues-
ta por movilizarse para evitar
nuevas tensiones en los merca-
dos. Al igual que Draghi en su in-
tervención del jueves, en la que
juró hacer todo lo posible para
defender a la moneda única, Mer-
kel y Hollande insistieron en su
“profundo compromiso” con la
estabilidad del bloque.

Calendario
“Haremos todo lo necesario por
proteger al euro”, remarcaron. El
paso conjunto tiene hasta una di-
mensión política, porque el inqui-
lino del Elíseo y su homóloga ger-

mana no han compartido una vi-
sión común en los esfuerzos por
resolver los desafíos de la crisis.

La renovada contundencia del
eje franco-alemán supone todo
unespaldarazoparaEspañaeIta-
lia, inmersas en una lucha sin
cuartel por conservar la confian-
za de los inversores. Merkel y Ho-
llandeapostaronporlanecesidad
de poner en marcha “rápidamen-
te” los acuerdos de la cumbre eu-
ropea de finales de junio.

En aquella cita, los socios sen-
taron las bases de la unión banca-
ria, uno de los mayores avances
en la integración de las últimas
décadas. Los mercados recibie-
ron con euforia el plan, pero su
decepción se disparó afectando a
los países más vulnerables cuan-
do se supo que su aplicación se
retrasaría. Ahora, la cuestión

Tras una conversación
telefónica, Merkel y
Hollande instaron a
poner en marcha cuanto
antes la unión bancaria

“Haremos todo lo
necesario para proteger
al euro”, manifestaron
ambos líderes, dispuestos
a limar asperezas

Merkel y Hollande respaldan a Draghi
en su determinación por salvar al euro
El eje franco-alemán trabaja con el BCE en un plan conjunto de medidas

El Gobierno insiste: “El rescate integral no es una opción”

Colpisa. Madrid

“Novaahaberrescatenielrescate
es una opción”. Así de contunden-
te se mostró ayer la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría,
en la rueda de prensa posterior al

Sáenz de Santamaría no
ve necesario solicitar al
fondo de rescate
europeo que compre
deuda española

Consejo de Ministros. Pese a la ro-
tundidad, tuvo que dar más expli-
caciones al respecto porque había
dudas de si el Gobierno descarta-
ba también con esas palabras la
posibilidad de pedir al fondo de
rescate europeo que compre deu-
da española, una vía que se con-
templa en el plan en el que trabaja
el Eurogrupo y el Banco Central
Europeo (BCE). Fuera de micrófo-
nos, despejó la incógnita: “Es algo
que no va a ocurrir”.

El Gobierno de Mariano Rajoy
no quiere el estigma de otro res-

cate y tiene miedo a que apelar a
los fondos de emergencia euro-
peos para que intervengan a fa-
vor de España en los mercados se
entienda como tal. Por eso se em-
peña en que sea el Banco Central
Europeo (BCE) el que actúe. Es
algo lógico teniendo en cuenta la
mala experiencia que tuvo con el
rescate a la banca, que solo con-
tribuyó a crear más incertidum-
bre. También dejó bien claro que
toda ayuda lleva emparejada
nuevas condiciones en forma de
ajustes y reformas.

Pero el plan europero para sal-
var a España e Italia que ayer fil-
tró Le Monde apunta a un acción
coordinada entre los fondos de
rescate y el BCE, de forma que los
primeros acudan a las subastas
del Tesoro y el segundo interven-
ga en los mercados secundarios.
Según las fuentes consultadas
por el periódico, el Banco Central
solo está dispuesto a actuar si los
socios del euros ponen de su par-
te y activan los fondos de rescate.
Y, como recordó ayer la Comisión
Europea, para esto último es ne-

cesario que los países miembros
con problemas lo pidan y se firme
un memorando con condiciones.

No obstante, cabe la posibili-
dad de que, con la flexibilidad que
se otorgó a los fondos de rescate
en la última cumbre, se busque
alguna fórmula para evitar al Go-
bierno de Rajoy el trance.

En cualquier caso, lo impor-
tante no es tanto si España tiene
que pedir o no la ayuda, sino que
el mecanismo funcione de ver-
dad. Es decir, que permita al país
financiarse a un coste asequible.

Angela Merkel y François Hollande, en el encuentro que mantuvieron el pasado 27 de junio en El Elíseo. AFP

vuelve a contar con la máxima
prioridad y Europa podría estre-
nar un supervisor financiero co-
mún a primeros de 2013.

Por fin, el bazuca
En su encuentro de finales del
mes pasado, los 17 miembros del
euro también acordaron actuar
con determinación para atajar la
inestabilidad bursátil. Con este
objetivo, se pactó flexibilizar el
uso de los fondos de rescate, una
medida que se ha quedado corta
a la luz de las últimas turbulen-
cias. La iniciativa implicaría que
los mecanismos de emergencia
comprarían deuda de ambos paí-
ses en el momento de su emisión
para asegurarse de que se finan-
cian a intereses razonables.

La tarea del BCE se centraría
en los mercados secundarios.

Ahí, el supervisor intervendría
como ha hecho en otras ocasio-
nes para que la prima de riesgo se
mueva en unos niveles modera-
dos. Estas medidas se completa-
rían con una ambiciosa remode-
lación del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (Mede), el fondo
de rescate permanente que esta-
rá operativo en agosto. Dotado
actualmente con medio billón de
euros, el Mede recibiría licencia
bancaria para obtener liquidez
en el BCE hasta contar virtual-
mente con recursos inagotables.

Si todo este plan se llevara a la
práctica, la UE contaría de una
vez por todas con el bazuca que le
han pedido los analistas. El pro-
blema es que no todos los países
están en la misma sintonía, pero
Alemania parece dispuesto a
cambiar de opinión.

Los 300.000
millones

Según la agencia Reuters,
durante el encuentro que
el pasado martes mantu-
vieron los ministros de Fi-
nanzas de España y Ale-
mania, Luis de Guindos le
reconoció a Wolfgang
Schäuble que el país esta-
ba al límite y que podría
necesitar un rescate inte-
gral de 300.000 millones,
una cifra colosal que se
requeriría para financiar
la deuda española de los
próximos años. El Go-
bierno desmintió ayer ta-
jantemente que se habla-
ra del rescate.
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Wolfgang Schüable
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS

“Aplaudimos la actitud de
Draghi, pero cada país
debe tomar la medidas
políticas necesarias”

González-Páramo
EXMIEMBRO DEL BCE

“Ningún país va a salir del
euro; no es posible
desmontar la moneda
como si fuera un puzzle”

Efe. Madrid

La euforia desatada el jueves en
los mercados se consolidó ayer
después de que Francia y Alema-
nia compartieran la determina-
ción mostrada ayer por el presi-
dente del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, de hacer to-
dolonecesarioparasalvareleuro.

Así, el principal indicador de la
bolsa española se disparó ayer
un 3,91%, hasta alcanzar 6.618
puntos y reducir las pérdidas
acumuladas desde principios de
año al 22,75%.

El selectivo español avanzó un
5,94% en la semana gracias a la
subidas del jueves (un 6%) y ayer,
y a pesar de que el martes llegó a
perder los 6.000 puntos por pri-
mera vez desde 2003.

Mientras tanto, en el mercado
de deuda, la rentabilidad del bo-
no a diez años caía ayer hasta el
6,74% y la prima de riesgo –que

mide el sobrecoste que exigen los
inversores por comprar deuda
española en lugar de alemana–
bajaba hasta 535 puntos básicos.

El riesgo país español se ha re-
ducido 103 puntos básicos desde
el cierre del martes, cuando ter-
minó la sesión en el punto más al-
to desde la llegada del euro (638
puntos).

Repsol a la cabeza
Además del alivio en el mercado
de deuda, la bolsa se beneficiaba
de la apertura en positivo de Wall
Street gracias a los datos mejores
de lo previsto del PIB estadouni-
denseydelcomportamientodeal-
gunas compañías tras la presen-
tación de sus resultados.

Repsol encabezaba ayer las su-
bidas del Ibex, con un 11,42%, pese
a haber reducido sus ganancias
en el primer semestre, seguido de
Banco Popular (6,84%) y Banco
Santander (5,99%) mientras Ga-
mesa era el único valor en negati-
vodelprincipalindicador,conuna
caída del 3,32% después de anun-
ciar pérdidas en el semestre.

Las bolsas europeas también
subieron ayer: Milán repuntó un
2,93%; París, un 2,28%; Fráncfort,
un 1,62%, y Londres, un 0,97%.

El diferencial entre el
bono español y el alemán
se ha reducido 103
puntos desde el récord
que marcó el martes

La bolsa sube un 3,9% y
la prima de riesgo cae
hasta los 535 puntos

El consejero delegado de CaixaBank, Joan Maria Nin, ayer en Barcelona. REUTERS

Efe/Europa Press. Barcelona

CaixaBank obtuvo en el primer
semestre del año un beneficio ne-
to de 166 millones de euros, un
80,1% menos que en 2011, tras
destinar un total de 3.735 millo-
nes a dotaciones para sanear el
activo inmobiliario.

La entidad ha cubierto hasta
junio la totalidad de las provisio-
nesexigidasporelprimerrealde-
creto del Gobierno, 2.436 millo-
nes, mientras que ha provisiona-
do 300 de los 2.102 millones del
segundo decreto de mayo, que el
sector financiero tiene tiempo de
cumplir hasta junio de 2013.

Además, CaixaBank no debe-
rá hacer nuevos esfuerzos de
provisiones tras la integración de
Banca Cívica, una operación que
se prevé cerrar el 3 de agosto, si
bien la integración contable figu-
ra desde el 1 de julio. Así lo explicó
el consejero delegado de Caixa-
Bank, Joan Maria Nin.

Integración de activos
En su momento, Banca Cívica
calculó unas necesidades de ca-
pital de 2.200 millones como con-
secuencia de los dos decretos del
Gobierno. Sin embargo, La Caixa
se curó en salud y calculó unas
pérdidas de 3.400 millones.

El director general financiero
de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,
indicó que las dos entidades su-

man 6.759 millones si se tienen en
cuenta los dos decretos, de los que
ya se han dotado el 73% de todas
las necesidades, 4.957 millones.

Esta integración alumbra una
entidad con unos activos totales
combinadosde357.000millonesy
másde13millonesdeclientes.Los
activos inmobiliarios de Banca Cí-
vica pasarán a integrarse dentro
de la sociedad Building Center de
CaixaBank, que va ganando peso
respecto a Servihabitat.

Nin no quiso desvelar qué nú-
mero de oficinas se cerrará tras
la fusión ni los detalles del plan
de reestructuración, si bien, en
cuanto a este último punto, mati-
zó que Banca Cívica ya ha hecho
“una parte del trabajo”.

El análisis final de la red de ofi-
cinas estará cerrado en septiem-
bre, pero descartó que se vayan a
suprimir más de un 15%. Se tendrá
en cuenta la proximidad, número
declientesysilasoficinasestánen
régimen de propiedad o alquiler.

Respecto a los resultados del
primer semestre, la entidad ha
fortalecido su solvencia, con un
core capital del 13%, lo que de-
muestra, según CaixaBank, “el

El nuevo grupo anuncia
que recortará un 10%
las remuneraciones
de los consejeros

La entidad catalana
ganó 166 millones hasta
junio, un 80% debido a
los 3.755 millones de
saneamientos

CaixaBank integra Banca
Cívica sin necesidad de
incrementar provisiones

excelente nivel de solvencia del
grupo y su posición diferencial
en el sector financiero español”.

