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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 262 seg
SATISFACCIÓN ENTRE LOS LÍDERES SINDICALES UNAS HORAS DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO. DESTACA
LA MASIVA AFLUENCIA A LAS MANIFESTACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), MITXEL LAKUNTZA (ELA), Y ROBERTO JIMÉNEZ,
CONSEJERO DE INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eb80ae6c13f71fbef5f8707e60a8cd3/3/20120330RB01.WMA/1333354531&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eb80ae6c13f71fbef5f8707e60a8cd3/3/20120330RB01.WMA/1333354531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eb80ae6c13f71fbef5f8707e60a8cd3/3/20120330RB01.WMA/1333354531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eb80ae6c13f71fbef5f8707e60a8cd3/3/20120330RB01.WMA/1333354531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4eb80ae6c13f71fbef5f8707e60a8cd3/3/20120330RB01.WMA/1333354531&u=8235
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TELEVISIÓN

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 71 seg
NADA HA CAMBIADO PARA EL GOBIERNO TRAS LA HUELGA GENERAL DE AYER, SIN EMBARGO LOS SECRETARIOS GENERALES
DE UGT Y CCOO HAN ADVERTIDO QUE EL 1 DE MAYO PODRÍA HABER UN NUEVO ANUNCIO SI EL GOBIERNO NO MUEVE FICHA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO) Y DE CÁNDIDO MÉNDEZ (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60ac19782d9deba73442dc1682530cdb/3/20120330CA02.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 133 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA CONDENADO LOS HECHOS OCURRIDOS CON MOTIVO DE LA HUELGA GENERAL Y ASEGURAN
QUE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR Y DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=146c94ca2df1e84e3388288eff5780ca/3/20120330CA03.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 140 seg
MÁS DE 300 COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS, SOBRE TODO DEL ENSANCHE Y DEL CASCO VIEJO, HAN SUFRIDO
DESPERFECTOS Y DAÑOS TRAS LA HUELGA GENERAL QUE DIFÍCILMENTE VAN A SER CUBIERTOS POR LOS SEGUROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELISABET AZCÁRATE, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA; DE JUAN L. SÁNCHEZ
DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=105ace815398ab141e44066a7b30305b/3/20120330CA04.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 128 seg
PAMPLONA AMANECÍA HOY CON CRISTALES ROTOS, PEGATINAS Y PINTADAS QUE PROPIETARIOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA SE
AFANABAN POR RETIRAR. 
DESARROLLO:MUCHOS COMERCIANTES SIGUEN SIN ENTENDER POR QUÉ FUERON ELLOS LOS PAGANOS DE LA IRA DE MUCHOS. UGT, CCOO Y
ELA HAN RECHAZADO ESTOS HECHOS. DECLARACIONES DE EDUARDO SALVADOR, (HOTEL PUERTA DEL CAMINO) Y RUBÉN ARDANAZ (HOTEL LA
PERLA) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f72a4908b6093e9beee85d72032286dd/3/20120330CA05.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 61 seg
UPN Y PPN HAN CRITICADO LA VIOLENCIA REGISTRADA EN PAMPLONA DURANTE LA HUELGA GENERAL Y EL RESTO DE
PARTIDOS HAN QUERIDO DESTACAR EL SEGUIMIENTO MASIVO CONTRA LA REFORMA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2e2da31524255693edc31876dd33037/3/20120330CA06.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 20,25-21,05 h -- Informativo -- 661 seg
ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA. 
DESARROLLO:BALANCE DE LA HUELGA GENERAL EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. RECORTES PRESUPUESTARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc730407317716118536e87da20e2183/3/20120330CI00.WMV/1333354419&u=8235

30/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 464 seg
PARA UGT Y CCOO LA MASIVA PRESENCIA DE MANIFESTANTES ES UN DATO MÁS QUE CONFIRMA EL SEGUIMIENTO QUE TUVO
LA JORNADA DE HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), IGOR ARROYO (LAB), JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN),
ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE INTERIOR, Y ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE COMERCIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c3868f0b9125ae8b38739700167b0ef/3/20120330TA01.WMV/1333354419&u=8235
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Cien días del Gobierno m

L 

Efe y Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
está “orgulloso” del trabajo que
realizó durante sus primeros
cien días y de la “valentía” que de-
mostró para adoptar decisiones
que reconoce que son difíciles pe-
ro que está convencido de que da-
rán resultado y serán valoradas
por los ciudadanos.

Así lo aseguraron fuentes del
Ejecutivo con motivo de esos cien
días de Rajoy. Al mismo tiempo,
subrayanqueeldiscursodequela
situación es seria y que hubo que
tomar decisiones extraordinarias
por la herencia recibida del ante-
rior Gobierno socialista no pre-
tende eludir responsabilidades,
sino dibujar un panorama al que
hay que hacer frente “sí o sí”.

“España necesitaba reformas
sin más dilación, y eso es lo que se
ha hecho, poner en marcha una
agenda reformista que aún no ha
terminado de escribirse”, indica-
ron las citadas fuentes en refe-
rencia a que, en los próximos me-
ses, el Consejo de Ministros apro-
bará nuevas medidas.

Con las que se presentaron
hasta ahora, entre ellas, el pro-
yecto de ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2012,
existe el convencimiento en el
Ejecutivo de que se ganó credibi-
lidad en el exterior.

En ese sentido, las fuentes re-
cuerdan la serie de declaraciones
que hubo por parte de represen-
tantes de las instituciones euro-
peas y de los gobiernos de los paí-
ses miembros de la UE elogiando
la firmeza del Gobierno español.

Sí reconocen que hay algunas
medidas, como la reforma labo-
ral, que tuvieron “y van a seguir
teniendo” contestación en Espa-
ña, pero el Gobierno invita a ha-
cer un balance de la misma den-
tro de un tiempo, desde el con-
vencimiento de que habrá
servido para la creación de pues-
tos de trabajo.

Mientras tanto, el Ejecutivo la-
menta la actitud del PSOE, ya
que, señalan, pretende “avivar” la
agitación social con la esperanza
de encontrar su hueco después
de los batacazos electorales en
los comicios municipales, auto-
nómicos y generales.

Pese a ello, el Gobierno no des-
carta que sea posible contar con
el voto favorable del PSOE a nue-
vas medidas, como ya ocurrió
con la reforma del sector finan-
ciero, y llegar a pactos que permi-
tan, por ejemplo, renovar el Tri-
bunal Constitucional y pactar el
nombre del presidente de Radio-
televisión Española.

Rajoy y Alfredo Pérez Rubal-
caba, en su primera reunión en el
palacio de La Moncloa, se dieron
de plazo hasta junio para intentar
ponerse de acuerdo en la renova-
ción de esos y otros órganos pen-
dientes de relevos.

Huelga y déficit
“Aún hay tiempo”, se señala des-
de el Gobierno ante la posibilidad
de que se haya avanzado algo en
ese objetivo.

La huelga general que convo-
caron los sindicatos contra la re-
forma laboral –coincidiendo con
los primeros cien días del Ejecu-
tivo (y de seguimiento “muy mo-
derado”, según el Gobierno)– no
va a modificar sus intenciones re-
formistas, pero los ministros co-
rrespondientes están dispuestos
a dialogar con los agentes socia-
les y con los partidos políticos.

Esencial se considera también
el diálogo con las Comunidades
Autónomas y con los ayunta-
mientos para colaborar en el ob-
jetivo de la reducción del déficit,
una meta a la que el Gobierno es-
tima que contribuirá el nuevo
Ejecutivo andaluz, porque cree
que “la responsabilidad podrá

Desde La Moncloa
se pide tiempo para
valorar los efectos de
las medidas adoptadas
en la reforma laboral

Rajoy dará un toque de
atención a los dirigentes
del partido para que
intervengan más en la
defensa de los ajustes

Mariano Rajoy sostiene la necesidad
urgente de las reformas y prepara más
El Gobierno y el PP subrayan el respaldo encontrado en la Unión Europea

Mariano Rajoy juró su cargo como presidente del Gobierno el 21 de diciembre de 2011.

A LA ESPERA DE ASTURIAS Y ANDALUCÍA

ANÁLISIS
José Luis GómezL OS resultados de Andalucía y As-

turias van camino de propiciar
que los partidos ganadores de las
elecciones –el PP, en el primer ca-

so, y el PSOE, en el segundo– no sean los
que gobiernen, sino aquellos que sumen
apoyos parlamentarios suficientes: léase
una mayoría de izquierdas, en la comuni-
dad más poblada de España, y una coali-
ción de derechas, en el Principado. Situa-
ciones similares ya se vivieron también en
Cataluña, con ocasión del tripartito de so-
cialistas, comunistas e independentistas, y
en Galicia, con el bipartito de socialistas y
nacionalistas. La clave, en todo caso, no es-
tá tanto en las mayorías matemáticas co-
mo en su coherencia y cohesión.

La formación de mayorías parlamenta-
rias en contra de los intereses partidarios
de la primera fuerza más votada en las
elecciones, si esta no logra la mayoría ab-
soluta, suele ser objeto de críticas, pero es
algo tan democrático como legítimo, ya
que, en el sistema electoral español, los
ciudadanos eligen grupos parlamentarios,
que son los que tienen capacidad para de-
cidir quién puede formar Gobierno. Aquí
no se elige a un presidente, por mucho que
la escenografía de campaña a veces insi-
núe o sugiera lo contrario.

La historia más reciente de la democra-
cia en España demuestra que este tipo de
mayorías parlamentarias suelen ser más
habituales en la izquierda, de ahí que el PP

se haya caracterizado por demonizarlas.
Pero no sin contradicciones evidentes: la
primera es que el PP critica en los medios
casos concretos –antes Galicia, Cataluña...,
y ahora Andalucía–, si bien no se plantea
cambiar la ley electoral ni, menos aún, la
Constitución. La segunda contradicción es
que el PP también se suma a ese tipo de
pactos cuando le conviene.

Sólo hace falta ver el interés que pone en
Asturias por pactar con el díscolo Cascos y,
a ser posible, la UPyD de Rosa Díez. Por

cierto, la líder de este partido acaba de fir-
mar en su blog una severa advertencia.
Tras recordar que, según la Ley Electoral y
el Estatuto de Autonomía del Principado,
el empate en el Parlamento autonómico
conduce a la repetición de elecciones al ca-
bo de dos meses de la primera votación,
Rosa Díez lanza un aviso para navegantes:
“Si eso se produce, la responsabilidad ja-
más la tendrá el partido que tiene un dipu-
tado y que está pidiendo desde el primer
momento un acuerdo de amplia base para
que Asturias afronte con éxito y en clave
nacional la salida de la crisis y su futuro de-
sarrollo”.

Como para tomar nota, y no sólo pen-
sando en Asturias.

más en José Antonio Griñán que
algunas tentaciones partidistas”.

El Gobierno da por hecho que
la presidencia andaluza será pa-
ra Griñán tras un acuerdo entre
el PSOE e IU, y, aunque manifies-
ta que es difícil dilucidar hasta
qué punto influyeron las medi-
das del Ejecutivo en los resulta-
dos de los comicios en Andalucía,
insiste en que se actuó fuera de
cálculos electoralistas.

De ahí que rechace que se “es-
condieran” los presupuestos has-
ta después de esas elecciones, y

matiza en este sentido que Rajoy
ya avanzó en su investidura que
las cuentas de 2012 se aproba-
rían a finales de marzo. De ellas
destacan que no se quiso recor-
tar en pensiones ni prestaciones
por desempleo, y que los ciuda-
danos lo valorarán.

Toque de atención
Las fuentes también reconocen
que la denominada “amnistía fis-
cal” no es la medida que más le
gustó adoptar al Gobierno, pero
señalan que, si se la coloca en un

lado de la balanza y el recorte en
lo destinado a pensiones y paro
en el otro, “no hay duda”.

Coincidiendo con los cien días
de su mandato, Rajoy dará hoy un
toque de atención al partido para
que no deje solo al Ejecutivo en el
alegato en favor de las “duras”
medidas de ajuste.

Los presupuestos, los más
“restrictivos” de la democracia,
son el último eslabón de esta pro-
lija actividad reformista que, tal y
como recalcó el propio presiden-
te del Gobierno, continuará en
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Cien días del Gobierno

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

L 
A hiperactividad del
Consejo de Ministros en
las últimas semanas no
fue suficiente para ce-

rrar flecos de cambios ya em-
prendidos ni para abordar en
profundidad otros ya esbozados.
Desde la solución al déficit eléc-
trico al lanzamiento de los hispa-
bonos, pasando por los proble-
mas de financiación de la rees-
tructuración bancaria o la
resistencia de los organismos re-
guladores a la concentración,
queda una larga lista de asuntos
pendientes.

La reforma laboral queda al
margen, porque entró en el Con-
greso y, si se producen modifica-
ciones, será por acuerdo entre
las fuerzas políticas.

Ayudas bancarias
El Gobiernos anunció que no ha-
brá recursos públicos y aumentó
la cuota de la contribución de las
entidades al Fondo de Garantía
de Depósitos (FGD) hasta un má-
ximo legal del 3 por 1.000 sobre el
volumen de depósitos.

Apenas quedan 2.300 millones
en caja, y el esquema de protec-
ción de activos de la CAM se va a
llevar un buen bocado de esa can-
tidad. Como todas las entidades
rescatadas sacaron a la luz pérdi-
das más abultadas de lo previsto,
las subastas pendientes (Banco
de Valencia y Catalunya Caixa) o
posibles (Novagalicia) van a pre-
cisar nuevas dotaciones.

El sector se enfrentó al Gobier-
no porque no quiere poner más
dinero. El FGD podría endeudar-
se, con el aval del Estado, y las
aportaciones bancarias corre-
rían a cargo del pago de intereses.

Déficit eléctrico
Las recientes decisiones –la subi-
da del 7% en el recibo de la luz,
con la que se ingresarán 1.400
millones, y el recorte de 1.700 mi-
llones a los agentes del sector–
apenas sirven para compensar
los desfases del sistema en 2011 y
el primer trimestre de 2012.

Se imponen cambios de más
calado, porque el abaratamiento
delaenergíaenelmercadomayo-
rista en primavera no suele pro-
longarse en el verano. Ni se puede
seguir aumentando el recibo de
los consumidores domésticos, ni
las empresas de generación tra-
dicionales están dispuestas a car-
gar con el resto de la factura.

Hispabonos
Las comunidades en peor situa-
ción fiscal pagan caro el acceso a

losmercados,yelTesorocomenzó
a preparar el terreno para la emi-
sión de un producto autonómico
conjunto con el aval del Estado.

Bonos que ahora cotizan en el
mercado secundario con un dife-
rencial de rentabilidad superior a
los 400 puntos respecto a la deu-
da soberana del mismo plazo po-
drían ver reducida esta distancia
a unos 80 puntos básicos. Se aho-
rrarían 1.000 millones de euros.

Reguladores
Como era de prever, los tres orga-
nismos reguladores consultados
pusieron todo tipo de pegas al an-

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

teproyecto que, basándose sobre
todo en razones de austeridad y
ahorro, implica su integración en
un solo ente.

Ni la Comisión Nacional de la
Energía, ni la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones,
y ni siquiera la Comisión Nacio-
nal de Competencia, ven con bue-
nos ojos el diseño de la futura Co-
misión Nacional de los Mercados
y de la Competencia.

Infraestructuras
El tijeretazo sufrido por la inver-
sión en los Presupuestos fuerza
al Gobierno a potenciar planes de
colaboración público-privada pa-
ra el desarrollo de infraestructu-
ras que no deben paralizarse.

Los recortes afectarán a las
autopistas de primera genera-
ción, a las aportaciones al gestor
ferroviario y al de carreteras, y a
las vías de competencia autonó-
mica subvencionadas.

A golpe de reformas
A pesar de los numerosos cambios, quedan problemas pendientes, como
buscar la fórmula adecuada para financiar la reestructuración bancaria

Las modificaciones
en el sistema eléctrico
son sólo una solución
de emergencia que no
compensa los desfases

los próximos meses, pese a la ad-
vertencia de los sindicatos de un
posible estallido social, sobre to-
do, si continúa adelante con los
drásticos cambios en el modelo
de relación laboral.

María Dolores de Cospedal ya
dio el sábado el primer paso en
esta dirección. Reunió en la sede
de Madrid a los consejeros eco-
nómicos de las comunidades que
gobierna el PP, a los portavoces
parlamentarios económicos y a
los secretarios de área económi-
ca en las direcciones regionales

de la formación para dar ex-
plicaciones.

Un toque de atención o un
cambio de rumbo interno que
llegó tras varias semanas en
las que quedó en evidencia
que la nueva dirección del PP,
elegida tras el congreso nacio-
nal que se celebró en febrero
en Sevilla, no había logrado
reconducir aún la sensación
de orfandad que quedó en di-
ciembre tras el trasvase de al-
tos cargos desde la sede del
partido al Gobierno.

EFE

Rubalcaba:
“Cien días
de mentiras”

El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, afirmó que, en los cien
días que se cumplen del Go-
biernodeMarianoRajoy,“los
españoles no han descubier-
to ni una sola verdad”, sino
“mentiras” con decisiones
como las subidas de impues-
tos, el abaratamiento del des-
pido o la amnistía fiscal. En el
discurso de clausura del con-
greso de los socialistas valen-
cianos, Rubalcaba insistió en
la idea de que, en los prime-
ros cien días de Rajoy, se pro-
dujo “un deterioro muy gran-
de en la derecha”.

Recordó que, antes de lle-
gar al poder, Rajoy repetía
que la crisis “era un proble-
ma de Zapatero” y que, si es-
te se marchaba, volvería sola
“la confianza”, mientras que
la realidad fue que, “tras cien
días, la cosa no ha ido a me-
jor, sino a peor”. Rubalcaba
destacó que las repetidas
“mentiras” que ocasionaron
la “pérdida de credibilidad
de Rajoy” fueron, principal-
mente, la subida de impues-
tos, el abaratamiento del
despido y una amnistía fiscal
que “ha puesto a los defrau-
dadores en casa”.

CLAVES

1 La jura del cargo, el 21 de di-
ciembre de 2011 Un mes des-
pués de proclamarse el 20 de no-
viembre vencedor en las eleccio-
nes generales, Mariano Rajoy juró
su cargo como presidente del Go-
bierno ante los Reyes de España y
ante su predecesor, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

2 La reforma laboral, el mayor
caballo de batalla De todas las
medidas adoptadas por el Gobier-
no de Rajoy, la reforma laboral fue
la que más oposición social produ-
jo. De hecho, el final de los cien pri-
meros días de su mandato coinci-
dió prácticamente con la huelga
general del 29-M.

Colpisa. Madrid

Las líneas básicas de los Presu-
puestos Generales del Estado re-
cibieron el viernes la aprobación
de los socios del euro, pero las
pruebas no terminaron.

La semana en que se conoce-
rán los detalles de las cuentas pú-
blicas arranca hoy con la visita
del jefe del grupo parlamentario
de la CDU alemana, el partido de
la canciller Angela Merkel.
Volker Kauder se entrevistará
con el presidente Rajoy para co-
nocer de primera mano el conte-
nido del proyecto.

Semana de ‘exámenes’
También los inversores

proseguirán en los mercados
su examen tras el ajuste de
27.000 millones de euros y la
amnistía fiscal para regulari-
zar el fraude.
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Llega el turno de los
recortes autonómicos
El plan de choque presupuestario del Gobierno
central será insuficiente, para lograr el objetivo
del déficit, sin la concurrencia de un esfuerzo
similar por parte de las comunidades autónomas

E L Gobierno central ha cumplido con su parte en el plan
de ajustes que conllevan los presupuestos generales,
peroelcompromisoantelasinstitucioneseuropeasse-
ría incompleto si, a continuación, las comunidades au-

tónomas no se someten al mismo régimen de adelgazamiento
urgente. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospe-
dal, se pasa de optimismo cuando asegura que “España ya es un
país fiable y lo será más todavía a finales de 2012”, cuando cum-
pla el objetivo del 5,3 por ciento de déficit y haya puesto en mar-
cha “las bases para la recuperación”. El presidente Rajoy se ha
mantenido firme a la hora de limitar el gasto ministerial. Pero
ofrece dudas razonables el que pueda conseguir lo mismo con
las comunidades autónomas, cuya concurrencia es básica para
computar con éxito el objetivo del déficit del Estado. El hecho de
que la mayor parte de los gobiernos autonómicos esté en manos
del Partido Popular facilita la labor, pero en absoluto garantiza
que puedan ajustar su déficit por debajo del 1,5% del PIB, la mi-
tad que en el ejercicio pasado.
A ello se añade el escollo que
puede encontrar en aquellas
otras comunidades como An-
dalucía, Cataluña, Canarias o
País Vasco, donde el acata-
mientoalasexigenciasdeMa-
drid es más costoso por dis-
crepancias de índole político o ideológico. De acuerdo con el ar-
tículo 135 de la Constitución, a través de la ley de estabilidad
presupuestaria,elGobiernopuedecontrolarsuscuentas, impo-
nersancionesyhastaintervenirenlagestiónfinanciera,perosu
aplicación práctica es bastante más controvertida que la que
sostiene el texto legal. Hay una inquietud general por las dificul-
tades que entraña reducir el déficit, especialmente, para aque-
llascomunidadescuyodesequilibriopresupuestarioseencuen-
tra muy lejos del objetivo fijado. La mayoría de los gobiernos re-
gionales encontrará serios problemas para reducir sus gastos,
sin que los ajustes afecten a la prestación de servicios públicos
esenciales. La propia crisis por la que atraviesan las finanzas de
las administraciones hace que el compromiso europeo de Rajoy
se tambalee si no adopta medidas estructurales drásticas, pero
eso pondría en cuestión el propio Estado autonómico.

APUNTES

Otro ERE,
pero diferente
La dirección de Eulen ha co-
municado al comité de em-
presa la presentación de un
expediente de regulación
de empleo para 49 escoltas.
La medida, que afecta a más
del 50 por ciento de la plan-
tilla, no responde a los habi-
tuales problemas que gene-
ra la difícil situación econó-
mica por la que se atraviesa
el país sino a la reducción de
la amenaza terrorista. Lo
que para muchas personas
es un alivio, después de va-
rias décadas de sufrimien-
to, para otras, las nuevas
circunstancias significan la
pérdida del empleo. Sea por
una razón o por otra, más
trabajadores en paro.