Colchón de liquidez
Así, la liquidez del grupo se situó
en junio en 42.489 millones, en su
práctica totalidad de disponibili-
dad inmediata, lo que supone al-
go más del 15% de los activos tota-
les. CaixaBank aseguró que in-
crementa reservas de liquidez
para “poder afrontar cualquier
circunstancia imprevista que
pueda producirse en el futuro”.

Por otra parte, el ratio de mo-
rosidad de la entidad se situó en
el 5,58%, frente al 8,95% de media
que tenía el sector en mayo.

En este primer semestre, la ex-
posición de CaixaBank al sector
promotor se ha reducido en 1.725
millones, un 7,7%, hasta situarse
en los 20.713 millones. La cartera
de inmuebles de CaixaBank as-
ciende a 1.975 millones netos, con
una cobertura de cerca del 40%.

El consejero delegado desveló
además que CaixaBank rebajará
un 10% las remuneraciones que
cobra el consejo de administra-
ción en concepto de dietas.

Banco Popular ganó 175 millones

El Banco Popular logró un beneficio neto atribuido de 175,59 mi-
llones en los seis primeros meses del año, un 42,5% menos que
en el mismo periodo de 2011 después de destinar 3.433 millones
a provisiones e incluir ya al Banco Pastor. En los tres primeros
meses del año, la entidad ya llevaba ganados 100,18 millones de
euros, por lo que el resultado obtenido entre abril y mayo des-
pués de las dotaciones e incluyendo íntegramente la contribu-
ción del Banco Pastor fue de 75,4 millones de euros. La entidad
descarta una vez más que vaya a necesitar ayudas públicas y
destaca el crecimiento “récord” de sus ingresos gracias a la me-
jora “muy notable” en todos sus márgenes. El de intereses creció
un 37,4%, hasta 1.436 millones tras un comportamiento “excep-
cional” de las comisiones, que se incrementaron un 17%. El di-
rector general y corporativo de finanzas de Banco Popular, Jaco-
bo González Robatto, ha avanzado que la entidad espera alcan-
zar un beneficio neto de 1.400 millones de euros en 2014, que
incluirán 800 millones en provisiones anticíclicas.
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EDITORIAL

Los ajustes elevan el
paro a su techo histórico

La tasa de paro en España y en Navarra ha llegado
a su techo histórico, lo que unido a la previsión del
FMI de una recesión más dura obliga al Gobierno
a buscar medidas que rompan el círculo vicioso

E L Fondo Monetario Internacional prevé una recesión
aún más dura por los últimos ajustes de Rajoy y duplica
la caída del PIB estimada para 2013. Son esas mismas
medidas, convertidas en la pescadilla que se muerde la

cola, las que tienen un impacto significativo en el crecimiento y
las que han empujado la tasa del paro española a su máximo his-
tórico, con 5.693.100, el 24,6% de la población activa. Uno de los
aspectos más tenebrosos de la Encuesta de Población Activa, co-
rrespondientealsegundosemestre,esque1.737.600hogarestie-
nen a todos sus miembros sin trabajo. La representación nava-
rra de unas cifras escalofriantes tiene un relieve más bajo, pero
no por ello menos preocupante. El desempleo creció en 700 per-
sonas respecto al trimestre anterior para situar el techo en
51.000personas(16,4%).CuandoelGobiernodeRajoyafrontólos
recortes del gasto y emprendió con decisión los necesarios rea-
justes estructurales, con la reforma laboral a la cabeza, formaba
partedelguiónquetuvierauna fuerteincidenciaenelincremen-
to del paro. Entre sus previsio-
nes figuraba que la flexibilibi-
lización del mercado laboral
incrementase el número de
despidos, si bien la apuesta se
fundamentaba en un horizon-
te cronológico bien diferente.
La persistencia de una econo-
mía en recesión impide cualquier esperanza de recuperación a
corto, loquehacequeelpuntodeinflexiónquecambielatenden-
cia del desempleo no aparezca ni se le espere en los plazos pre-
vistos.LomásgravedelaEncuestadePoblaciónActivaeselalar-
gamiento en el tiempo de una situación insostenible, sobre todo
para aquellos hogares en los que todos sus miembros están en
paro o son pensionistas y la continuada exclusión de los más jó-
venesdelmundodeltrabajo.Díaadíaaumentaelnúmerodeper-
sonas y de familias que se ven desplazadas hacia los límites del
sistema de bienestar, se asientan en la más completa desespe-
ranza sobre su futuro. El Gobierno se ha puesto como prioridad
ineludiblecumplirconlasexigenciasqueleimponeEuropapara
reducir el déficit público, pero va a necesitar un empeño mayor
para hacer frente a una reacción social que parece inevitable an-
te la excesiva tardanza en la llegada de resultados positivos.

APUNTES

El número de
parlamentarios
La presidenta Yolanda Bar-
cina ha abierto el debate so-
bre la reducción del número
de miembros del Parlamen-
to foral. La propuesta se ha
topadoconlasreticenciasde
la mayoría de los grupos de
la oposición, a pesar de que
encaja con los ajustes presu-
puestarios que padecen la
mayoría de la sociedad y es-
pecialmente los funciona-
rios públicos que van a per-
der una paga extra. De igual
forma, la iniciativa entronca
con la voluntad expresada
reiteradamente en la calle,
en la que muchos ciudada-
nos reclaman el adelgaza-
miento de las estructuras
administrativas y políticas.

Acuerdo en
Susundegi
La mayoría del comité de
empresa de Sunsundegui
(UGT y LAB) ha firmado el
preacuerdolaboralconladi-
rección para evitar el con-
curso de acreedores. El
acuerdo, al que no se ha su-
mado ELA, ha llegado des-
pués de que la asamblea de
trabajadores diera su visto
bueno al texto, con 135 votos
a favor de 181 emitidos, de
una plantilla de 217 trabaja-
dores.Denohabersellegado
a una solución, una empresa
vital para la comarca de Al-
sasua hubiera tenido dificul-
tades para afrontar los pa-
gos de julio e incluso corría
el riesgo de cierre. Al final se
ha impuesto la cordura.

Los efectos de
la reforma laboral
se hacen notar, pero
los plazos se alargan

Objeción ante la
retirada de asistencia
El autor considera un deber médico la atención de los pacientes, por eso
aboga por la objeción ante la retirada de asistencia a personas sin papeles

Iván Vergara

L
A Sociedad Españo-
ladeMedicinaFami-
liar y Comunitaria
(semFYC) es la so-
ciedad científica con
más afiliados (unos

20.000).EnNavarrasusociedadfe-
derada es la SNaMFAP con 350
médicos de familia. Recientemen-
te ha publicado el documento
“Análisis Ético ante la Retirada de
AsistenciaSanitariaaInmigrantes
sin Permiso de Residencia”
(http://www.semfyc.es/bibliote-
ca/virtual/detalle/Analisis_eti-
co_ante_retirada_asistencia_sani-
taria_inmigrantes/). En él analiza
el conflicto ético que el médico de
Atención Primaria se ve inmerso:
entresulealtadalServiciodeSalud
para el que trabaja y su lealtad al
paciente. El conflicto nace del he-
cho de que el médico no puede de-
jardeatenderaquienhasidosupa-
ciente. Esto va contra el código
deontológico médico y contra nor-
mas internacionales. En esta tesi-
tura, los médicos de familia de la
SNaMFAP ( Sociedad Navarra de
Medicina de Familia y Atención
Primaria ) nos posicionamos del
lado del paciente, el código deonto-
lógico lo exige. Se aboga por la pre-
sión frente a la ley desde diversos
ámbitos poniéndonos como ob-
jetivo cambiar la norma, y arti-
culando para ello la Objeción de
Conciencia (http://obje-
cion.semfyc.es/), comprome-
tiéndonos a asesorar y apoyar a
todos los médicos que quieran
objetar. Mediante la objeción de
concienciaelmédicosolicitaala
autoridadsereximidodeldeber
decumplimientodeunanorma,
sin ser penalizado por ello, y se
compromete a que la atención
al colectivo al que la norma reti-
ra el derecho no comprometa la
atención al colectivo que por ley
lo conserva.

La Sociedad de Medicina de
Familia reconoce la legitimidad
de un Gobierno para establecer
criterios para distribuir las polí-
ticas públicas, aunque este real
decreto es incongruente con al
menos el artículo 43.2 de la
Constitución, y el Artículo 6.1 de
la Ley 33/2011, de 4 de octubre,

General de Salud Pública. El artí-
culo 19 b) de la Ley 55/2003 esta-
blece que el personal sanitario de
los servicios de salud está obliga-
do a ejercer su profesión de acuer-
do a los principios deontológicos.
El acceso a la salud es un derecho
reconocido en la Constitución y en
la legislación Internacional sobre
Derechos Humanos firmada por
el Estado español. El Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales esta-
blece que los estados deben respe-
tar el derecho a la salud, “en
particular absteniéndose de dene-
gar o limitar el acceso igual de to-
das las personas, incluidos, los
presos o personas detenidas, re-
presentantes de las minorías, soli-
citantes de asilo o inmigrantes ile-
gales, a los servicios de salud pre-
ventivos, curativos y paliativos…”.
El artículo 196 del Código Penal ti-
pificalaomisióndeldeberdesoco-
rro para los médicos, cuando pue-
da considerárseles obligados a la
prestación de determinada asis-
tencia y cuando de la denegación o
abandono se derive riesgo grave
para la salud de las personas. El
médico está obligado a atender a
todos los pacientes; y sólo puede
valorar si existe riesgo grave para
lasaluddelaspersonasunavezlas
ha atendido.

Aparte del problema ético y le-
gal, llama la atención que la causa
paraexcluiraestoscolectivosdela
atención, la sostenibilidad del sis-
tema y evitar el “turismo sanita-
rio”, no se corresponden con la
realidad. Disponemos de numero-
sos estudios que muestran que el
consumo de recursos sanitarios
por parte de este colectivo es nota-

blemente inferior al de la pobla-
ción autóctona, al tratarse de per-
sonas jóvenes y sanas. La aplica-
ción del decreto supondrá una li-
mitación del acceso a programas
fundamentales para el desarrollo
de una salud positiva, como vacu-
nación, actividades preventivas,
diagnóstico precoz, etc. Supondrá
que habrá que actuar “de urgen-
cia”, para paliar secuelas y de for-
ma mucho más cara, en el entorno
hospitalario, loquenovaafavorde
la sostenibilidad del sistema en un
futuro. Sabemos también que el
“turismo sanitario” ocurre con po-
blaciones europeas, con muchas
de las cuales existen acuerdos que
no se aplican, o con otras con las
que no existen acuerdos pero que
podrían instaurarse fácilmente.

Esto que es aplicable al colecti-
vo de los inmigrantes no regulari-
zados, también es aplicable a los
otros colectivos afectados por el
RD,aexcepcióndeaquellosexclui-
dos por ganar más de 100.000 eu-
ros al año, claro. Quizás el que más
nos afecte sea el de aquellas perso-
nas con más de 26 años que no ha-
yan cotizado, una situación que se-
ráfrecuenteafecteanuestrosjóve-
nes viendo la situación actual del
mercado laboral.

El cambio más profundo que
supone este RD es la modificación
de un sistema sanitario orientado
alciudadano,enelquetodostenía-
mosderechoaseratendidosporel
hecho de ser españoles, y buscan-
do el conseguir una asistencia sa-
nitaria universal (artículo 3 de la
Ley de Cohesión de Sanidad de
2003 y el pasado año la Ley de Sa-
lud Pública extendía el derecho de
asistencia a aquellos que todavía

no la tuviesen por no tener recur-
sos suficientes). Y ahora el Real
Decreto Ley 16/2012 incide en
que el derecho a la asistencia se
da en función de estar “asegura-
do”, a pesar del hecho de que la
sanidad se paga con los impues-
tosgenerales,conloquesepuede
deducirquetodoaquelquenode-
ba sus impuestos tendría dere-
cho a usar la estructura sanitaria
del SNS. Todo esto supondrá un
aumento de las desigualdades
sociales (íntimamente relaciona-
dasconlasaluddelapoblación)y
el inicio de una discriminación
en la sanidad que puede ser el
primerpasoenladiscriminación
a otras prestaciones básicas
(educación, servicios sociales…).

Iván Vergara Fernández en nombre
de la Junta de la Sociedad Navarra
de Medicina de Familia y Atención
Primaria (SNaMFAP)
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Las cifras del paro vuelven a ofre-
cer el lado más crudo de la crisis.
La Encuesta de Población Activa
(EPA) del segundo trimestre del
año arroja una cifra histórica de
desempleo: 51.000 en Navarra y
5.693.100 en el país. Por tercer
trimestre consecutivo, el paro ha
vuelto a subir. Pese a que en el pe-
riodo comprendido entre abril y
junio suele bajar el paro por las
contrataciones de verano, en este
año el trimestre ha dejado un in-
cremento de 700 parados
(+1,39%) respecto al primer tri-
mestre de 2012 y de 10.500 en un
año (+28,14%). El año pasado, en
el segundo trimestre del año el
paro bajó en 1.900 personas. Los
números de la EPA, ofrecidos
ayer por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN), fueron pre-
sentados por la consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea. A
pesar de estas cifras, la consejera

Hace un año había
10.500 parados menos y
la tasa de paro era del
12,8%, cuatro puntos
menos que la actual

Los parados llegan a la cifra histórica
de 51.000 y la tasa de paro, al 16,41%
Los desempleados aumentan en 700 en un trimestre, según la EPA

Crisis económica m

consideró que el incremento de
700 parados “no es un aumento
significativo”.

Los números de este termó-
metro laboral que es la EPA se
traducen en que de cada cien per-
sona que quieren trabajar, 16 no
pueden hacerlo. A pesar de esta

tasa de paro del 16,41%, que era
del 12,8% hace un año, la conseje-
ra quiso destacar como positivo
que es una tasa que se mantiene
respecto al trimestre anterior
(cuando se registró una tasa del
16,34%) y que Navarra mejora en
ocho puntos la tasa nacional, que

alcanzó el 24,63%. También insis-
tió en que es la segunda comuni-
dad con mejor tasa de paro, des-
pués del País Vasco, con el
14,56%. Pero lo cierto es que para
encontrar un tasa similar hay
que remontarse a 1988, cuando
alcanzó el 17,43%. Después de re-
saltar los aspectos que consideró
positivos, sí reconoció que “los
datos continúan siendo malos
porque la crisis se ha recrudeci-
do”. En cuanto al paro juvenil, Na-
varra se coloca, con el 42,65%, en
tercer lugar con la tasa de paro
más baja después de Aragón y
Cantabria, cuando la tasa del país
es del 53,28%.

En este caso, la última EPA, que
esunaencuestaconresultadostri-
mestrales,ofreceundatopeorque
alofrecidoenelmesdejunio porel
Servicio Navarro de Empleo, que
dejó el número de parados inscri-
tosen48.813.ÉstaEPAeslaprime-
ra que se realiza con la reforma la-
boral en vigor a lo largo de todo el
periodo de referencia de la en-
cuestas, en el segundo trimestre.

15.252 hogares tienen a todos sus
miembros en paro en Navarra, el 6,28%
● En un año los hogares en esta
situación han aumentado el
36,6%, mientras que en el
segundo trimestre de 2008
eran sólo 3.401

M.V.
Pamplona

Un total de 15.252 hogares en Na-
varra tiene a todos sus miembros
en paro. Representan el 6,28% del
totaldeloshogaresregistradosen

“malo” y añadió en un comunica-
do que “refleja el deterioro de la
economía navarra en la primera
mitad del 2012”. Aunque sí desta-
ca como positivo la creación de
empleo, valora este dato “con re-
servas, porque en comparación
con el mismo trimestre del año
pasado, el número de ocupados es
un 3,9% inferior”. La institución
prevé que los datos del segundo
trimestre no serán positivos “y se-
rá necesario abordar medidas
que contrarresten esta contrac-
ción”.

El sindicato UGT en Navarra
calificó el dato de “muy negativo,
teniendoencuentaqueenestetri-
mestre suele aumentar la ocupa-
ción por las contrataciones del pe-

riodo estival”. Para UGT la cifra es
elresultadodelapolíticaderecor-
tes “indiscriminados” del Gobier-
no.“Lareformalaboralylasmedi-
das adoptadas no favorecen la re-
cuperación económica, ni
permitirán que se cree empleo ni
en el corto ni en el medio plazo. Al
contrario, ahondarán en la rece-
sión y el paro”, señaló en una nota
el sindicato. Y el sindicato añadió
que “es una inmoralidad reducir
las prestaciones de los desem-
pleados ”.

En esta línea se manifiestó
también CCOO en Navarra, quien
añade que las medidas están “fa-
voreciendo la destrucción del em-
pleo” y calificó las cifras del paro
de “muy graves y preocupantes”.

la Comunidad foral (243.038), se-
gún los datos recogidos por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra
(IEN). Si en un trimestre el núme-
ro de hogares en esta situación ha
aumentado un 7,8%, en un año el
incremento ha sido del 36,6%. Si la
comparación se hace con los pri-
meros años de la crisis, se com-
prueba que las cifras casi se han
cuadruplicado. En el segundo tri-
mestre de 2007 el número de ho-
gares con todos sus miembros en

paro era de 3.401, lo que supone
que en cuatro años se ha incre-
mentado el 228%. En España, el
número de hogares con todos sus
miembros en paro alcanza la cifra
de 1.737.600, que supone un au-
mento del 0,54% respecto al tri-
mestre anterior, pero el 27% más
en un año.

Reacciones
La Cámara de Comercio de Na-
varra calificó la cifra del paro de

Una persona mira ofertas de empleo. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

Las personas que
buscan su primer
empleo han aumentado
en 3.400, hasta llegar a
las 24.000
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M.V.
Pamplona

Ha sido la nota positiva del in-
forme de la EPA, la creación de
empleo. En el último trimestre
se han creado 2.300 puestos de
trabajo, frente a la destrucción
de 8.000 empleos producidos en
el trimestre anterior. Mientras,
a nivel nacional, se han perdido
15.900 empleos en el segundo
trimestre. La razón que explica

la creación de empleo mientras
aumenta el paro está en el incre-
mento registrado en la pobla-
ción activa (ocupados más para-
dos) que ha crecido en 3.100 per-
sonas en el último trimestre y en
500 respecto a la de hace un año,
con lo que alcanza la cifra de
310.600 personas.

Con estas cifras, el número de
ocupados asciende a los
259.600 navarros que suponen,
a diferencia de la comparación
trimestral, una destrucción de
10.700 empleos en un año.

Empleo femenino
La creación de empleo es, fun-
damentalmente, femenina. La
ocupación ha aumentado en
3.700 mujeres, mientras que los
hombres ocupados han dismi-
nuido en 1.400. De las 259.600
personas ocupadas, 138.400
eran hombres y 121.000, muje-
res.

Los sectores que han creado
empleo han sido los servicios,
con 4.100 puestos de trabajo
más y la agricultura, con 300.

La consejera calificó de “lige-
ra” la creación de empleo y aña-
dió que “habrá que esperar a los
próximos trimestres para ver si
se confirma esta trayectoria”.
Sin embargo, las previsiones
que dio la titular de Empleo e In-
dustria no fueron esperanzado-
ras. “Las previsiones no son po-
sitivas. Vivimos un año que va a
ser duro en términos económi-
cos y de empleo, y todavía nos va
a costar que empecemos a ver
cómo crecen los niveles de em-
pleo”.

La consejera Lourdes Goicoechea, en la conferencia de prensa de ayer. CALLEJA

Creación de 2.300
puestos de trabajo
● A nivel nacional se han
destruido 15.900 en el
trimestre y en un año en
Navarra, un total de 10.700
puestos de trabajo

El paro ha afectado más a la
población masculina, ya que el
último trimestre ha dejado a
2.200 hombres más en el paro,
hasta llegar a los 30.100, de los
51.000 totales. En cambio, el nú-
mero de mujeres desempleadas
ha bajado en 1.500, hasta las
20.900. La tasa de paro masculi-
na queda así en el 17,85%, frente a
la 14,71% femenina. La variación
interanual también refleja que el
incremento del paro ha afectado
más a los hombres. De los 10.500
parados más registrados en un
año, 6.700 eran hombres y 3.800
mujeres.

Paro en la construcción
Por sectores, el paro se ha cebado
en la construcción, donde los últi-
mos tres meses han dejado 1.200
paradosmás.Aellohayqueañadir
que las personas que buscan el
primerempleohanaumentadoen
3.400 en el último trimestre y al-
canza el número total de 24.000.
Por el otro lado, el paro ha bajado
“de forma considerable”, según la
consejera, en la industria, con
3.900desempleadosmenos.Elde-
sempleo de la agricultura, con 800
parados, se ha reducido en 100.

3700
OCUPACIÓN FEMENINA. La ocu-
pación ha aumentado en 3.700 mu-
jeres, mientras que los hombres
ocupados han bajado en 1.400

LA CIFRA

FRASES

Lourdes Goicoechea
CONSEJERA DE EMPLEO

“El incremento de paro
experimentado en el
trimestre (700) no es
significativo”

“Las previsiones no son
positivas. Vivimos un año
que va a ser duro en
términos económicos y de
empleo, y todavía nos va a
costar empezar a ver
crecer los niveles de
empleo”

FRASES

Cámara de Comercio
“Los datos reflejan el
deterioro de la economía
navarra en la primera
mitad del 2012”

UGT
“Las cifras son el
resultado de la política de
recortes indiscriminados
del Gobierno”

CCOO
“Las medidas adoptadas
están favoreciendo la
destrucción de empleo.
Las cifras de paro son muy
graves y preocupantes”

Crisis económica m
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Ángel Mari Arraiza, de 57 años, trabajaba en Inasa cuando le despidieron. IVÁN BENÍTEZ

Crisis económica

Miguel Álvarez Salinas, de 46 años, trabaja como autónomo limpiando portales. IVÁN BENÍTEZ

Drissa quiere volver a Senegal.