Ciencia
ficción
Una parte de los servicios
públicos de Pamplona están
controlados por vía telemá-
tica. El reportaje publicado
ayer por este periódico
cuenta que miles de luces,
cientos de semáforos, as-
persores, cámaras de vídeo
o radares funcionan de for-
ma automática. Los ciuda-
danos están tan acostum-
brados a estos dispositivos
que muchas veces no son
conscientes de sus ventajas.
Hace años hubieran servido
para escenificar películas
de ciencia ficción y ahora
forman parte de la vida ordi-
naria. Pero esas comodida-
des cuestan dinero y éste sa-
le del bolsillo de todos.

La dificultad en
cuadrar las cuentas
autonómicas cuestiona
el modelo de Estado
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La revuelta tuareg
El autor analiza los acontecimientos que vive Mali, donde permanecen los dos
cooperantes españoles secuestrados. La situación se complica por momentos.

E
N principio, no da la
impresión de que
los acontecimien-
tos de Mali nos afec-
ten directamente.
Se trata de uno de

los países más pobres del mundo,
situado en esa zona intermedia, a
medio camino entre el Sáhara y el
trópico centroafricano, donde se
juntan el Magreb árabe y el África
negra propiamente dicho. Inclu-
so, hasta parece razonable que el
Gobierno español haya suspendi-
do su programa de cooperación
en protesta por el golpe de Estado
que el 21 de marzo derribó al pre-
sidente Amadou Toumani. Ape-
nas faltaba una semana para que
se celebraran unas nuevas elec-
ciones democráticas.

Sin embargo, las explicaciones
dadas por los golpistas jus-
tificandosuaccióndejanal
descubierto la trascen-
dencia de lo que está ocu-
rriendo en este país, no so-
lo para toda esta parte del
continente negro sino
también para Europa. De
hacer caso a la junta mili-
tar, la región del Azawad,
que, con grandes extensio-
nes desérticas, limita al
norte con la frontera arge-
lina, estaría a punto de ca-
er en manos de un combi-
nado de guerrillas integra-
do por brigadas del Al
Qaeda en el Magreb Islá-
mico (AQMI), yihadistas
de Ansar Edine (Soldados
delaFe)yseparatistastua-
reg, reforzados con ex
combatientes de la guerra
de Libia fuertemente ar-
mados.

De ser ciertas estas in-
formaciones, nos encon-
traríamos en ciernes de la
creación de un Estado sa-
lafista, ya que desde que se
iniciaron los combates a
mediados de enero, los re-
beldes no han dejado de
ganar terreno y las fuerzas
gubernamentales, de re-
plegarse en lo que el Go-
bierno considera “una re-
tirada estratégica” hacia la
divisoria natural con el
resto del país, exactamen-
te donde el río Níger forma
una curva bañando las his-

tóricas y turísticas ciudades de
Gao y Tombuctú.

Aparte de los secuestros de oc-
cidentales, entre ellos algunos es-
pañoles, los recientes y trágicos
sucesos de Toulouse y las poste-
riores redadas contra islamistas
radicales en Francia y España son
el mejor indicativo de lo que po-
dría ocurrir si, además de sus cé-
lulas en Europa, los seguidores de
BinLadenpudierancontarconun
Estado a las puertas de Maurita-
nia, Sáhara Occidental, Marrue-
cos y Argelia.

Dehecho,sesuponequeespre-
cisamente en esa región del Aza-
wad donde se encontrarían los co-
operantes españoles Ainhoa Fer-
nández de Rincón y Enric
Gonyalons, apresados en los cam-
pamentos saharauis de Tinduf el
pasado mes de octubre, y donde el
Gobierno de Bamako, ahora de-
rribado por los militares, estaría
realizando gestiones para su libe-
ración. Resulta obvio que tales
gestiones se habrán visto seria-
mente afectadas por el golpe mili-
tar y la consiguiente retirada de la
ayuda española. En definitiva, un
panorama desolador e inquietan-
te.

Para la principal organización
que impulsa esta nueva revuelta

tuareg –el Movimiento Nacional
para la Liberación del Azawad
(MNLA)- las cosas no son así. No
niegan la existencia de esos gru-
posperoaseguransupresenciaes
secundaria y que son sus unida-
des las que se están haciendo con
el control de las ciudades arreba-
tadas al Ejército. De la misma for-
ma, aseguran que su objetivo es
proclamar una república laica y
democrática, expulsando del Aza-
wad tanto a las fuerzas guberna-
mentales como a los grupos yiha-
distas, a quienes acusan de apro-
vechar el abandono de esta región
por el Gobierno para extender un
clima de terror e inseguridad.

Sobre el origen del actual con-
flicto y sin tampoco negar la ayu-
da de excombatientes de Libia,
prefieren relacionarlo con el fra-
caso de los acuerdos alcanzados
el año 2006 para poner fin a un
choque cultural que se remonta,
al menos, al siglo XVI. Fue a fina-
les de ese siglo cuando el alme-
riense Yuder Pachá, al frente de
una expedición formada por mo-
riscos, se hizo con el control de la
curva del Níger tras derrotar a los
songhay, el último imperio negro
del África Occidental. Estos mu-
sulmanes granadinos ya tuvieron
que hacer frente entonces a ata-

ques tuareg.
El MNLA ha reiterado

que nada tiene que ver con
los yihadistas, que la idio-
sincrasia de los tuareg es
contraria a la ideología de
Al Qaeda o de Ansar Edine.
De hecho, se considera que
uno de los desencadenan-
tes del actual conflicto ha si-
do la desaparición del turis-
mo debido a los sucesivos
secuestros, ya que el turis-
mo del desierto se había
convertido en su principal
fuente de ingresos al desa-
parecer el comercio carava-
nero.

El proyecto de los tuaregs
pasaría por declarar la inde-
pendencia del Azawad y ex-
pulsar a estas organizacio-
nes partidarias de implan-
tar la ley islámica en todo
Mali. Ya han colaborado en
la lucha contra Al Qaeda, de
la misma forma que han me-
diado para resolver algunos
secuestros; pero también
advierten a las potencias oc-
cidentales que se equivoca-
rán si no apoyan sus reivin-
dicaciones porque nadie co-
mo ellos conoce los rincones
del desierto donde están las
bases salafistas, desde las
que se podría actuar contra
Europa.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos de
Oriente Medio

Manuel Martorell
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Si ya piensas en vacaciones, piensa en El Corte Inglés.

Imagínate el biquini ideal para el primer baño, o la cámara que hará 

inolvidables tus excursiones. Descubre ese juego de maletas para 

llenar con recuerdos, o las botas perfectas para practicar senderismo.

Estrena unas deportivas y recorre tu propia ciudad, porque quedarte 

con los tuyos también es un plan. Sea cual sea tu destino siempre nos 

tendrás muy cerca: en nuestros centros,  a solo un click 

en www.elcorteingles.es, o en tu móvil. Tenemos lo que necesitas 

para que esta Semana Santa todo sean satisfacciones. 

De eso nos encargamos nosotros.

Si no, no seríamos
Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles

Por 108 años más de Portland en Olazagutía

E
SCRIBO estas lí-
neas tras la recien-
te manifestación
contra el proyecto
de valorización
energética que

plantea la planta de Portland en
Olazagutía.

Como Consejera, debo confe-
sar que me produce una gran
preocupación, desde un punto de
vista profesional, por las conse-
cuencias y el impacto que pueda
tener el cierre de la planta en la
economía y empleo de la zona.
Pero también desde el ámbito
personal, me causa una profunda
tristeza pensar que pueda desa-
parecer una empresa que lleva
más de 108 años instalada y ha
dado trabajo, desarrollo y un fu-
turo a muchas de las familias que
procedemos del Valle.

Yo soy de Olazagutía, mi pue-
blo, donde he vivido tantos años,
donde mantengo mis raíces, mi
casa, mis amigos y muchos y ma-
ravillosos recuerdos. Una locali-
dad en la que el desarrollo indus-

trial llegó muy pronto y, con él,
llegó el progreso, y con el progre-
so vino mucha gente de otras re-
giones que buscaba empleo y una
forma de vida, personas a las que
acogimos “como de casa” y que
encontraron una oportunidad de
desarrollo.

Me debo estar haciendo ma-
yor, porque escribo con nostal-
gia. Pero esta nostalgia no es solo
por la edad, esta nostalgia es de
conocer la evolución que ha lleva-
do este pueblo que yo siento mío;
aquella fábrica que vimos crecer,
a la que estuvimos tan vinculados
y que ha generado muchos bene-
ficios para la zona: económicos,
sociales, y laborales.

En 108 años los tiempos han
cambiado. Y así como hemos me-
jorado en tecnologías, en nivel y
calidad de vida, también han
cambiado los procesos producti-
vos, las fuentes energéticas y las
necesidades de muchas empre-
sas.

En estos momentos, la planta
de Portland en Olazagutía ha
planteado un proyecto, que apo-
yamos desde el Gobierno de Na-
varra, para sustituir el combusti-
ble que actualmente utilizan en
sus hornos (coque de petróleo),
por combustibles alternativos, lo
que técnicamente se conoce co-
mo valorización energética. Se
da la curiosa circunstancia de
que las 8 plantas con las que
cuenta el Grupo Portland Valde-
rrivas en España, todas hacen es-

como está solicitando Portland
de Olazagutía. En Estados Uni-
dos, llevan más de 30 años valori-
zando. Y parece ser que en nin-
gún sitio del mundo, excepto en
Olazagutía, la valorización ener-
gética contamina y genera pro-
blemas en la salud, tal y como ar-
gumentan los que se oponen y
presionan contra este proyecto.

Y mi reflexión es: ¿estamos de
verdad ante un peligro para la sa-
lud en la zona o ante un movi-
miento político de oposición con-
tra toda iniciativa económica,
una inversión que puede supo-
ner más de 5 millones de euros?
¿Es posible que la valorización
energética esté autorizada en el
mundo, sea una práctica habitual
en países como los nórdicos, y allí
no haya peligros, y solamente los
opositores a este proyecto los co-
nozcan? El miedo a lo nuevo y
desconocido ha existido siempre
y se cura con información.

Lanzo estas cuestiones para la
reflexión, porque el Grupo
Portland Valderrivas acaba de
anunciar que cerrará 2 de sus 8
plantas y creo que todos nos juga-
mos mucho: en concreto, los em-
pleos de más de 150 familias, y
más de 100 indirectos. Una fuen-
te de riqueza, que en estos mo-
mentos no resulta competitiva
por el combustible actual que uti-
lizan.

Paradójicamente, desde el Va-
lle piden al Gobierno de Navarra
que se articulen medidas para la

Lourdes Goicoechea
reindustrialización de la zona, al-
go en lo que creo que hay que tra-
bajar y estamos trabajando, pero
yo me pregunto, ¿qué es Portland
en Olazagutía, más que una in-
dustria con un proyecto de inver-
sión, de mantenimiento del em-
pleo y de viabilidad de futuro?

Como Consejera, yo también
solicito a los ayuntamientos de la
zona, a las empresas, a los sindi-
catos, a las asociaciones y a las
personas que lo apoyen, y me su-
mo a la propuesta realizada por
los grupos parlamentarios de
UPN, PSN y PP que han pedido
que las entidades locales del Va-
lle impulsen un clima favorable a
la actividad empresarial en esa
zona sin poner objeciones a quie-
nes quieran implantarse o reali-
zar inversiones. Es fundamental
que para atraer inversiones e in-
dustrias a la zona, tal y como se
ha solicitado desde la Mesa de la
Sakana, se cuente con apoyo y no
con oposición. De otra manera,
todo lo que hagamos no sirve pa-
ra nada.