Patricia Cáceres, 21 años. IVÁN BENÍTEZ Iñaki Otsoa, 43 años, funcionario. BENÍTEZ

Felipe Quintero con su hija Carla y sus dos nietos. BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona.

U 
STED cree que cuando seamos
mayores habrá crisis?, pregun-
ta con mirada inocente Oier, de
11 años, mientras sostiene en

sus manos un balón de fútbol. “Espero que
no”, contesta inmediatamente su amigo
Iván, de la misma edad. Los dos permane-
cen observantes en la misma puerta de la
oficina del Servicio Público de Empleo del
barrio de la Rochapea de Pamplona. “ A mí
me gustaría ser futbolista o profesor”, indi-
ca Iván. “A mí notario o contable”, añade
Oier. ¿Qué es la crisis para vosotros?, les
pregunta el periodista. Los dos quieren ha-
blar. Se adelanta Iván: “En el colegio hemos
hablado de ello: a España le hace falta más
dinero”, responde. ¿Y cuál creéis que es la
solución?. “Hay que bajar los precios para
poder comprar más”, sostiene Oier. Una
conocida de los pequeños interrumpe la
conversación. Les anima en broma a pedir
50 euros por la entrevista. Los dos se que-
dan cortados.

En ese mismo momento, el senegalés
Drissa, de 29 años, y el navarro Jon, de 33,
salen de la oficina de Empleo. Drissa lleva
un año desempleado y confiesa que ya no
puede más. Con los 400 euros que cobra de
subsidio no le alcanza para pagar el alqui-
ler de la habitación, comer y enviar dinero
a su mujer y sus dos hijos a Senegal. Dice
que trabajaba reformando pisos, que le
gustaba su trabajo. Ahora quiere regresar
a su país, pero teme que le puedan anular
la residencia. “No tengo dinero para volver.
No sé si perderé los papeles y el dinero del
subsidio. No sé qué hacer”, afirma comple-
tamente aturdido. Jon, su amigo, es opera-
rio de electrónica en paro desde hace dos
años. Él prefiere no mostrar su rostro. A
sus 33 años ha tenido que recibir trata-
miento -dice- por los programas de ayuda

psicológica que ofrece el Gobierno de Na-
varra para poder afrontar la situación. “Se
pasa bastante mal. Hay que vivirlo. Es difí-
cil describirlo. Y encima escuchas las noti-
cias...”. Sentado en un banco próximo, Unai
del Olmo, un joven de 18 años, estudiante
de grado medio, muestra su desencanto
ante los políticos. A Unai le gustaría for-
marse y trabajar en un futuro de carpinte-
ro o mecánico. Sus padres están en el paro.
“Me da asco todo”, profiere sin añadir nada
más. En su rostro se dibuja una media son-
risa de impotencia.

Al otro lado de la carretera, en la acera,
Patricia Cáceres, de 21 años, llama a su pe-
rro Ronny, que se le acaba de escapar. El
animal corre directamente hacia Unai. Es
curioso, no se conocen. “Yo no me puedo
quejar”, manifiesta rápidamente Patricia,
“tanto yo como mis padres tenemos traba-
jo ”. Patricia está empleada de cajera en un
centro comercial, lo que le permite medir
las consecuencias de la crisis en la primera
línea de la cesta de la compra. “La gente eli-
ge lo más barato”, apunta, “sobre todo pas-
ta y arroz. Aunque hay de todo -matiza-.
También hay quien no renuncia a los bue-
nos productos”. Explica que en su entorno
se están encontrando con un problema
añadido al de la falta de empleo. “No pue-
des trabajar y tampoco estudiar porque
hay pocas plazas en grados superiores”,
determina.

Precisamente, Luisa y su hija Jaione Va-
lenzuela salen del mismo centro comercial
donde trabaja Patricia mientras discuten
por el precio de la compra. “Antes con 60
euros tenías para dos semanas, ahora ape-
nas aguantas una. Y sólo hemos comprado
alimentos básicos”, lamenta Luisa. Por
suerte, en su casa -apostilla con alivio-, tra-
bajan todos los miembros de su familia.

Detrás sale un nuevo carro de la compra
a medio llenar. Lo empujan Carla Quinte-
ro, de 32 años, y su padre Felipe, de 57, am-
bos de Bolivia. Dentro juegan los dos hijos
de ella. Carla es médico, hace sustituciones
en Salud. Cuenta que para ahorrar han te-
nido que rebajar las carnes y las naranjas
en la cesta de la compra. “Consumimos
más productos de temporada”, detalla. En
el caso de su padre, la situación es más
comprometida. Perdió el empleo hace un
año y prevé volver a su país con su mujer a
final de año. “El futuro es incierto para la
gente como yo de edad avanzada”, asevera.
“He intentado reciclarme en cursos...pero
no hay nada que hacer. Lo único importante
es que mi esposa se está recuperando del
trasplante de riñón que nos obligó a dejar
nuestro país. Una cosa por la otra. Estoy
muy agradecido. He recuperado a mi mu-
jer”. Felipe confiesa que lo ha intentado has-
ta el último momento. “Me considero un
emprendedor. Durante ocho meses alquilé
una bajera junto a la Escuela de Idiomas.

Quería montar una tienda de chucherías,
pero me pusieron tantas trabas en el Ayun-
tamiento que abandoné”, declara afligido.

Las historias se acumulan. Habla la calle,
y también las paredes. De vuelta a la Rocha-
pea, Iñaki Otsoa, de 43 años, profesor desde
hace 20, muestra su enfado ante la situa-
ción. “Nos están preparando para cualquier
cosa”, esgrime preocupado. “Cantidad de
compañeros han perdido su puesto. Y eso
que hay dinero. Se está ganando mucho en
esa especie de mercado virtual que han
creadoydondeintercambiansudinero.Hay
una ambición desmedida”. El desasosiego
de Iñaki se funde con un ‘grito’ a su espalda:
“Crisis no. Trabajo sí”. Un clamor donde
también se apoya el rostro de 57 años de Án-
gelMariArraiza, reciéndespedidodeInasa
(empresa de Irurtzun que cerró en junio pa-
sado). “Ahora me dedico a pasear, a dar una
vuelta y poco más”.

El chileno Miguel Álvarez Salinas, de 46
años, casado y con cuatro hijos, trabaja lim-
piando portales en Pamplona. Se ha visto
obligado a meter más horas para poder pa-
garelcombustible.LlegódeChilehaceunos
años y se siente como en casa. Le entristece
comprobarlacrisisenprimerapersona.“La
gente, al ver la furgoneta cargada de pro-
ductos de limpieza, se acerca a pedir traba-
jo. Intentas darles una o dos horas, pero no
siempre se puede. Los impagos te ahogan”.

Hace más de una hora que ha terminado
la consejera de Industria de valorar las ci-
fras del paro (han aumentado en 700 perso-
nas), y la vida sigue fluyendo en la calle con
todasucrudeza.Dehecho,enloscontenedo-
res de Santo Domingo, un pensionista búl-
garo de 62 años hurga entre la basura en
busca de comida. Localiza unas lonchas de
jamón y las guarda. Se llama Sancho y está
viudo. “Vivo en una habitación en casa de
unaboliviana.Nomellegaparacomeryaquí
no tengo a nadie, mis hijos viven en Bulga-
ria”. Se marcha.

Habla la calle
Los políticos toman medidas y los ciudadanos las sufren
en carne viva en forma de desempleo y recortes
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en 1986 tras notar cambios en la
orina, Antonio padece una enfer-
medad que no fue descubierta
hasta tres años después. “El día
que me comunicaron que tenía ci-
rrosis fue uno de los más duros de
mi vida”, expresó ayer este traba-
jador de la Clínica Ubarmin.

Desde su experiencia, Antonio
muestra su preocupación sobre
lo difícil de diagnosticar la hepati-
tis. “La mitad de los infectados no
lo sabe porque apenas hay sínto-
mas, salvo el cansancio o presen-
tar los ojos amarillos”. En Nava-
rra hay cerca de 8.000 enfermos.

Dos tratamientos nulos
Con voz pausada, el pamplonés
rememora aquellos años. “Me re-
mitieron a la Clínica Universidad
de Navarra y allí comencé mi pri-
mer tratamiento. Me pinchaba
tres veces por semana, pero no
funcionó. En aquellos años sólo
se curaba al 20% de los enfermos.

Además, los efectos secundarios
eran bastante duros: se caía el pe-
lo, te sentías cansado y con dolor
muscular”.

Tras casi dos años sin medicar-
se, Antonio se sometió a otro tra-
tamiento, que tampoco funcionó.
Trascuatromesesenlalistadees-
pera, el 22 de febrero de 2006 fue
trasplantado de hígado. “Fueron

unos momentos difíciles. El poso-
peratorio se complicó y adelgacé
30 kilos en dos meses. Mi mujer
fue quien me sostuvo. Sin ella...”.

A día de hoy, Antonio lleva seis
años trasplantado y, aunque su hí-
gado se ha vuelto a infectar, el
pamplonés sigue empeñado en
elegir la cara optimista de la mo-
neda. “Hay un tratamiento caro

(35.000 euros) que podría termi-
narconlahepatitisCenunosaños:
la triple terapia. El problema es
que las administraciones no quie-
ren subvencionarlo, y eso que un
trasplante, donde termina el 40%
de los enfermos, tiene un coste de
unos 120.000 euros”, expresa.

En Navarra “ya se han autori-
zado de manera puntual tres tri-
ples terapias”, aunque desde Sa-
lud mantienen que “aún no se ad-
ministra”. “Pedimos al Gobierno
que nos ayude”. Mientras espera,
Antonio insiste en que la hepati-
tis C “se supera”. “Hay que dejar-
se ayudar y creer que se puede,
porque se puede”.

Antonio García, ayer, en las inmediaciones de la asociación de Tras-
plantados y Enfermos Hepáticos de Navarra. GARZARON

Los doce
rostros de
la hepatitis

12 enfermos de hepatitis narran sus experiencias
en un libro. Antonio García es el único navarro.

NOELIA GORBEA
Pamplona

S 
ON doce voces que se
desnudan y narran en
primera persona, con
sus palabras, miedos,

inquietudes y optimismo, mucho
optimismo, cómo la hepatitis C
llegó a sus vidas. Y las cambió pa-
ra siempre.

Antonio García López, pamplo-
nésde56años,protagonizaunade
las doce historias que componen
el libro que acaba de editar la Fe-
deración Nacional de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos, en con-
juntoconMSD(lasegundaempre-
sa farmacéutica más grande del
mundo), por el Día Mundial de es-
taenfermedad,quesecelebrahoy.
García, que además es presidente
de la asociación de Trasplantados
y Enfermos Hepáticos de Navarra
(ATEHNA) desde hace un año y
tresmeses,eselúniconavarroque
aparece en el libro. Diagnosticado

AL DETALLE

1 ¿Qué es la hepatitis? Es una
enfermedad inflamatoria que afec-
ta al hígado. Su causa puede ser in-
fecciosa (viral, bacteriana, etc.), in-
munitaria (por autoanticuerpos) o
tóxica (por alcohol, venenos o fár-
macos). También es considerada,
dependiendo de su etiología, una
enfermedad de transmisión se-
xual.
2 ¿Qué tipos existen? Los más
importantes son los virus A, B y C.
Los síntomas suelen ser fatiga, co-
lor amarillento en los ojos y orinar
más oscuro.
3 ¿Cuáles son los tratamientos?
Hasta el momento se disponía casi
exclusivamente de Interferón y Ri-
bavirina. Desde 2011 existen inhi-
bidores de polimerasa y proteasa
para casos por virus hepatitis C,
principalmente por el gran porcen-
taje de pacientes que evolucionan
a hepatitis crónica.

DN Pamplona

Todos los sindicatos de la mesa
sectorial de Salud (AFAPNA,
CCOO, ELA, LAB, SATSE, SMN,
UGT) manifiestan su rechazo a la
reforma de la asistencia sanita-
ria navarra “que la consejera de
Salud, Marta Vera, pretende im-
poner”. En una nota, aseguran
que lo planteado, “muy lejos de
mejorar el sistema sanitario ac-
tual, va a dar lugar a un grave re-
troceso de la calidad asistencial
prestada a la población, así como
muy graves perjuicios en las con-
diciones laborales de los profe-
sionales de la salud”.

Los siete sindicatos destacan
que la reforma “supone un claro
empeoramiento de la sanidad na-
varra considerada como un refe-
rente para el resto del país”. “A
partir de ahora, medidas como
disponer de personal sanitario

localizado, en lugar de personal
de presencia física en los centros
de salud, la desaparición de cen-
tros de atención continuada para
urgencias en distintos puntos de
la geografía navarra, la obliga-
ción de prolongaciones de jorna-
das de mañana y tarde con la con-
siguiente sobrecarga de trabajo
del personal sanitario... van a su-
poner, sin duda, un grave deterio-
ro del actual modelo sanitario na-
varro”, añaden en una nota.

“Medidas rechazadas”
Los sindicatos recuerdan que es-
tas medidas han sido rechazadas
en numerosas ocasiones por los
sindicatos con representación en
Salud, por los propios profesio-
nales sanitarios, directores de
centros de salud, sociedades
científicas de Atención Primaria
y Pediatría, el Colegio de Médicos
de Navarra, ayuntamientos...
“Nadie con cierto criterio emana-
do del conocimiento y la expe-
riencia apoya este modelo. Son
medidas que ni siquiera se sus-
tentan en estudios que demues-
tren su eficacia sino que, muy al
contrario, cuando se ha realiza-
do algún planteamiento seme-
jante en otras comunidades autó-
nomas, éste ha sido desechado
por considerarlo inadecuado”,
indican los sindicatos.

Por todo ello, quieren denun-
ciar la gravedad de la situación y

Todos los sindicatos
afirman que el modelo va
a dar lugar a “un grave
retroceso en la calidad”

Aseguran que las nuevas
medidas conllevan
un deterioro de las
condiciones laborales

Los sindicatos de Salud rechazan
el modelo de asistencia sanitaria

“poner en conocimiento de todos
la absoluta negativa por parte de
los responsables de Salud a nego-
ciar las bases del nuevo modelo
asistencial que quieren impo-
ner”. “Aunque se le haya querido
dar la apariencia de unas medi-
das negociadas y dialogadas, na-
da más lejos de la realidad. Las
medidas no se están negociando,
no se han podido debatir ni cues-
tionar, se están imponiendo. No
cuentan con la aprobación de
ninguno de los sindicatos pre-
sentes en la Mesa Sectorial de Sa-

lud y se van a adoptar con nues-
tro rechazo más profundo”, seña-
lan.

Los sindicatos consideran que
en el acuerdo del año 2008 (fruto
del consenso de la Administra-
ción y la totalidad de los sindica-
tos), con la creación del Servicio
de Urgencias Rurales, se apostó
por convertir en empleo estable y
con jornada ordinaria la activi-
dad ligada a la atención de las ur-
gencias. “A su vez, supuso una
gran mejora en la asistencia sani-
taria de la población, fidelizando

al personal en zonas básicas de
salud poco atractivas, profesio-
nalmente hablando (gran disper-
sión, alejadas de núcleos urba-
nos, precariedad de medios…)”.

En la nota, añaden que todo
sistema es susceptible de poder
ser mejorado, “por lo que nuestra
propuesta es partir del actual
modelo sanitario e iniciar un ver-
dadero proceso de negociación
que logre mejorar sus puntos dé-
biles y potencie los fuertes, no
desmantelando lo que actual-
mente existe”.

Un médico sujeta un fonendoscopio. DN

CLAVES

1 Atención continuada. Salud
quiere establecer agendas de aten-
ción continuada en los centros de
salud donde se pueda pedir, incluso,
cita previa para la atención de estos
pacientes graves, inestables o palia-
tivos. Para ello, los centros de salud
abrirán hasta las 20 horas.

2 Urgencias de pediatría El nuevo
sistema las refuerza. Se añaden los
centros de salud de la Rochapea y
Mendillorri en horario de 15 y 20 ho-
ras y los festivos y fines de semana,
de 8 a 20 horas; así como el de Tafa-
lla.

3 Cuatro tipos de centros Con
guardia de presencia física, radiolo-
gía y analítica; 18 centros, 13 de
ellos con guardia de presencia físi-
ca, tres localizada desde las 20 ho-
ras, y dos que se remiten al centro
base; catorce centros que tendrán
guardias localizadas desde las 15
horas, y otro grupo de ocho centros.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No dirá nunca abiertamente que
discrepa de la líder de su partido,
pero su posición no deja lugar a
dudas. El presidente del Parla-
mento y vicepresidente de UPN,
Alberto Catalán, no está de
acuerdo con reducir el número
de parlamentarios, como ha pro-
puesto la presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina. Cree que an-
tes de disminuir el número de re-
presentantes, tanto en los
parlamentos como en los ayunta-
mientos, se pueden adoptar otras
medidas de ajuste económico y
austeridad en las instituciones.

Barcina propuso el pasado
martes en la Cámara abrir un de-
bate que lleve a bajar los 50 esca-
ños del Parlamento para la próxi-
ma legislatura. Una medida que
se sumaría a otras destinadas a
adelgazar las estructuras de las
instituciones, en las que incluyó
revisar la financiación de los par-
tidos navarros, dinero que se da a
los grupos a través del Parlamen-
to. Barcina mantuvo que dismi-
nuir parlamentarios o concejales
“no significa menos democracia”.
Y señalo que “un parlamentaris-
mo decimonónico como el ac-
tual”, puede incidir en “el eviden-

te descrédito que sufre una acti-
vidad noble y necesaria como es
la política”. Palabras que fueron
muy criticadas por la oposición.

El Parlamento tiene un presu-
puesto de 12,6 millones de euros
este año. De ese dinero, 2,5 millo-
nes están destinados a los suel-
dos y dietas de los parlamenta-
rios y 2,8 millones más a subven-
ciones a los grupos. El PP
propuso reducir los escaños de la
Cámara a 43, indicando que La
Rioja y Navarra tenían los parla-
mentos con más escaños en pro-
porción al número de habitantes
(ver cuadro en esta página). Pero
todos los grupos, incluido UPN,
rechazaron la iniciativa. Ahora la
ha retomado la presidenta del

Gobierno y la ha vuelto a poner
sobre la mesa.

“Se fijó 50, por algún motivo”
Alberto Catalán, poco dado a po-
lémicas y menos con la presiden-
ta de su partido, no ocultó su dis-
crepancia con la propuesta. Re-
cordó que el Amejoramiento
indica que la Cámara debe tener
entre 40 y 60 escaños. “Si en su
día se estableció 50, por algún
motivo fue. Se buscó el punto in-
termedio”. Pero si se cambia,
agregó, deberá ser con consenso.

Evitando en todo momento re-
ferirse en concreto a la propuesta
de Yolanda Barcina, el presidente
del Parlamento indicó que hay
que pedir “coherencia” a los re-

presentantes institucionales,
cuando en las comunidades pro-
ponen reducir parlamentarios y
concejales como si fuese “la pa-
nacea” y al mismo tiempo siguen
“con sus canales de televisión au-
tonómicos, las oficinas en el exte-
rior, diputaciones provinciales,
empresas públicas...”. “Yo creo
que la administración todavía
puede reducirse. Si pides sacrifi-
cios, hay que dar ejemplo”. Pero
no especificó qué medidas de
ajuste plantearía en las adminis-
traciones navarras.

En cualquier caso, insistió en
que lo que se debe pedir al abor-
dar estas cuestiones “es consen-
so” político. “No podemos hacer
cuestión partidista de este tema”.

Tras la propuesta de
Barcina, pide que todo
cambio en la Cámara se
haga con consenso

El presidente del
Parlamento cree que hay
otras salidas antes que
reducir representantes

Catalán no es partidario de reducir
el número de parlamentarios

Catalán dijo que el Parlamento
está llevando a cabo una política
de austeridad en sus cuentas. Re-
cordó que el año pasado “dejó de
gastar un 20%” de su presupues-
to, al devolver al Gobierno 2,6 mi-
llones. “Y no porque presupueste
por encima, sino porque se han
realizado ajustes y algunos gas-
tos se dejaron de hacer”. En cuan-
to a la posibilidad de reducir el di-
nero que va a los grupos, destacó
que es un debate que se debe rea-
lizar cuando se elaboren los pre-
supuestos de la Cámara.

No quiso entrar a opinar sobre
la alusión a un “parlamentaris-
mo decimonónico” que realizó
Barcina. “No quiero entrar en de-
bate”, pero acto seguido resaltó
que la Cámara “juega un papel
muy importante” en la democra-
cia al “legislar y controlar la ac-
ción del Gobierno”.

Catalán mantuvo que “la crisis
no se puede utilizar como excusa
para estigmatizar la labor de los
parlamentos”. “Todo lo contrario.
Hay que aprovecharla para revi-
talizar el debate, la confrontación
de ideas, abrir la Cámara a la par-
ticipación del ciudadano y a que
aborde los problemas reales”.

TOMAN POSESIÓN CINCO JUECES Y TRES MAGISTRADOS SUPLENTES
Cinco nuevos jueces sustitutos, Aarón Andueza Jiménez, Jesús Arilla Platero, Mª Olga Herranz Calvo, Mi-
riam Ruiz Gonzalo y Mª del Coro Echeverría Sistiaga, tomaron ayer posesión de sus cargos en un acto cele-
brado ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).En el mismo acto, reno-
varonsuscargostresmagistradossuplentes:ConcepciónSantosMartín, BlancaGestoAlonsoyRafaelLara
González. A estos dos se unirá también como magistrado suplente Eduardo Valpuesta Gastamiza.

● La Junta General de
Bardenas ha bajado un 48,7%
la cantidad que distribuye
entre las entidades hasta que
Defensa pague los 7,5 millones

DN
Pamplona

El diputado socialista navarro
Juan Moscoso ha pedido al Go-
bierno central información so-
bre el pago del canon que debe
abonar este año el Ministerio de
Defensa a la Comunidad de Bar-
denas Reales. Asciende a 7,5 mi-
llones de euros.