Empezar por apoyar el proyec-
to de Portland en Olazagutía de
valorización energética puede
ser una buena oportunidad para
mostrar el verdadero interés que
tienen las fuerzas representati-
vas de la Barranca por el impulso
económico y el empleo del Valle.

Lourdes Goicoechea Zubelzu es
Consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente

te proceso de valorización. To-
das, menos la de Olazagutía, in-
cluida la planta que tienen en Le-
mona (Vizcaya), donde no hay
oposición a la utilización de otros
materiales. Se da la circunstan-
cia de que en España hay 12 Co-
munidades Autónomas, entre
ellas nuestras vecinas, País Vas-
co y Aragón, en la que las plantas
cementeras valorizan energéti-
camente. Y se da la circunstancia
de que en Europa, la mayor parte
en países avanzados, 160 plantas
de las mismas características uti-
lizan combustibles alternativos
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El fracaso de la
huelga y el comercio

titudes violentas de piquetes,
burlando la responsable protec-
ción policial. Dejando sucio de
pegatinas todo lo que encontra-
ban a su paso. De vergüenza. El
éxito sindicalista se basa en el co-
mercio cerrado a cal y canto en el
centro de las ciudades. Cerrado
éxito. Abierto, fracaso. En la in-
dustria los profesionales de UGT
y CC OO o “liberados funcionan”.
Alguna vez les toca “trabajar”.
Veamos, en Itaroa no fueron pi-
quetes, se olvidaron. Resultado,
en Itaroa sus comercios perma-
necieron abiertos con toda nor-
malidad, aunque no vendieron lo
habitual.

Tenía la intención de comprar
una bicicleta estática. Por solida-
ridad me dirigí al Corte Inglés a

las 10.15 h. Me encontré un am-
biente entre huelguistas violen-
tos y policía. Abriéndome paso
entré al establecimiento, saludé
a los amigos del comercio y subí a
la 5ª planta. Me avisaron que les
obligaban cerrar. Así decidí dejar
la bici y marcharme. Salí por la
puerta de empleados, al verme
los “pacíficos” me insultaron. (A

las 18.30 h reanudaron la activi-
dad). Seguidamente fui al nego-
cio que fundé (hoy de mis hijos),
estaban abiertos con empleados.
Con piquetes fuera, aguantaron
estoicamente con diversos pro-
blemas. Quitando pegatinas sufrí
una ligera agresión de un “heroi-
co”, por la espalda. A continua-
ción a la Plaza del Castillo a com-
prar un libro. La plaza “ambien-
tada” por los más violentos. Por la
tarde más de lo mismo.

Observé en UGT y CC OO reco-
rrido “persuasivo” sin violencia.
Sí, en los violentos de LAB, CGT y
CNT, con especialistas de la kale
borroka y griterío regresivo, los
chicos de la gasolina que diría Ar-
zallus. ¿Quién paga los desper-
fectos vandálicos? Respuesta, to-
dos los sindicatos fueron causan-
tes. Para algo deben servir parte
de subvenciones que reciben y
pagamos todos los españoles.

Me sorprendió que Juan Go-
yen, a quien aprecio, secretario

de UGT navarro, amague con un
riesgo de retomar la lucha de cla-
ses. Flaco favor a la democracia.
El entreguismo de CC OO y UGT
durante el Zapaterismo, contras-
tó con la virulencia al Gobierno
actual. Politizaron la huelga el
PSOE en general y el PSN en par-
ticular. El Vicepresidente (PSN)
del Ejecutivo navarro, Jiménez,
la alimentó y bautizó como “huel-
gón”. El costo nacional se estima
entre 2.000 y 3.000 millones. Sin-
dicatos estiman un respaldo del
77%, CEOE un 15%. En comercio
60%. La realidad, un 5%. Ejemplo,
El Corte Inglés de Pamplona,
800 trabajadores, 7 huelguistas,
1%. España, queda más “tocada”,
económicamente y su credibili-
dad bajo mínimos. El día des-
pués, el vandalismo indignaba a
los afectados. Dialoguen las par-
tes afectadas para superar nues-
tra delicada situación. Con huel-
gas no.
PEDRO BUENO

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U do a ejercer el derecho a la huel-
ga. Lo que no hay que olvidar es
que la coherencia debe ser la
bandera que enarbole cualquier
persona que represente a un co-
lectivo, pero no el sindical, sino
de cualquier índole. (...)

La huelga del 29-M ha sido
desde el comienzo altamente
cuestionada, atacando principal-
mente su idoneidad por el mo-
mento elegido. La reforma elec-
toral es un claro retroceso en los
derechos que los trabajadores
habían alcanzado. (...) Pero el Go-
bierno se ha olvidado del elemen-
to vital para la creación de pues-
tos de trabajo: la financiación que
necesitará el aguerrido empresa-
rio/autónomo, más bien pequeño
y mediano, con una idea innova-
dora o tradicional. O la financia-
ción que necesita para combatir
la crisis y no cesar su actividad, el
autónomo que linealmente ha
proporcionado 1 ó 2 puestos de
trabajo estables a lo largo de los
últimos años.

Ahí no hay reforma prevista,
se permite desde el Gobierno que
los millones de euros del BCE es-
tén paralizados en las entidades
financieras, que no fluyan hacia
donde se produce empleo sino

hacia el lucro de los bancos más
poderosos. La barra de liquidez
no ha servido para que la savia
circule hacia los generadores de
puestos de trabajo y de actividad
económica. El dinero se ha desti-
nado para comprar deuda púbi-
ca, en muchos casos de países
que han tenido que pagar más in-
tereses a sus prestamistas para
poder seguir financiándose. Es
decir: no se crea riqueza, no se lu-
cha contra el desempleo, simple-
mente se especula apostando
contra el honor de algunos, entre
ellos España.

Pero para corregir esto, el Go-
bierno no tiene prevista ninguna
reforma que obligue a las entida-
des a retomar su misión de inter-
mediarios financieros. Esta re-
forma laboral aislada, no ayuda a
los 5 millones de desempleados,
no genera empleo. La huelga ge-
neral tampoco, pero es una de las
herramientas que tienen los ciu-
dadanos para mandar un correc-
tivo a sus dirigentes. Nadie quie-
re ni busca una huelga. Desde mi
organización sindical, el mensaje
jamás ha sido destructivo, sino
colaborador y ante todo, reivin-
dicativo de lo que es su razón de
ser: la defensa de los derechos de

todos los trabajadores, los que es-
tamos en activo, y los que quisie-
ran pero no pueden.
SUSANA BOZAL VIGURIA
Delegada por CCOO

Gracias Carcastillo:
El valor de la amistad
De bien nacidos es ser agradeci-
dos y por eso, esta carta, porque
además de ser nuestra obliga-
ción, es lo que más nos sale desde
dentro. No hacerlo sería contra
natura. El pasado 12 de marzo
nuestras vidas cambiaron en un
minuto, un incendio destruyó to-
do lo que habíamos conseguido
levantar en los últimos años, con
esfuerzo y trabajo, como tantos
navarros hacen por salir adelan-
te y vivir de su trabajo. En un
abrir y cerrar de ojos, todo, todo
se lo comieron las llamas… Está-
bamos abatidos, hundidos, deso-
lados, sin ganas de seguir, con el
ánimo bajo tierra: Nuestra granja
de cerdos de Carcastillo había si-
do pasto de las llamas. No quedó
nada.

Al día siguiente, cuando todo
parecía perdido, todavía con lá-
grimas en los ojos, de forma es-
pontánea, sin esperarlo, comen-

zaron a llegar personas y más
personas dispuestas a ayudar en
todo lo que hiciera falta. Nadie lla-
mó a nadie, pero todos vinieron,
cada cual hacía lo que podía a su
manera; unos con trabajos físi-
cos, otros técnicos; otros prepa-
rando almuerzos, comidas. To-
dos apoyaron, tanto tiendas, co-
mo supermercados, almacenes
de bebidas, empresas de cons-
trucción, agrarias… de Carcasti-
llo y Murillo el Fruto.

Sería imposible nombrarlos a
todos y peor sería olvidarnos de
alguien, pero de los que no nos
podemos olvidar es de la familia y
nuestros amigos de la peña La Ri-
bera, los que siempre están ahí,
en lo bueno y en lo malo, en las pe-
nas y en las alegrías, en fin siem-
pre. Gracias amigos.

Entre todos habéis consegui-
do que podamos mirar hacia el
futuro con esperanza y olvidar el
pasado. ¡Qué lección nos habéis
dado de generosidad y solidari-
dad! La única pena que nos que-
da es no tener suficientes días en
nuestras vidas para agradecer lo
que habéis hecho por nosotros.
Así pues gracias de todo corazón.
JUAN CARLOS EDERRA Y ESTHER
EZPELETA

La Huelga sindical, que no gene-
ral, no ha mostrado la cara demo-
crática de sus derechos constitu-
cionales. El derecho a la misma y
el mismo a no secundarla, No ha
ocurrido en Pamplona por parte
de los huelguistas violentos que
se han encontrado con unas
Fuerzas del Orden con actitudes
más correctas que los piquetes
¿informativos?, que ironía. Por la
mañana estaban abiertos nume-
rosos comercios madrugadores
y fueron abriendo los siguientes.
Comerciantes me comentaban
su negativa a cerrar, les animaba
a seguir abiertos. Comercio ge-
neral incluidas farmacias, servi-
cios y hostelería. De huelga nada.
En un par de horas, salvo honro-
sas excepciones, cerraron por ac-

Delegada sindical
A lo largo de las últimas semanas,
ha circulado mucha información
en distintos medios con un claro
objetivo de desprestigio de la la-
bor sindical. No soy una sindica-
lista, soy una representante sin-
dical. No vivo de ello sino de mi
profesión. Jamás me he visto pre-
sionada, ni coaccionada por par-
te del sindicato al que pertenez-
co, siendo éste uno de los motivos
por los que accedo a representar
sus siglas. Es incierto que a los
delegados se nos haya conmina-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Eveniment
Ul Zilei
(Bucarest)

El crepúsculo de los intelectuaes

La sociedad rumana ha generado mal gusto, violencia física y ver-
bal, racismo y sexismo. Y mientras surge un nuevo populismo a tra-
vés de los medios, los intelectuales no logran hacerse escuchar.e
(...).Nadie debería alegrarse por el crepúsculo de los intelectuales.
Significa el ocaso de la educación y la transformación de nuestro
mundo. Ya no leemos ni pensamos, dejamos que las cadenas de te-
levisióndecidanloquenosgustayloqueno(...).[MIRCEA CARTARESCU]

La Tercera
(Chile)

Transparencia y derecho a la privacidad

El consejo para la Transparencia ha decidido acceder a una petición
parahacerpúblicosloscorreoselectrónicosprovenientesdelacuen-
ta institucional del ministro secretario general de la Presidencia (...).
Seríaconvenienterevisarladisposición,porquesuaplicaciónpuede
terminaramparandoexcesosquetendránelefectodequelosafecta-
dos busquen otras vías para cumplir la función que hoy ha quedado
expuesta a un escrutinio demasiado amplio. [EDITORIAL]



Diario de Navarra Domingo, 1 de abril de 201220 NAVARRA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La dirección de Eulen en Navarra
ha comunicado al comité de em-
presa de la división de protección
(escoltas) su intención de presen-
tar un ERE (Expediente de Regu-
lación de Empleo) de extinción
de contratos para 49 trabajado-
res, más del 50% de la plantilla,
según fuentes sindicales. La me-
dida es consecuencia de la deci-
sión del Ministerio de Interior de
reducir los servicios de protec-
ción y que fue comunicada a los
trabajadores el pasado 12 de mar-
zo. Como consecuencia, el 28 de
marzo, la delegación de Eulen en
Navarra comunicó al comité de
empresa de protección la apertu-
ra del expediente de regulación,
por el que se contempla prescin-
dir de 49 trabajadores y que se
debe presentar en Madrid al ha-
cerlo conjuntamente con la dele-
gación del País Vasco. La empre-
sa ofrece una indemnización de
20 días por año trabajado.