En la Junta General de Barde-
nas, celebrada el viernes 20 de ju-
lio en Tudela, se aprobó el presu-
puesto de la Comunidad para
2012, que reduce un 48,7% la can-
tidad que va a distribuir entre las
22 entidades congozantes res-
pecto al año pasado. Serán 2,2 mi-
llones, frente a los casi 4,3 millo-

nes de 2011. De ese modo, cada
entidad recibirá 100.113 euros,
cuando el año anterior fueron
195.000. El presidente de Barde-
nas, José Antonio Gayarre, vincu-
ló el abono del resto del dinero a
que Defensa pague los 7,5 millo-
nes de canon a la Comunidad. Es
la cantidad pactada con Barde-
nas en 2008 para mantener en la
zona el polígono de tiro hasta el
año 2023. Según recoge el conve-
nio firmado, el Ministerio abona-
rá 7 millones de euros anuales
(más IPC) los diez primeros años,
y 14, los diez restantes.

Moscoso, ante “la inquietud y
preocupación” expresada por la
Comunidad de Bardenas, ha pre-
sentado en el Congreso una ini-
ciativa solicitando al Gobierno
central que informe sobre la si-
tuación de los pagos correspon-
dientes a este año y sobre sus pre-
visiones futuras en cuanto al
cumplimiento del acuerdo de
arrendamiento de los terrenos.

Moscoso (PSN) pide a
Defensa información del
pago del canon a Bardenas

El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, en una reciente comparecencia ante los medios.

CLAVES

Comunidad Escaños Población %
Melilla 5 73.822 33,8
Ceuta 25 75.417 33,1
La Rioja 33 314.739 10,4
Navarra 50 620.670 8,0
Cantabria 39 579.059 6,7
Extremadura 65 1.082.404 6,0
Baleares 59 1.080.075 5,4
Aragón 67 1.313.153 5,1
Asturias 45 1.057.130 4,2
País Vasco 75 2.137.945 3,5
Castilla y León 83 2.494.988 3,3
Murcia 45 1.465.808 3,0
Canarias 59 2.092.438 2,8
Galicia 75 2.736.575 2,7
Cast. - La Mancha 47 2.039.491 2,3
Com. Valenciana 99 4.990.626 1,9
Madrid 120 6.358.587 1,8
Cataluña 135 7.321.101 1,8
Andalucía 109 8.238.806 1,3
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● El grupo parlamentario
va a plantear que los
ayuntamientos rechacen
las reformas propuestas
por el Gobierno central

DN
Pamplona

I-E presentará en ayunta-
mientos navarros una moción
para instar al Gobierno cen-
tral a que “retire los últimos
recortes impuestos a la ley de
Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a las
Personas en Situación de De-
pendencia (LAPAD)” en el Re-
al Decreto de 13 de julio. Con
esta iniciativa, según informó
la coalición en una nota, pre-
tende “rechazar” en los muni-
cipios navarros “los recortes
en materia de dependencia”.

La moción también insta al
Gobierno central a que “no
aplique los recortes y la elimi-
nación de las partidas de fi-
nanciación del nivel acorda-
do”, suprimiendo la aporta-
ción que el Estado realizaba
para la financiación de la ley
en toda España “por un valor
de 283 millones de euros.

Finalmente, la iniciativa
aboga por que “cualquier me-
dida de modificación” se tra-
miten, debatan y aprueben en
su caso en el Parlamento.

● Comienzan las obras (se
invertirán 30 millones) para
construir un nuevo edificio
para hospitalización,
rehabilitación y quirófanos

DN
Pamplona

El Hospital San Juan de Dios
de Pamplona inicia este lu-
nes las obras de renovación
de estructuras del centro sa-
nitario. Se trata de un pro-
yecto en el que se invertirán
30 millones de euros y en el
que está prevista la construc-
ción de un nuevo edificio
anexo y la reforma del anti-
guo.

A partir de ese momento,
no se podrá aparcar en todo el
recinto hospitalario, por lo
que desde el centro sanitario
hacen un llamamiento a los
usuarios para minimizar las
posibles molestias. “Se puede
acceder en autobús a través
de la línea 10, que tiene parada
en la puerta del hospital y su
frecuencia es cada 20 minutos
los días laborables. Además,
las líneas 4, 12, 13 y 20 de villa-
vesa tienen parada en las in-
mediaciones, en el Semina-
rio”, explican desde el hospital
San Juan de Dios en una nota
de prensa.

I-E propone
una moción
local sobre la
dependencia

El parking de
San Juan de
Dios, cerrado
desde el lunes

Los menores de los hogares disfrutan de excursiones y otras actividades de ocio y tiempo libre. CEDIDA

M.J.C.
Pamplona

La Asociación Navarra Nuevo Fu-
turo, que ha cumplido ya 40 años,
atendió el año pasado a 80 meno-
res, 48 chicos y 32 chicas, en sus
nueve hogares para chavales con
dificultades, cuyas plazas están
concertadas con el Gobierno fo-
ral. Por otro lado, el nuevo servi-
cio creado para apoyar en la post-
adopción y el acogimiento, deno-
minado SAFAYA, atendió en total
a 135 familias y 189 menores.

También se medió en 21 proce-
sos de adopción internacional.
Asimismo, se trabajó en 8 pro-
yectos de cooperación al desarro-

llo en cuatro países que benefi-
ciaron a más de 53.700 personas.
Son datos recogidos en la ‘Memo-
ria 2011’ de la entidad, que mane-
jó un presupuesto de 3,9 millones
de euros, de los que el 64% se des-
tinó a los hogares en Navarra y el
25% a cooperación internacional.

En lo que se refiere a la aten-
ción de menores en dificultades,
por los 9 hogares que gestiona
Nuevo Futuro, en concierto con el
Gobierno de Navarra, pasaron en
total 80 chavales, de los cuales el
44% tenían entre 8 y 12 años, el
24% entre 16 y 17, el 16% entre 13 y
15 años, el 11% más de 18 y el 5%
entre 3 y 7 años de edad. El 70%
procedían de Navarra y el 30% de

otras provincias o países. Todos
ellos estaban escolarizados o se-
guían algún tipo de capacitación.

Durante el pasado año se re-
gistraron 19 bajas y 20 nuevos in-
gresos. De las bajas, el 58% lo fue-
ron por reincorporarse a su fami-
lia de origen. Otro 21%, ya mayor
de edad, pasó a llevar vida inde-
pendiente, un 11% fueron acogi-
dos por familias y un 10%, deriva-
dos a otros centros de atención.

Menos de tres años
En cuanto a los tiempos de estan-
cia en los hogares, el 74% de los ni-
ños y jóvenes se beneficiaron del
recurso en un tiempo inferior a
tres años, un tiempo que la aso-
ciación considera “óptimo” en be-
neficio de los propios menores.

Otro de los servicios impor-
tantes que Nuevo Futuro está
gestionando es el Servicio de
Apoyo a Familias Acogedoras y
Adoptantes (SAFAYA) del Go-
bierno de Navarra. Se trata de un

Por el servicio de post-
adopción y acogimiento
SAFAYA pasaron 135
familias con 189 niños

También se apoyó
ocho proyectos de
cooperación solidaria
en cuatro países
de América Latina

Nuevo Futuro atendió
a 80 menores en sus
9 hogares de Navarra

servicio público y gratuito de
atención, apoyo y acompaña-
miento a las familias tras la adop-
ción y durante el acogimiento fa-
miliar de menores. En su primer
año de funcionamiento, 135 fami-
lias recibieron apoyos, de lo que
se beneficiaron 189 menores.

Por otra parte, la asociación
funciona también como ECAI, es
decir, entidad de colaboración en
adopción internacional. Durante
el año pasado Nuevo Futuro me-
dió en 21 procesos, con la llegada
de otros tantos niños y niñas de
Rusia (15), Perú (4) y Chile (2).
Además, se ofrecieron sesiones
informativas a las familias.

La entidad mantiene también
la cooperación internacional con
los países empobrecidos. En con-
creto, apoyó ocho proyectos en 4
países, con más de 53.700 benefi-
ciarios directos en su conjunto.

Así, en Haití, desarrolló tres
proyectos, con 47.600 beneficia-
rios, mediante una iniciativa de
apoyo psicológico y social a me-
nores y familias afectadas por el
terremoto en la localidad de
Croix des Bouquets; otro proyec-
to para mejorar la salud de niños
y familias en la zona de Delmas
33 de Puerto Príncipe; y un terce-
ro de mejora de protección y ayu-
da a menores y familias en situa-
ción de calle tras el terremoto.

Más países y proyectos
En República Dominicana tam-
bién se apoyaron tres proyectos,
con más de 4.300 beneficiarios.
Se buscó mejorar la nutrición y
la salud de niños y mujeres lac-
tantes y gestantes en 6 comuni-
dades bateyanas de Santo Do-
mingo Norte; fortalecer el siste-
ma de protección infantil para
disminuir los malos tratos en ba-
rrios marginales de la capital; y
prevención y manejo de casos de
cólera en comunidades fronteri-
zas entre este país y Haití.

Asimismo, en Perú tuvo lugar
un proyecto solidario, con 350
beneficiarios directos, sobre me-
jora nutricional de niños y capa-
citación de profesionales en tres
provincias de Huancavelica.

Por último, en Cuba se apoyó
el fortalecimiento de cinco comi-
siones municipales de educa-
ción sexual y reproductiva en
Santiago y La Habana, con más
de 1.400 beneficiarios directos.

Por último, la asociación nava-
rra Nuevo Futuro desarrolló
otras iniciativas, relacionadas
con la educación para el desarro-
llo y la educación de calle, educa-
ción para el desarrollo, sensibili-
zación, etc., así como el tradicio-
nal Rastrillo para recaudar
fondos, con 15.000 visitantes.

EDUCACIÓN Conceden
400.000 euros a 21
localidades para mejoras
en centros educativos
El Gobierno de Navarra ha sub-
vencionado con 400.000 euros a
21 entidades locales para la ejecu-
ción de obras de mejora y remo-
delación en 23 centros públicos
de la Comunidad foral, corres-
pondientes a los niveles de se-
gundo ciclo de Educación Infan-
til y de Primaria. Las entidades
beneficiarias son Alsasua, Aoiz,
Aranguren, Azagra, Baztan , Ber-
binzana, Funes, Irurtzun, Ituren ,
Legasa, Leitza, Mendavia , Ola-
zagutía, Pamplona, Peralta, Ron-
cal, San Adrián, Sartaguda , Tu-
dela, Valcarlos y Villava. DN

EMPRESA KOXKA es
condenada a readmitir
a tres trabajadores por
discriminación sindical
El Juzgado de lo Social núme-
ro 3 de Navarra ha dictado
tres sentencias condenando
a KOXKA a readmitir a tres
trabajadores que fueron des-
pedidos en febrero de 2009,
en el marco del ERE acorda-
do entre la empresa y los re-
presentantes de UGT y
CC.OO. Se trata de las tres
primeras sentencias de un to-
tal de 10 reclamaciones por
despido interpuestas por
otros tantos trabajadores, to-
dos en las mismas circuns-
tancias. DN

UNIVERSIDAD La Facultad
de Derecho de la UN
continúa ofreciendo su
Máster de Abogacía
Tras la última modificación
de la Ley, por la que los licen-
ciados en Derecho quedan
exentos de cursar el Máster
de Acceso a la Abogacía, algu-
nas universidades han apla-
zado su lanzamiento. No obs-
tante, la Facultad de Derecho
de la Universidad de Navarra
mantiene su oferta de posgra-
do en Madrid. Se compone de
un Máster de Acceso a la Abo-
gacía, un Máster en Derecho
de Empresa y un Máster en
Asesoría Fiscal, con la posibi-
lidad de cursarlos doble. DN

INVESTIGACIÓN 3 unidades
de la fundación Miguel
Servet obtienen la
certificación ISO
La Fundación Miguel Servet,
entidad dependiente del Go-
bierno de Navarra, ha recibi-
do la certificación ISO
9001:2008 en el ámbito de
gestión de apoyo a los grupos
de investigación del departa-
mento de Salud en lo relativo a
la investigación clínica, ges-
tión de proyectos de investiga-
ción y gestión del biobanco de
investigación.