Negociaciones
Las negociaciones ya han comen-
zado. El comité de empresa en
Navarra está formado por CCOO
(tres representantes), Alternati-
va Sindical (2), CSI-F, Central Sin-
dical Independiente y de Funcio-
narios (2), UGT (1) y ELA (1). La
mesa negociadora está formada,
además de por el comité, por cua-
tro delegados de las secciones
sindicales (CCOO, Alternativa

Sindical, UGT y CSI-F) y dos per-
sonas de la delegación de Eulen
en Navarra por parte de la direc-
ción. La empresa ha excluido del
ERE a las personas que forman
parte del comité de empresa y a
los delegados sindicales, a muje-
res, a discapacitados y a los ma-
yores de 50 años, estos últimos
por considerar que tienen una
mayor dificultad para encontrar
trabajo. La mesa negociadora ha
mostrado su descontento con es-
tos criterios de exclusión y de-

La decisión responde al
anuncio del Ministerio de
Interior de reducir la
protección de cargos
públicos

Los trabajadores
afectados suponen más
del 50% de los 86 que
forman la plantilla de
protección-escoltas

La dirección de Eulen comunica un
ERE de extinción para 49 escoltas

mandan que cumplan la ley y que
tengan en cuenta, por ejemplo,
otros criterios como las cargas
familiares. “Excluyen del ERE a
6 mujeres que son las únicas que
hay trabajando, el 100%, y les de-
bería corresponder la misma
proporción que a los demás”, se-
ñalaron desde fuentes sindica-
les.

Festivos
La representación de los trabaja-
dores critica además las medidas
adoptadas en relación a los festi-

Un escolta acompaña a la persona protegida, en imagen de archivo. IVÁN BENÍTEZ

vos. Hasta ahora la norma estipu-
laba ocho festivos al mes (96 al
año). Las mismas fuentes seña-
lan que desde el 21 de marzo, “fe-
cha de la simplificación de los
servicios, la dirección ha dado al
personal sobrante festivos que
van desde los 8 y 10 días, hasta los
15, con la reducción de sueldo
que supone”.

Según fuentes sindicales,
“después de haber tenido ganan-
cias extraordinarias durante va-
rios ejercicios, Eulen Seguridad
aplica un ERE por medidas de
producción y organización. Be-
neficiándose de la nueva refor-
ma laboral, quieren aplicar el
despido sin ofrecer ninguna re-
colocación y sin tener en cuenta
todos los años de servicios pres-
tados”.

Dos divisiones
Eulen de seguridad en Navarra
tiene dos divisiones, la de protec-
ción (escoltas), con 86 personas,
y la de vigilancia, que agrupa a
unos 100 trabajadores. El ERE
afecta sólo a la primera de las di-
visiones, que ofrece protección a
concejales y alcaldes de Navarra,
además de a parlamentarios y
Audiencia Provincial.

Eulen, 800 empleos en Navarra

Eulen es un grupo de capital 100% español que fue fundado por
David Álvarez (propietario, también de bodegas Vega Sicilia) en
1962. En Navarra está presente desde hace más de 30 años. Dedi-
cado a la prestación de servicios generales para las empresas, te-
nía en Navarra en 2011 más de 800 trabajadores y una factura-
ción en 2010 de 25,27 millones de euros. La compañía está pre-
sente en Navarra a través de las siete líneas de negocio del grupo:
seguridad (que representa el 53%), limpieza (22%), medio am-
biente-jardinería (11%), trabajo temporal (6,2%), mantenimiento
industrial (4%), servicios auxiliares (2,8%) y servicios sociosani-
tarios (0,003%). La división de jardines, que es adjudictaria de
parte del servicio de mantenimiento de jardines del Ayunta-
miento de Pamplona, también se ha visto afectada por el último
recorte del presupuesto para esta partida del consistorio.

● Distintas plataformas
nacionales de personas
afectadas por la hipoteca
pretenden recoger firmas
contra los desahucios

A.GURBINDO Pamplona

Diferentes plataformas de
personas afectadas por la hi-
poteca se reunieron ayer en
Pamplona para impulsar una
iniciativa legislativa popular
con la que pretenden recoger
entre dos y tres millones de
firmas contra los desahucios.
En una asamblea que se pro-
longó todo el día, los distintos
miembros de Navarra, Valen-
cia y Barcelona mostraron su
intención de concienciar a la
sociedad en general “como
forma de asegurar sus dere-
chos irrenunciables en mate-
ria de habitabilidad”.

Afirmaron también que en
situaciones de desahucio se
produce una “innegable dosis
de violencia, quedando sus
derechos vulnerados, así co-
mo su integridad física y psí-
quica”. Recordaron también
el número de ejecuciones hi-
potecarias que se han regis-
trado en España desde 2007
hasta 2010, que son más de
300.000, lo que indica que se
practican 200 desalojos dia-
riamente.

Los representantes de las
distintas comunidades de-
nunciaron a su vez “la false-
dad” del decreto aprobado
por el Gobierno central sobre
la dación de pago y sus distin-
tas aplicaciones. A su vez, de-
fendieron la necesidad de un
cambio en la legislación para
impulsar el alquiler social, así
como la importancia de revi-
sar los posibles fraudes hipo-
tecarios. Tras esto, advirtie-
ron que “a medida que el paro
se dispara, se suman miles de
desahucios por impago de al-
quileres con escasa o nula in-
tervención de los servicios so-
ciales”.

Afectados por
hipotecas, a
favor de una
iniciativa popular
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M.A. RIEZU
Pamplona.

L 
A absorción de Banca Cívica por
Caixabank supone el final de la
corta existencia de Banca Cívica,
el proyecto de crear un banco na-

cional en el que se embarcó Caja Navarra
en su día. Ha acabado diluyéndose en el gi-
gante catalán Caixabank que se convierte
con esta operación en la primera entidad
financiera de España y en la novena a nivel
europeo. En Navarra, el nuevo banco pre-
sidido por Isidro Fainé logra ser el holga-
do líder del mercado financiero, con una
cuota del 34% en oficinas y del 40% en el
ahorro. A cambio, CAN poseerá poco más
de un 1% en el banco de La Caixa y desapa-
rece cualquier capacidad de decisión. Es-
tas son algunas de las claves de la opera-
ción financiera anunciada esta semana.

Sobra personal y oficinas
La fusión va a dar lugar a un evidente exce-
so de personal y oficinas en el conjunto del
nuevo grupo. Tanto entre las procedentes
de Banca Cívica (los servicios centrales,
por ejemplo) como en Caixabank, con una
amplísima red nacional de oficinas que el
sector considera excesiva para el mercado
actual. Saber a quién y cómo va a afectar es
hoy una de las mayores incógnitas de esta
operación.

Algunas fuentes han señalado que po-
dría tener consecuencias sobre unas 3.500
personas (la plantilla sumada de ambos
bancos es de 32.000 personas) y unas
1.000 oficinas. Lo que está claro es que
Caixabank contempla ya un gasto de 1.100
millones netos para costes de “reestructu-
ración” una cantidad global que encaja
bien con las cifras antes señaladas.

Antes de la fusión Banca Cívica ya tenía
previsto un nuevo proceso de recorte de
gastos de personal, que quedó paralizado
mientras se fraguaba esta operación. En
Navarra, CAN-Banca Cívica tiene 182 ofici-
nas y más de 1.000 trabajadores y Caixa-
bank 55 oficinas y 192 empleados.

El saneamiento
millonario de Banca Cívica
Caixabank se alza como el primer grupo fi-
nanciero en España y prevé realizar sa-
neamientos en el balance de Banca Cívica
por valor de 3.400 millones de euros, que
se sumarían a los 2.000 millones ya reali-
zados en los dos años de vida del banco. Es-
ta enorme cifra corresponde al adelanto
de las denominadas “pérdidas esperadas”
en los próximos años, ya que tras la fusión
corresponde al comprador poner a “valor
razonable” los activos adquiridos y puede
cargar este coste contra la reservas de
Caixabank y no contra beneficios.

Del total, 2.600 millones servirán para
sanear la cartera de créditos, 500 millones
en el sector inmobiliario (donde incluye
200 millones para inmuebles adjudicados)
y 300 más para otros. Dentro de estas ci-
fras se incluyen los 934 millones brutos en
que Banca Cívica debía incrementar sus
reservas forzado por el decreto de la refor-
ma financiera del Gobierno del PP, unas
exigencias que han sido el detonante de la
fusión. Tras esta operación de saneamien-
to, la cobertura de morosidad de Banca Cí-
vica se dispara y doblará la media del sec-
tor (el 128% frente a una media del 58%).

Los denominados activos problemáti-
cos de Banca Cívica (créditos morosos, in-
muebles adjudicados y préstamos poten-
cialmente dudosos) sumaban la cantidad
de 10.500 millones, de los que la entidad te-
nía provisionados 3.600. Es decir, se había
reservado fondos por esta cantidad para

hacer frente a posibles pérdidas. Ahora le
sumará otros 3.000 millones, lo que hará
que el 62% de todo este potencial proble-
mático esté ya cubierto.

Las preferentes
se convierten en acciones
Para los dueños de participaciones prefe-
rentes de CAN y Banca Cívica, la fusión con
Caixabank, lleva aparejada una solución
para darles liquidez. Las preferentes son
títulos de deuda perpetua que ofrecen un
alto interés en los primeros años y que co-
mercializaron muchas entidades finan-
cieras para reforzar sus balances. Han re-
sultado muy polémicas en nuestro país
puesto que algunas se vendieron casi co-
mo si fueran “depósitos a plazo” y si sus
compradores han querido venderlas lo
han tenido que hacer perdiendo buena
parte de su inversión.

En Navarra se estima que Caja Navarra
colocó 100 millones en una primera emi-
sión y otras 80 ya como Banca Cívica en
una segunda fase. En este caso, la absor-
ción por Caixabank ofrece una salida para
los ahorradores que posean preferentes.
El pacto prevé que Banca Cívica se com-
promete a recomprar todas las participa-

ciones preferentes que ha emitido al 100%
de su valor nominal y a cambio ofrecerá
obligaciones subordinadas que se conver-
tirán luego en acciones de Banca Cívica.