Esta fundación tiene entre
sus objetivos contribuir a la
promoción de la investigación
en Navarra. DN
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Los trabajadores de Sunsundegui
aprobaron ayer a mediodía en vo-
tación el preacuerdo suscrito por
UGT(6delegadosenelcomité)pa-
ra aplicar una rebaja salarial del
10% en la empresa. De los 181 tra-
bajadores que participaron en la
consulta, 135 votaron por la firma
del preacuerdo, frente a 20 en con-
tra, 18 nulos y 8 blancos. El prea-
cuerdo buscaba evitar una sus-
pensión de pagos a corto plazo de
la empresa gracias a la inyección
de 1,2 millones de euros de Sode-
na. Pero sus términos eran recha-
zado por la mayoría sindical de la
empresa: 4 delegados de ELA y 3
de LAB, que no consideraban vin-
culante el resultado de la votación.

No obstante, para tener validez
general,serequeríaunafirmama-
yoritaria del comité. Tras la vota-
ción, LAB y UGT retomaron las
negociaciones con la empresa. Y
tras modificar algunos aspectos,
básicamente referidos a la partici-
pación de los trabajadores en el
proceso de búsqueda de un nuevo
inversor industrial para la empre-
sayalaaplicaciónde“criteriosob-
jetivos” de contratación futura,
LAB suscribió a media tarde un
principio de acuerdo. Sunsunde-
gui cierra a partir de hoy 3 sema-
nas por vacaciones con un balón
de oxígeno para seguir abierta en
otoño mientras buscan inversor.

Con217trabajadores,laempre-
sa carrocera de Alsasua sobrevive
hace años gracias al apoyo finan-
ciero de Sodena, sociedad del Go-

bierno foral, hoy propietaria de la
empresa de autobuses en la que
lleva comprometidos unos 28 mi-
llones de euros. Sodena había con-
dicionado seguir con el apoyo fi-
nanciero a la empresa a una re-
ducción salarial a niveles del
ConveniodelMetalylasalidade21
trabajadores.

Frente a las pretensiones ini-
ciales de la empresa, el preacuer-
do de UGT fija “un suelo salarial”

equivalente al convenio del Metal
para las futuras contrataciones de
Sunsundegui (hay previstos 70
eventuales en septiembre) y un
“blindaje” del complemento sala-
rial paralosactualestrabajadores
que,pesealarebaja,cobrarían“un
12% por encima del convenio del
Metal”, según expuso Lorenzo Rí-
os, responsable de MCA-UGT en
Navarra. Además, los 21 despidos
iniciales de personal indirecto se

reconducen en forma de prejubi-
laciones,bajasvoluntariasyreubi-
caciones, un proceso que conclui-
rá en septiembre.

Gaizka Uharte, secretario co-
marcaldeLABenSakanaconside-
ró que “han forzado un acuerdo en
el que el Gobierno de Navarra está
obligado a hacer partícipes a los
trabajadores de lo que esté pasan-
do en el proceso de búsqueda de
socio industrial” y enmarcó la fir-

La suma de LAB da la
mayoría que precisaba el
acuerdo para evitar el
concurso de acreedores

ELA se desmarca de la
firma, que fue avalada
por 135 votos a favor de
181 trabajadores

UGT y LAB firman el preacuerdo
de rebaja salarial en Sunsundegui

Vista exterior de las instalaciones de Sunsundegui, en la localidad de Alsasua. EDUARDO BUXENS

REACCIONES

“Se ve el compromiso
de la plantilla”
JOSE IGNACIO MURILLO DIRECTOR

“Pone a la empresa en niveles de
costes que la pueden hacer com-
petitiva, garantizando unos sala-
rios como mínimo del Convenio
delMetal.Accedemosa1,2millo-
nesdefinanciacióndeSodena,pa-
ranotenerproblemasdeliquidez.
Se ha visto el compromiso de la
mayoría de la plantilla. Y tienen el
de Sodena y la dirección de hacer
loposibleparatraeruninversor”

CLAVES

SIN DESPIDOS
Se sustituyen por 3 jubilaciones,
7 reubicaciones internas, 4 bajas
voluntarias y hasta 7 bajas más
o reubicaciones en septiembre

‘SUELO’ SALARIAL
Serebajaelsalarioun10%.La
empresanopodrácontratarpor
debajodelconveniodelMetalsal-
vopactoencontrariio.Lostraba-
jadoresqueestányacobranun
complemento(un12%)porenci-
maquetampocosepodráquitar
sinacuerdo.2012y2013seapli-
carálasubidadelMetal.“Elespe-
cialistaquedarácercadelos
1.400eurosnetosmensuales”di-
ceUGT,quecree“indefinida”lavi-
genciadelblindajecontralarefor-
ma.Según LAB,es“porunaño”.

SIN PRIMA Y A OBJETIVOS
Seeliminaelsistemadetrabajoa
prima(cuantosmásautobuses
hacían,máscarossalían)Fijanun
incentivovariablede1€/díapor
absentismo(máx.212alaño)1€/
díaporproductividadypagaúnica
de350€sidabeneficios.

VOTACIONES

PREACUERDO DESPIDOS
Censo 166
Votos 142
Si 111
No 31

SEGUIR EN HUELGA
Censo 166
Votos 134
Si 56
No 75
Blancos 3

PILAR MORRÁS
Pamplona

LostrabajadoresdeInasapodrían
haber estado hoy despedidos.
Hasta155delos168quequedanen
la empresa. Ayer se inició el plazo
que tiene la dirección para empe-
zaraejecutarlosdespidosdelERE
de cierre de lafactoría que presen-
tó en junio. Un ERE para el que
unamayoríasindical(CCOO,UGT

También aprobaron el
preacuerdo del comité
para indemnizar los 176
despidos del cierre pero
la empresa no los aplica

y Solidari) alcanzaron un prea-
cuerdo de indemnizaciones con
los gestores de Baikap (25 días por
añocontopede14mensualidades,
unos 40.000 euros por empleado,
a pagar en plazo de 9 meses) que
ayerfueaprobadoenvotaciónma-
yoritariamente en asamblea.

Sin embargo, la dirección aún
no lo ha firmado. De hecho, la vís-
pera comunicó al comité su inten-
ción de condicionar el pago de los
despidos a la renegociación de los
8,7 millones de créditos que tiene
con los bancos. Tiene 6 meses pa-
ra ejecutar el ERE y al parecer ha
decidido posponer los despidos
hasta tener liquidez.

Tras aprobarse el preacuerdo,
el comité sometió a votación la
suspensióndelahuelgaporlaapli-
cacióndelartículo41delareforma
laboral: la rebaja salarial al conve-
nio del metal que motivó hace 65
días la huelga que desembocó en
el cierre de la fábrica de Irurtzun.
En esta ocasión, por una mayoría
más ajustada, ganó la opción de

La plantilla de Inasa deja la
huelga y les dan vacaciones

Ladirecciónhadecididoadelantarvacacionesalaplantilla.JOSÉ ANTONIO GOÑI

suspenderla. Tras comunicarle la
decisión, la dirección decidió ade-
lantar desde hoy las vacaciones
(del 1 al 15 de agosto) a la plantilla.
Ha pedido que vayan a trabajar al-
gunos empleados de compras,
ventas, servicios mínimos de
mantenimientoydealmacénpara
inventariar y vender existencias.
Este martes, ha vuelto a citar al co-
mité.

“Ponemos una red
para que no cierre”
LORENZO RÍOS UGT METAL

“Hemosdadoungranpasoparael
futuro. Hemos puesto una red pa-
ra que la empresa no cierre. Hay
unsuelosalarial,elMetal,vitalpa-
raquevengauninversorindustrial
y quitar así interés por Sunsunde-
gui a firmas de capital riesgo que
busquen especular con la rebaja
de salarios. Incluso, las condicio-
nes de los que están por encima
sólosepuedentocarconacuerdo”

“Es una declaración
de intenciones”
JOKIN ARBEA ELA METAL

“La votación de un preacuerdo de
unasecciónsindical (UGT)queno
esmayoríadelcomiténoesvincu-
lanteparanosotros.Esunadecla-
racióndeintencionesquenocom-
prometeanada,niaSodenaniala
dirección, ni a un futuro inversor.
Queremos una redacción que
asegure el blindaje salarial o ga-
rantías de que alguien paga las
consecuenciassinocumplen”

“Nos informarán de la
búsqueda de inversor”
GAIZKA UHARTE LAB SAKANA

“Somos conscientes de que la
empresa, tal como está, está téc-
nicamente cerrada. Lo que cam-
bia respecto al preacuerdo de
UGT es la filosofía. Aquí siempre
se ha recurrido al chantaje para
modificar condiciones laborales.
Se pacta transparencia en el pro-
cesodebúsquedadeinversor.Los
trabajadores deben saber en todo
momentoloqueestápasando”.

ma en “una apuesta clara por el
empleo en la zona”.

Ríos (UGT) agradeció ayer “el
compromiso de LAB en la fase de
firma y criticó a ELA “por abdicar
desuresponsabilidad”enSunsun-
degui. Hace un año, ELA, forzada
por una votación mayoritaria, ava-
ló con su firma otro preacuerdo de
UGT, que abrió una doble escala
salarial en la planta, en el que LAB
no entró.
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TAFALLA Y ZONA MEDIACOMARCAS

Sánchez Vara, que cortó dos orejas en 2011 en Sangüesa, repite. J.A.GOÑI

ASER VIDONDO
Pamplona

Todo está listo cuando queda al-
go menos de mes y medio para el
inicio de las fiestas. Y pese al re-
corte económico y de jornadas
festivas, el cartel de la feria tauri-
na de Sangüesa presenta de nue-
vo este año dos corridas de toros
entre los cinco festejos progra-
mados. Un doblete que se logró
hace unos años y que se está con-
siguiendo mantener. El precio de
los abonos cae un 5%, no así el de
las entradas.

Según lo previsto, habrá dos
corridas de toros los días 15 y 16
de septiembre, en fin de semana,
y una corrida de rejones el día del
patrón, el miércoles 12. La feria
constará de tres festejos mayo-
res y dos menores, culminando

el domingo 16, al igual que las
fiestas. El chupinazo se lanzará
el martes 11 y este año, por cues-
tión de ahorro y por no acabar en
lunes, las fiestas de esta ciudad
acaban el día 16 y no el 17, como
es tradición.

El cartel fue presentado el día
20 por Juan Luis Ruiz, en repre-
sentación de la empresa Even-
tauro, encargada de la plaza y de
organizar los festejos; Santiago
Guallar, concejal de Festejos de
Sangüesa; y el rejoneador nava-
rro Roberto Armendáriz.