El cambio tiene una ventaja para los
ahorradores. Cambian sus actuales títulos
de deuda que no caducan nunca, por bonos
que serán acciones, con lo que podrán ven-
derlas con facilidad en el mercado bursá-
til. Queda también un interrogante, el va-
lor del canje, que dependerá del valor de
las acciones y del procedimiento que siga
Banca Cívica para calcularlo.

El futuro del canje de acciones
Los accionistas de Banca Cívica recibirán
cinco acciones de Caixabank por cada
ocho de las suyas. Esa es la ecuación de
canje, ya inamovible. Lo que no se sabe to-
davía con exactitud es la valoración que
ello supondrá porque dependerá del día
en que se aplique y tardará varias sema-
nas. De momento, pinta mal.

Al cierre de la bolsa el viernes, el canje
valoraba la acción de Banca Cívica a 1,82
euros frente a los 2,7 euros de la salida a
bolsa, un 37% menos. En cualquier caso,
ahora dependerá del valor de las acciones
de Caixabank en las próximas semanas ya

que si suben también lo hará la valoración
de Banca Cívica. La media de las acciones
de Caixabank en los últimos tres meses
ronda los 3,84 euros aunque el viernes ce-
rraron a 2, 91.

Sin embargo, los grandes inversores
institucionales, como la propia CAN, se
muestran “tranquilos” ya que estiman que
a medio plazo la revalorización de las ac-
ciones de Caixabank está asegurada dada
la fortaleza y solvencia de la entidad.

Los dividendos de mañana
El acuerdo ha hecho aflorar una realidad.
Los accionistas de Banca Cívica estaban
condenados a no cobrar dividendos este
año puesto que la entidad iba a entrar en
pérdidas al hacer frente al nuevo listón de
la reforma financiera del PP. Las previsio-
nes que conoció el consejo de la CAN ha-
blaban de unas pérdidas de 183 millones
en 2012 frente a 183 millones de beneficios
en 2011.

Al cambiarse por acciones de Caixa-
bank, los accionistas de Banca Cívica tie-
nen asegurado que podrán seguir cobran-
do dividendos y además en mayor cuantía
que los actuales. Caixabank dedica el 67%
de sus beneficios a pagar a los accionistas
frente al 30% al que estaba limitado Banca
Cívica al haber pedido ayudas públicas del
FROB. Este año, el banco catalán ha anun-
ciado que mantendrá una remuneración
de 0,231 euros por acción.

Caixabank paga el FROB
El acuerdo incluye que será el nuevo due-
ño, el banco catalán quién pague las ayu-
das públicas del FROB recibidas por Ban-
ca Cívica. Se trata de un préstamo de 977
millones que Banca Cívica hubiera tenido
que devolver en 5 años y que mientras tan-
to se paga a un interés de al menos el 7,75%,
que supone no menos de 32 millones al
año. Ahora, Caixabank se compromete a
devolver este crédito en los próximos doce
meses. Es una de las razones por las que ha
bajado el precio de Banca Cívica en la tran-
sacción.

También se hará cargo el banco catalán
de las nuevas necesidades de capital que
Banca Cívica tendría en el futuro por efec-
to de la nueva normativa internacional de-
nominada Basilea III y que se estiman en
543 millones más antes de 2016.

El pacto entre los accionistas
Las cajas de Banca Cívica y Caixabank es-
tablecen un pacto de accionistas en la nue-
va entidad que recoge compromisos mu-
tuos. Así, las cajas se comprometen a apo-
yar a La Caixa en su control del banco
catalán y a mantener durante cuatro años
un 80% de sus respectivos paquetes de ac-
ciones del nuevo banco y en los siguientes
tres años al menos del 65%.
A cambio, La Caixa les ofrece dos puestos

en el consejo de administración hoy com-
puesto por 18 miembros, asientos que se-
rían para CAN y Cajasol y que el grupo ca-
talán apoyará con sus votos. En principio
estos puestos los iban a ocupar los copresi-
dentes de Banca Cívica pero Enrique Goñi
puso su cargo a disposición del consejo de
CAN. También se crearán consejos aseso-
res de Caixabank en los territorios de ori-
gen de las cajas (Navarra, Castilla y León,
Andalucía y Canarias), con un mandato de
tres años y con personas representativas
del ámbito social y económico de cada co-
munidad.

El Pacto de accionistas tendrá una vi-
gencia inicial de cuatro años y se renovará
luego por otros tres siempre que las cajas
de Banca Cívica mantengan el control de al

Diez claves de la operación Caixabank-
La absorción de Banca Cívica por el gigante de La Caixa resuelve algunos de los problemas que venían lastrando la breve historia de Caja
Navarra asociada a Caja Burgos, Cajasol y Caja Canarias, pero deja abiertas incertidumbres cuya solución debe gestarse a partir de ahora

Sede de La Caixa en la Avenida Diagonal de Barcelona. EFE

Fusión bancaria m
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Posibilidades para el transporte de mercancías

Por qué operar en el 
puerto de Bayona
jornada gratuita

Ponencias:
 - Ventajas estratégicas del puerto y sus servicios
 - Experiencias de las empresas usuarias del puerto

Quienes lo deseen podrán concertar entrevistas 
individuales con los ponentes

Pamplona, 12 de abril de 2012. De 9:30 a 12:30 horas

Más información:
Elisa García
948 077 070 ext.102
egarcia@camaranavarra.com

menos el 2,5% de Caixabank (cuando se in-
tegren tendrán al menos el 3,4%).

El porcentaje
de CAN en el nuevo banco
Se han dado cifras muy distintas. El pri-
mer cálculo periodístico cifraba que Caja
Navarra se iba a quedar con un 1,4% de la
nueva Caixabank, con un canje pensado
con un mejor valor bursátil. El acuerdo
firmado señala expresamente que Caja
Navarra tendrá un 1,2% del nuevo banco
con el cálculo del valor de canje de las ac-
ciones en el día que se hizo público. Caixa-
bank, por su parte, al explicar el acuerdo
daba otra cifra final, por la que CAN ten-
drá sólo un 1% del nuevo banco. Así será
dentro de unos meses cuando acabe el
proceso.

La mayor dilución obedece a que en el
camino el capital de Caixabank se amplia-
rá al convertirse en acciones varias emi-
siones de bonos convertibles de La Caixa y
las preferentes de Banca Cívica, lo que re-
duce la participación de los grandes so-
cios. La Caixa tendrá, en cualquier caso, el
61% del nuevo banco y mantendrá su con-
trol.

La caída de las cotizaciones lleva a que,
en estos momentos, el valor bursátil de la
participación de Caja Navarra ronde tan
sólo los 160 millones de euros, muy por de-
bajo de lo que se estimaba en la previsión
más pesimista hace tan sólo un año, antes
de su salida a bolsa.

El dinero de la Obra Social
Durante dos años Caixabank se compro-
mete a apoyar con 55 millones de su obra
social (que asciende a 500 millones) los te-
rritorios de las cajas de Banca Cívica. Eso
equivale a señalar que a Navarra le toca-
rán 16 millones cada año, frente a los 3,5
millones que dedica hoy la Fundación de
La Caixa. El pacto establece que al menos

el 50% de esta cantidad se gastará median-
te convenios de colaboración con Caja Na-
varra.

A su vez, Caja Navarra mantendrá su
propia obra social, que sigue siendo su ra-
zón de ser. Este año la caja planea dedicar
otros 20 millones a obra social frente a los
36,4 millones de hace dos años. De ese di-
nero, 13,5 millones corresponden al pro-
grama “Tú eliges, tú decides” y el resto a
apoyo a emprendedores. En cualquier ca-
so, el futuro del “tú eliges, tú eliges”, la seña
de identidad de Banca Cívica, está por defi-
nir.

CAN como Fundación
o entidad de crédito
Esta fusión deja en duda cuál será la fór-
mula jurídica de Caja Navarra en el futuro.
Desde el año pasado, la caja ya no gestiona
el negocio financiero (traspasado a un ban-
co) y tan sólo se limita a administrar sus ac-
ciones bancarias y su obra social. Eso sí,
mantiene nominalmente su condición de
entidad de crédito, aunque la ejerce de mo-
do indirecto a través del banco del que es
accionista (hasta ahora Banca Cívica y lue-
go Caixabank).

Sin embargo, es posible que la pierda
con esta operación puesto que su presen-
cia en el nuevo banco no asegura una ma-
yoría de control. En ese caso, se transfor-
maría en lo que la reforma financiera de-
nominó “una fundación de carácter
especial” (aunque de hecho, ya es una fun-
dación en origen). En todo caso, será algo
que tenga que decidir el Ministerio de Eco-
nomía. El consejo de administración se
convertiría en patronato de la fundación y
desaparecería el consejo general (o asam-
blea). Esta posibilidad ya se contempla en
los nuevos estatutos que están en trámite
de aprobación y que servirán para renovar
los órganos de la caja en los próximos me-
ses y simplificar su estructura.

Banca Cívica
DN.
Pamplona

La Clínica Universidad de Navarra ha
realizado ya 700 test gratuitos de sangre
oculta en heces, de los 2.000 que tiene
previstos, para la detección precoz del
cáncer de colon. Esta acción médica, ini-
ciada hace diez días, está dirigida a la po-
blación navarra en general y a pacientes
del centro hospitalario, con edades com-
prendidas entre 50 y 74 años, que no pre-
senten síntomas digestivos (sangre ma-
nifiesta en las heces, dolor abdominal,
cambio del ritmo intestinal etc).

El programa gratuito se enmarca den-
tro de la campaña “Informar para preve-
nir” que la Clínica ha puesto en marcha
con motivo de los actos de su 50 aniversa-

rio cuya celebración discurrirá durante
2012. Las pruebas comenzaron a reali-
zarse el pasado 20 de marzo y continua-
rán hasta cubrir un cupo de 2.000 pacien-
tes evaluados.

El test de sangre oculta en heces es
una prueba no invasiva que consiste en
comprobar, de una forma rápida y senci-
lla, la presencia de sangre no visible en
las deposiciones con el objetivo de detec-
tar la existencia de una lesión colorrec-
tal. Para ello, el paciente debe depositar
una pequeña cantidad de heces en el kit
que se le dará a tal efecto y entregarlo
después en la CUN, donde se analizarán.
Está previsto que los resultados del exa-
men médico lleguen a los pacientes por
correo postal en un plazo aproximado de
15 días.

La CUN hará gratis 2.000
test de sangre en heces

ETA Más de 2.000 personas piden
en Pamplona la excarcelación
de presos de ETA enfermos
Más de 2.000 personas se manifesta-
ron ayer por las calles de Pamplona,
convocados por el movimiento Herrira,
para reclamar la excarcelación de los
presos de ETA con enfermedades gra-
ves. A la marcha asistieron represen-
tantes de la izquierda abertzale, Aralar,
EA y Amaiur que han pedido al Gobier-
no del PP “pasos en materia peniten-
ciaria”. Entre otros, asistieron los dipu-
tados de Amaiur Sabino Cuadra y Xa-
bier Mikel Errekondo; los
representantes de la izquierda abert-
zale Pernando Barrena y Txelui More-
no; Maiorga Ramírez y Koldo Amezke-
ta, de EA; o Asun Fernández de Garaial-
de y Xabier Lasa, por parte de Aralar.
La marcha, que partió a las 17.45 de los
cines Golem, estuvo encabezada por
los familiares de los presos de ETA con
enfermedades graves que portaban
una pancarta en la que se leía ‘Libera-
ción de 15 presos y presas enfermos’.EP

SUCESOS Un parapentista se
fractura la tibia y el peroné al
accidentarse en Urdiain
Un parapentista de Rentería, J.A.E.M,
resultó herido ayer en Urdiain (Urba-
sa) al fracturase la tibia y el peroné. El
accidente ocurrió durante la maniobra
de despegue por motivos que aún se
desconocen sobre las 18.51 horas, se-
gún informa el Gobierno de Navarra.
Unacompañantedelparapentistaaler-
tó al teléfono de emergencias de Sos
Navarra. Instantes después, el médico
de Sos Navarra pudo hablar con el acci-
dentado, que se encontraba conscien-
te. Debido a las dificultades para acce-
der a la zona, el rescate lo efectuó el
Grupo de Rescate e Intervención de
Montaña (Greim) de la Guardia Civil.
Previamente, habían intentado acce-
der por tierra hasta el herido agentes
de la Policía Foral de la comisaría de Al-
sasua.Alas20.10horas,elheridofuein-
movilizadoytrasladadoenelhelicópte-
ro medicalizado hasta el Hospital de
Navarra, donde quedó ingresado. DN

Fusión bancaria
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948 076 140

PAMPLONA Y LA CUENCA

El Ayuntamiento responde

El Ayuntamiento de Pamplona y la Man-
comunidad de la Comarca, así como
otros consistorios de la Cuenca, tienen
abierto este espacio para responder a
las preguntas y a las quejas que formu-
lan los lectores a través de El Teléfono
del Ciudadano. Los ciudadanos pue-
den manifestar sus opiniones, impresio-
nes y sugerencias sobre Pamplona y la
Comarca en el número 948 076 140.

S

Carril bici de Azpilagaña
lleno de grava

Desde el barrio de Azpilagaña,
el vecino Carmelo Úriz dice que
el carril bici que transcurre por
ese barrio se llena de grava en
muchos de sus tramos y a veces
resulta peligroso para los ciclis-
tas. “No estaría mal que el Ayun-
tamiento limpiase esta gravilla
que hay en su trazado”, comenta
este ciudadano y añade que esa
suciedad puede que proceda de
los vehículos que aparcan junto
al carril, sobre todo los días que
hay partido de Osasuna”, indica

este ciudadano. Al respecto, el
área de Conservación Urbana
del Ayuntamiento de Pamplona
explica que se realiza un barri-
do mecánico en días alternos y
un baldeo mensual. De cual-
quier forma, el área señala que
va a inspeccionar esta zona pa-
ra comprobar el estado de lim-
pieza que presenta.

Carril bici en más zonas
de la ciudad
Ander García solicita que se ins-
tale un carril bici por las zonas
de la ciudad que faltan. “Hay ne-
cesidad de que se pueda ir por el
centro y Casco Antiguo. No se
puede circular por la acera y por
la carretera es bastante peligro-
so. Se podrían hacer algo más
amplias que las que hay hasta
ahora”, apunta. El área de Segu-
ridad Ciudadana recuerda que
en el Casco Antiguo puede cir-
cularse en bicicleta, siempre y
cuando se adecue la velocidad a
la de los peatones y guardando
una distancia prudente con los
viandantes.

DN Pamplona

A falta de recibir las propuestas
que lleguen por correo, más de
450 obras se han presentado este
año al concurso para elegir el car-
tel de las fiestas de San Fermín.
El plazo para presentar las pro-
puestas se inició el pasado 1 de
marzo y concluyó ayer a las 13.30
horas.

El jurado del certamen se reu-
nirá después de las vacaciones de
Semana Santa, una vez transcu-
rrido el tiempo suficiente para
recibir las propuestas que lle-
guen desde fuera de España. Al
igual que el año pasado, el jurado

elegirá ocho trabajos finalistas y,
a continuación, a mediados de es-
te mes, se abrirá un periodo de
participación popular para que
los ciudadanos escojan el cartel
oficial ganador.

Según fuentes consultadas, el
proceso de participación será si-
milar al de 2011. Todos los pam-
ploneses empadronados en la
ciudad podrán votar durante las
semanas habilitadas para ellos a
través de los canales habituales:
la página web (www.pamplo-
na.es), los civivox de manera físi-
ca, internet y por teléfono en el
010 (948 420 100 para llamadas
desde móviles o fuera de Pamplo-
na). Los carteles finalistas se
exhibirán durante ese periodo.

El certamen ha mantenido las
mismas normas que en edicio-
nes anteriores. Podrán presentar
sus propuestas autores tanto na-
cionales como extranjeros con
una sola obra, original, inédita y

El jurado se reunirá a
mediados de mes para
elegir los ocho finalistas
y se iniciará el proceso
de votación popular

Más de 450 obras
se presentan al
concurso del cartel
de San Fermín

Una mujer entrega uno de los carteles que se presentan al concurso, ayer, en la sala de la Ciudadela. CALLEJA

de técnica libre, y no podrán par-
ticipar obras finalistas de años
anteriores. Los trabajos deberán
ir montados sobre un soporte rí-
gido para su valoración por el ju-
rado y su posible exposición pos-
terior. En cuanto a las obras, de-
berán entregarse con el texto
habitual de los carteles de San
Fermín: “Pamplona/Iruña. San
Fermín 2011. 6 al 14 de julio /Uz-
tailaren 6tik 14ra”.

Menos dinero para el ganador

Como ya se estableció en la edición de 2011, no se podrá hacer públi-
co el nombre del autor de las ocho obras seleccionadas por el jurado
durante el proceso de selección por parte de los ciudadanos. Por
otra parte, el autor del cartel ganador del concurso de carteles de
San Fermín recibirá un premio de 3.600 euros, una cantidad infe-
rior a la de otros años, dado que los autores de la imagen que repre-
sentó las fiestas en 2011 ganaron 4.500 euros por su cartel Sumérge-
te en la fiesta. Ese año se presentaron en total 582 carteles llegados
desde distintos lugares del mundo.

Robo de gasolina en un garaje de Mendebaldea
I. ZULET
Pamplona

Al menos dos coches han sido
afectados por robo de combusti-
ble en un garaje de Mendebaldea
situado en la calle Irunlarrea. El
aparcamiento lo utilizan tanto
vecinos de la propia calle Irunla-
rrea -números 17 B y 21- como los
de la calle de al lado, Ermitagaña,
en concreto los números 25 y 27.

En el aparcamiento,
situado en la calle
Irunlarrea, hay al menos
dos coches de los que
han extraído gasolina

La sustracción se produjo la se-
mana pasada, y los vecinos han
decidido colocar un pequeño car-
tel para alertar al resto de los que
viven en la zona y que posible-
mente no se hayan percatado. En
total, en el garaje aparcan más de
50 coches.

Un vecino cuenta que los la-
drones utilizaron un “sistema de
tubos” a través del cual extraían
combustible y lo depositaban en

un bidón. A uno de los coches le
han robado 40 litros de gasolina, y
el segundo vehículo afectado te-
nía un filtro en la parte de la bo-
quilla por donde se introduce la
gasolina, para evitar que se extra-
jera combustible y solo se inserta-
ra.

Aun así, el filtro no pudo cum-
plir su misión cuando los ladro-
nes lo rompieron.

En cuanto a la autoría, los veci-

nos sospechan que los responsa-
bles del robo no viven en la zona.

Otros robos
Hace cinco meses, y en el mismo
garaje, en el cuarto donde los veci-
nos de Ermitagaña e Irunlarrea
guardan sus bicicletas, se robó una
bici valorada en más de 3.000 eu-
ros, según cuenta un vecino. El la-
drón entró en el cuarto forzando y
rompiendo la puerta. Por eso, tras
la denuncia, los vecinos decidieron
aumentar la seguridad de la zona y
añadir una chapa metálica al mar-
co de la puerta.

A.GURBINDO
Pamplona

Una decena de parados navarros
se encerró el viernes en los loca-
les de la iglesia de San Lorenzo de
Pamplonaparareivindicarmayo-
res medidas de empleo. Con el
permiso del párroco del templo,
Santos Villanueva, quisieron pro-
testar en primera persona para
“dejar claro que por encima de la
huelga general y la reforma labo-
ral está su situación de desem-
pleo”.

Sin modificar la actividad de
celebraciones y eventos de la ca-
pilla, los encerrados salieron a las
20 horas de ayer a la calle para
trasladar a los ciudadanos su ma-
lestar con el siguiente lema: ‘Es-
tamos en paro, pero no parados’.

Una decena de parados se
han concentrado en San
Lorenzo el fin de semana
para reivindicar medidas
contra el desempleo

Encerrados contra el paro

Cuarenta personas protestaron a las 20 horas de ayer. A.G.

“A lo largo de toda la jornada del
juevesnosetocóenconcretoelte-
ma del desempleo y nosotros con-
sideramos que teníamos que ex-
presarnos de alguna forma sim-
bólica para que tanto el Gobierno
central como el foral adopten de-
terminadas medidas”, afirmó

ayer uno de los protagonistas, Is-
rael González.

Esta decena, que quiere repre-
sentar a los casi 53.000 parados
en Navarra, abandonará los loca-
lesdecatequismodeSanLorenzo
a las 18.30 horas de hoy formando
una cadena humana.

NAVARRA
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Iker Casilllas, rodeado de aficionados ayer por la tarde en el aeropuerto de Noáin donde el Madrid fue recibido por 300 personas. JAVIER SESMA
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Cambios para subir
los impuestos
del tabaco
El Gobierno reestructura-
rá el impuesto sobre el ta-
baco, una medida que per-
mitirá aumentar la recau-
dación en 150 millones. En
concreto, se reduce en dos
puntos el tipo proporcio-
nal, que depende del pre-
cio de venta hasta el 55% y
sube el tipo específico, aho-
ra situado en 12,7 euros por
cada 1.000 cigarrillos. EP

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

2011 2012
Concepto Presupuestado Recaudado Presupuestado
IFPF 71.761 69.803 73.106
Impuesto Sociedades 16.008 16.611 19.564
IVA 48.952 49.302 47.691
Impuestos Especiales 20.825 18.983 18.426
Otros impuestos 7.386 7.061 9.939
Total ingresos 164.932 161.760 168.726
*Cifras en millones de euros

Presupuestos Generales del Estado m

EFE Y COLPISA
Copenhague

E 
L ministro español de
Economía, Luis de
Guindos, destacó que
la Comisión Europea y

elBancoCentralEuropeohabían
acogido positivamente el ante-
proyectodelosPresupuestosGe-
nerales del Estado para 2012.

“Las reacciones han sido po-
sitivas en términos generales”,
resaltó De Guindos en una rue-
da de prensa tras la primera
jornada del Consejo informal
de ministros de Finanzas de la
Unión Europea.

“Se ha considerado que el es-
fuerzo es importante, que Espa-
ña cumple con sus objetivos de
consolidación fiscal”, añadió De
Guindos después de explicar en
la reunión las líneas generales
de los Presupuestos.

Efectivamente, el presidente
del Eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, dijo que estaba “muy
satisfecho” con los Presupues-
tos de España y destacó los “es-
fuerzos” del Gobierno para

ajustarse a los objetivos acorda-
dos en el seno de la Unión Euro-
pea. “España está tratando de
aplicar la política que espera-
mos sus socios europeos”, afir-
mó Juncker en un encuentro
con la prensa española tras la
primera jornada del Consejo in-
formal.