El Ayuntamiento de Sangüesa
destina este año a la feria taurina
unos 35.000 euros, cuando el año
pasado fueron 39.000. “Pese al
descenso, obligado por los tiem-
pos que corren, la empresa nos
ha entendido y se ha portado fe-
nomenal”, destaca Guallar.

“Lo importante es que se man-
tienen las dos corridas, y cre-
emos que serán de calidad. Vi-
mos ya 6 o 7 corridas en el cam-
po, y la empresa nos dejó elegir.
Optamos, por ejemplo, por la de
El Pizarral, que creemos que se-
rá un corridón. Y la de Juan Luis

Se celebrarán dos
corridas de toros los
días 15 y 16 de
septiembre, y una de
rejones el miércoles 12

Sangüesa mantiene
dos corridas pese al
recorte económico
y de días de fiestas

Los trabajadores públicos se concentraron ayer por la mañana frente al Ayuntamiento de Tafalla. DN

DN Pamplona

Medio centenar de trabajadores
públicos se concentraron ayer por
la mañana frente al Ayuntamiento
de Tafalla para protestar “contra
los recortes salariales y de dere-
chos laborales en las Administra-
ciones Públicas”, respondiendo

así a la convocatoria de diferentes
organizaciones y sindicatos.

Entre las personas que se con-
centraron, había trabajadores pú-
blicos de los diferentes departa-
mentos y áreas del Ayuntamiento
de la ciudad del Cidacos, Bombe-
ros, trabajadores de los juzgados,
delaoficinadelaSeguridadSocial,
de Evena (Estación de vinicultura
yenologíadeNavarra)ydelaMan-
comunidad de Mairaga que se vis-
tieron, mayoritariamente, de ne-
gro para “reflejar la triste situa-
ción que viven tras las noticias de
los últimos recortes salariales, el
aumento del horario de trabajo y

Trabajadores públicos se
concentran en Tafalla

EL CARTEL DE LA FERIA

1 Miércoles 12 de septiembre.
Corrida de rejones con reses de
Castillejo de Huebra para Joao
Moura, Roberto Armendáriz y Noe-
lia Mota.

2 Jueves 13. Becerrada popular.

3 Viernes 14. Final del bolsín tau-
rino Ciudad de Sangüesa, con cua-
tro erales de Pablo Hermoso de
Mendoza.

4 Sábado 15. Corrida de toros pa-
ra Sánchez Vara, Eduardo Gallo y
Paco Ureña con reses de El Piza-
rral.

5 Domingo 16. Corrida de toros
con la ganadería de Juan Luis Pe-
ña para los diestros Esaú Fernán-
dez, Oliva Soto y Julio Parejo.

Peña tiene menos trapío, pero
suficiente cara”, explicó Guallar.
Respecto de los toreros, los defi-
nió como “diestros modestos con
ganas de torear y agradar”.

Precios y otros festejos
Según el edil, el descenso de pre-
cios en abonos, al desaparecer
un día y un festejo menor, será
del 5%. Así, un abono de sombra
costará 110 euros, y uno de sol
costará 95. Las entradas se man-
tienen para corridas de toros y
rejones: 25 en sol y 35 en sombra.

Asimismo, en jornadas pre-
vias a la feria, el domingo 2 habrá
un bolsín taurino con becerris-
tas de diferentes escuelas tauri-
nas para elegir a los cuatro mejo-
res, que lidiarán la novillada de
erales del 14. Y el domingo 9, en
vez de recortadores, como otros
años, se prevé un espectáculo de
arte valenciano.

● Sus representantes
aseguran que el arzobispado
ha renunciado a
propiedades inmatriculadas
que los pueblos reclamaban

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Lerga, a
través de la Plataforma de De-
fensa del Patrimonio Navarro,
mostró ayer su satisfacción, y
la de sus vecinos, al conocer
que el Arzobispado ha acepta-
do sus demandas sobre la in-
matriculación de la iglesia y
despoblado de Abaiz, aceptan-
do devolverla al pueblo. Así lo
aseguró el alcalde, Iñaki Iriar-
te. El Ayuntamiento había re-
currido a la vía judicial.

En Leoz, consistorio tam-
bién de la plataforma, su alcal-
de, Ramón Muruzábal, asegu-
róqueelArzobispadohasolici-
tado condonar la multa que le
impuso el Ayuntamiento a
cambiodequedarseconlapro-
piedad de tres iglesias. Ante su
inmatriculación, Leoz abrió
expediente de ruina de las igle-
sias de Bezquiz, Amunarrizke-
ta y Uzkita, pidiendo al Arzo-
bispado que las arreglara. Al
no hacerlo, abrieron un expe-
diente sancionador de 45.000
euros, 15.000 por iglesia, que
reclamarían por vía ejecutiva.

Lerga y Leoz
celebran haber
recuperado
cuatro iglesias

Protestaron “contra los
recortes salariales y de
derechos laborales en
las Administraciones
Públicas”

los recortes de derechos laborales
en general”. El próximo martes se
ha organizado otra concentración
a la que se han citado a empleados
públicos de toda la comarca. Será
también a las 11 horas.
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Los datos de la EPA confirman las graves consecuencias de 
las medidas del Gobierno.

CCOO de Navarra califica los datos de graves más si cabe en un trimestre que suele ser favorable 
para el empleo.

Tal y como era de prever los resultados que arroja la EPA son todavía más negativos a pesar de la 
estacionalidad del empleo, el segundo trimestre suele ser más favorable, de hecho en los últimos dos años la 
tasa de desempleo había descendido en este trimestre. En definitiva, nos encontramos con unas cifras de paro 
históricas. Hay que tener en cuenta además que las consecuencias del probable descenso del PIB junto con 
las de la reforma laboral que sigue facilitando sobremanera los expedientes de regulación y el despido así 
como las consecuencias del resto de medidas harán que la situación pueda empeorarse.  
 
Al margen de estimaciones lo que ha resultado evidente es que las medidas adoptadas no sólo no están 
sirviendo para generar empleo sino que están favoreciendo a que se destruya todavía en mayor medida. A su 
vez la fractura social derivada de esas políticas se está acrecentando y la futura y ansiada salida de la crisis se 
enmarcará en un contexto socioeconómico muy desigual. 
 
Centrándonos en los resultados, la tasa de paro aumenta trimestralmente en una décima. Se trata de un leve 
aumento pero que se torna más grave si tenemos en cuenta lo señalado, los segundos trimestres del año 
suelen resultar más favorables para el empleo. En este marco tan desalentador, Navarra sigue siendo una de 
las Comunidades con menor tasa de paro (16,41%). Concretamente es la segunda por detrás del País Vasco 
(14,56%). En el conjunto del Estado la tasa se sitúa en el 24,63%, es decir, 8,2 puntos más. 
 
Por otro lado, la población activa aumenta moderadamente, son 3.000 personas activas más en un trimestre 
(casi un 1%). En consecuencia, la tasa de actividad se sitúa en el 60,46%. Por su parte, en España la Tasa de 
actividad es del 60,08%. 
 
El número de ocupados/as aumenta en 2.300 personas (0,89%) en el segundo trimestre de 2012 respecto al 
trimestre anterior y se sitúa en 259.600 personas. Sin embargo, respecto al segundo trimestre del año 
pasado la ocupación ha descendido en 10.700 personas (-4%). 
 
Por último, el número total de asalariados/as desciende en 400 personas respecto al trimestre anterior (-
0,2%) y se cifra en 209.300. En un año (IIT011-IIT012) el número de asalariados desciende en 19.200 
personas (un -8,4%). La tasa de temporalidad se sitúa en el 21,7%, descendiendo dos décimas respecto al 
trimestre precedente (21,9%). 
 
En definitiva, CCOO de Navarra califica las cifras de muy graves y preocupantes. En opinión del sindicato, las 
políticas de ajuste y de recortes para contener el déficit están estrangulando la economía de Navarra 
generando más paro y más fractura social. 
 
CCOO desde el inicio de la crisis ha presentando al Gobierno sus propuestas y su disposición a colaborar, 
aunque el Gobierno hace oídos sordos. Propuestas que sostienen que es necesario recuperar la actividad 
económica y para ello hay que acabar con el fraude fiscal y la economía sumergida. Hay que reforzar el 
control público sobre el sistema financiero. Hay que estimular el cambio del modelo productivo contando con 
el papel de la industria, la educación, la formación la I+D+i, la política energética y la sostenibilidad 
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medioambiental. 
 
Es necesario y un sector público bien gestionado y eficiente en sectores estratégicos como la banca, la energía 
o el transporte. También hay que restablecer las redes de protección y los servicios públicos, que tan 
duramente han sido atacados por el Gobierno, como pilares del estado de bienestar con su política de 
recortes, y contra la que va a haber movilizaciones de los sindicatos, de las organizaciones sociales y del 
conjunto de la sociedad a lo largo de agosto y septiembre. 
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viernes 27 de julio de 2012

Trabajadores publicos se concentran en Tafalla

Respondiendo a la convocatoria de las organizaciones AFAPNA-ANPE-APF-CCOO-CSIF-ESK-LAB-
SAE-SATSE-SOLIDARI-SPA-STEE EILAS Y UGT, cincuenta trabajadores públicos se han concentrado 
a las 11 de la mañana en Tafalla, frente a la Casa Consistorial, para protestar contra los recortes 
salariales y de derechos laborales en las Administraciones Públicas. Los concentrados han sido los 
trabajadores públicos de los diferentes departamentos y áreas del Ayuntamiento de Tafalla, 
Bomberos, Juzgados, Oficina de la Seguridad Social, Evena y Mancomunidad de Mairaga que se han 
vestido mayoritariamente de negro para reflejar la triste situación que están viviendo tras las 
noticias de los últimos recortes salariales, el aumento del horario de trabajo y los recortes de 
derechos laborales en general. 

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Tafalla, ante la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad,  y en concreto en referencia al contenido del artículo 2 que suprime la paga extra de Navidad 
para el personal del sector público en general, exponemos: 
 
Que el decreto foral legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del 
Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra establece en su artículo 1.b que 
es una normativa de aplicación directa al personal al servicio de las Entidades Locales de Navarra. 
 
Que así mismo en el artículo 39.3, determina que los funcionarios percibirán sus retribuciones anuales 
repartidas en 14 pagas anuales, dos de ellas extraordinarias, abonadas en los meses de junio y diciembre y 
que, por tanto, la supresión de la paga de diciembre contraviene las determinaciones del Estatuto. 
 
Que los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Tafalla durante los últimos años ya venimos sufriendo una 
merma constante de ingresos y un recorte continuo de derechos laborales, o lo que es lo mismo estamos 
trabajando más horas por menos dinero.Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a los diferentes 
grupos políticos que integran la Corporación Municipal de Tafalla y a la Alcaldesa que la preside que: 
 
El Ayuntamiento de Tafalla en pleno acuerde mantener la retribución, según lo establecido por la normativa 
foral de Navarra para los empleados públicos del mismo, abonándoles la paga extraordinaria de Navidad.         
 
En Tafalla la próxima concentración prevista, a la que se ha citado especialmente a los empleados públicos de 
toda la comarca, será el próximo martes 31 de julio a las 11,00 horas. 
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