Dosis de tranquilidad
Juncker señaló que, “a primera
vista”, los Presupuestos son ap-
tos “para tranquilizarnos y para
tranquilizar a los mercados fi-
nancieros”. “Creo que España ha
tomado un camino que se tradu-
cirá en la consecución de los ob-
jetivos fijados”, afirmó.

En esa misma línea de valora-
ciones, el comisario europeo de
Asuntos Económicos y Moneta-

rios, Olli Rehn, consideró que
España podrá cumplir su objeti-
vo de reducir el déficit hasta el
5,3 % con los Presupuestos apro-
bados ayer.

“España está demostrando
determinación con sus políticas
fiscales y estructurales y hoy he-
mos escuchado con atención la
presentación del ministro Luis
de Guindos”, afirmó.

En ese sentido, añadió que
“desde la Comisión saludamos
que confirme el objetivo del 5,3 %
acordado recientemente en el
Eurogrupo”. “El compromiso sin
ambigüedades del Gobierno es-
pañol con el objetivo de déficit
del 3 % para 2013 es de hecho de
una importancia suprema”, se-
ñaló en referencia al próximo
año.

Por su parte, Jörg Asmussen,
miembro del comité ejecutivo
del Banco Central Europeo
(BCE), suscribió “al cien por
cien” las palabras de Rehn.

Recalcó que el objetivo es que
los presupuestos españoles pue-
dan tener “el mayor impacto po-
sible durante este año”.

Aprobado en la UE
El comisario europeo de Economía, Olli Rehn, considera que
España podrá reducir el déficit hasta el 5,3 % con los Presupuestos

Olli Rehn charla con la ministra de Finanzas austriaca, en un receso de la reunión de ayer en Copenhague. EFE

COMPROMISO DE AUSTERIDAD

ANÁLISIS
José M. de Areilza Carvajal

L A aprobación del pro-
yecto de Presupuestos
del Estado de 2012 per-
mite al Gobierno de Ma-

riano Rajoy ahondar en su com-
promiso con la austeridad y la
disminución del gasto público.

Con la prima de riesgo de nue-
vo en ascenso y el euro todavía
amenazado, en primer lugar hay
que poner orden en las cuentas
públicas tras casi ocho años de
zapaterismo errático. Bruselas, y
sobre todo Berlín, así lo exigen. Y
no entienden bien vacilaciones o
medias tintas.

Los Presupuestos se presen-
tan por primera vez tanto en las
Cortes Generales como en las
instituciones europeas, incluso
antes en el Eurogrupo que en el
Parlamento español. Se trata de
un avance en la gobernanza eco-
nómica europea, pero también
un límite severo a la capacidad de
decisión de cada Estado miem-
bro. Donde queda margen de ma-
niobra es en el capítulo de las re-
formas.

El Consejo de ministros apro-
bó ayer un ajuste de 27.300 millo-
nes para cumplir con las exigen-
cias de Bruselas de reducir el dé-
ficit de 8,51% de 2011 al 5,3% del

PIB a final de este año.
Se trata del mayor ajuste pre-

supuestario de la democracia pa-
ra la situación de mayor emer-
gencia económica conocida en
las últimas décadas.

Como reconoció el propio mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se trata de un ajuste
“duro, muy duro”. Sin embargo,
la austeridad por sí misma no
basta. Es imprescindible tomar
muchas medidas para hacer más
competitivo el país y atractivo de
nuevo para la renuente inversión
extranjera.

Y hay además que contar bien
lo que se hace, con un relato o
storytelling atractivo y que apun-
te a un futuro ilusionante. La re-
forma laboral, tan contestada co-
mo acertada, es un gran paso en
esa dirección, así como la reorde-
nación del sector financiero.

Queda pendiente lo más difícil,
una reforma del sistema autonó-
mico hecha con una visión de
conjunto y a partir de consensos
básicos entre los dos grandes
partidos.

El objetivo sería conseguir
que la inestabilidad y la comple-
jidad del sistema autonómico no
sigan lastrando la recuperación.
No habrá en los próximos años
un momento mejor para hacerlo
que durante este difícil 2012.

(José M. de Areilza Carvajal ,
cátedra Jean Monnet-IE Universidad).

REACCIONES

“Vamos a tener más
recesión y más paro”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
SEC RETARIO GENERAL DEL PSOE

Rubalcaba censuró la amnistía fis-
cal que impulsará el Gobierno para
aflorar las rentas no declaradas y di-
jo que Presupuestos del Estado
“consagran una subida de impues-
tos para trabajadores y una bajada
para los defraudadores”. El líder del
PSOE lamentó que estos presu-
puestos“abundanenmásrecesióny
másparo”ycriticóquelapartidaque
más decrece es la destinada a políti-
cas activas de empleo.

“El apoyo depende de
partidas para Cataluña”
PERE MACIAS
PORTAVOZ DE CIU EN EL CONGRESO

CiU condicionará su apoyo a los Pre-
supuestos a que incluyan las parti-
das no pagadas a la Generalitat. El
grupolamenta,porotraparte, queel
capítulo de personal aumente . “Es-
peran que la CC AA hagan las res-
tricciones”, dino Macias.

“Estos Presupuestos
destruirán empleo”
CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

El líder de IU anunció una enmien-
da a la totalidad a los Presupuestos
porque están convencidos de que
destruirán más empleo al reducir
la inversión pública, “congelar” la
convocatoria de plazas en la Admi-
nistración y prever despidos en el
sector público. El ajuste que el Eje-
cutivo plantea es “vía recortes”, di-
jo Cayo Lara, lo cual conllevará, en
su opinión, más recesión y más de-
sempleo.

“No es una medida
que nos guste”
JUAN ROSELL
PRESIDENTE DE LA CEOE

Ya de par de mañana, Rosell había
adelantado que, aunque no es una
medida que le guste, no pondría “el
grito en el cielo” porque lo Presu-
puestos contemplen finalmente un
recorte de deducciones en el Im-
puesto de Sociedades.

FRASES

Soraya Sáenz
VICEPRESIDENTA

“El Gobierno va a
cumplir el objetivo
de déficit sí o sí.
España tiene palabra
y lo va a demostrar”

El presidente de la
Comisión aplaudió los
esfuerzos para cumplir
los objetivos de la Unión
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➡AYUDA AL DESARROLLO: Reducción de 594 millones en trans-

ferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AE-

CID) y reducción de 125 millones en el Fondo del Agua y 670 en

Fonprode.

➡DEFENSA: Reducción de 351 millones en inversiones, fundamen-

talmente en Programas Especiales de Defensa.

➡VIVIENDA: Reducción en 322 millones de ayudas para acceso a la

vivienda.

➡ INFRAESTRUCTURAS:
-Reducción global de 144 millones de euros en inversiones.

-Rebaja de 360 millones para autopistas de primera generación y caí-

da de las aportaciones a ADIF y Seittsa de 287 y 427 millones.

-Reducción de 211 millones para convenios en carreteras de compe-

tencia autonómica.

➡ SUBVENCIONES AL TRANSPORTE: Reducción en 65 millones

de la subvención a residentes no peninsulares (Canarias y Baleares).

➡ EDUCACIÓN: Reducción de las transferencias en 530 millones.

Se excluyen las becas.

➡ INMIGRACIÓN: Eliminación de 67 millones de la dotación al Fon-

do de Integración de Inmigrantes

➡ EMPLEO: Reducción en 1.557 millones de las Políticas Activas de

Empleo.

➡HACIENDA: Reducción de 254 millones en sociedades estatales y

reducción de transferencias de 51 millones a empresas de promoción.

Principales recortes de gasto

Presupuestos Generales del Estado m

CESAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Sacar dinero hasta de debajo de
los colchones, incluso al precio
de renunciar a perseguir el frau-
de con todas las de la ley. El Go-
bierno de Mariano Rajoy dejó cla-
ro ayer que en “situaciones lími-
te” como la actual vale casi todo
con tal de recaudar y lanzó una
invitación a los defraudadores o a
quienes tengan dinero escondido
fuera de España a regularizar su
situación mediante una amnistía
fiscal parcial.

El anuncio de esta medida en-
cendió los ánimos de los partidos
de izquierda y cosechó un sonoro
rechazo de los inspectores de Ha-
cienda. El departamento que di-
rige Cristóbal Montoro aspira a
ingresar por esta vía 2.500 millo-
nes de euros adicionales –de un
aumento total de ingresos presu-
puestado de 12.314 millones– y
destinarlos a recortar el déficit.

Repatriación de fondos
La legislación no permite apro-
bar amnistías fiscales totales. De
ahí que Montoro tuvo mucho cui-
dado de no presentar la iniciativa
como una medida de gracia que
la oposición y los electores –con-
denados a otro año de cinturones
prietos– puedan interpretar co-

Hacienda permitirá hasta
noviembre regularizar
rentas no declaradas
pagando un 10%

Montoro admite que es
una medida excepcional
que ha tenido buenos
resultados en otros
países de Europa

Primera amnistía fiscal desde 1991

Vaduz, la capital de Liechtenstein, uno de los principales paraísos fiscales europeos. REUTERS

Colpisa. Madrid

El Gobierno ya anunció que los
ajustes irían más por el lado del
recorte de gastos que por el au-
mento de ingresos (presión fis-
cal). Así las cosas, el Gobierno ha
metido la tijera en los ministe-
rios, que manejan ‘sólo’ 65.803 de
los 122.083 millones de gasto to-
tal del Presupuesto.

El recorte del 16,9% del gasto
de los ministerios supone que el
gasto total del Presupuesto caerá
un 9,6% este año. El mayor des-
censo se producirá en el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, que bajará un 54,4%,
hasta 1.205 millones, principal-
mente en cooperación interna-
cional.

A esa política de recortes no

Las inversiones en
infraestructuras se
reducen un 34%,
principalmente en
autopistas

Ajustes en cooperación y en
las políticas activas de empleo

escapan ni siquiera los ministe-
rios de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad –sufrirá un tijere-
tazo del 13,7% y la desaparición de
la partida de 283 millones desti-
nada a las comunidades autóno-
mas para pagar la atención a los
dependientes– y de Educación,
Cultura y Deporte, cuyo presu-
puesto menguará en 830 millo-
nes (un 21,2%) este año. La vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, aseguró que no reducirá
los fondos destinados a becas.

Menos compras de armas
El recorte será del 7,4% en el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social, responsable de partidas
tan sensibles como el pago de las
prestaciones a los parados y las
pensiones. No obstante, el hura-
cán de la austeridad barrerá a su
paso por el departamento que di-
rige Fátima Báñez todos los fon-
dos destinados a políticas activas
de empleo (1.557 millones), es de-
cir, a fomentar la formación y re-
colocación de los parados.

También se ‘evaporan’ los 67

millones que hasta ahora desti-
naba el Estado al Fondo de Inte-
gración de Inmigrantes.

ElMinisteriodeHaciendayAd-
ministraciones Públicas verá re-
cortados sus fondos un 22,9%, que
afectará a las partidas para la ad-
quisición de acciones y participa-
ciones en sociedades estatales (se
reducen en 254 millones) y a las
transferencias a empresas de pro-
moción económica (51 millones).

En Fomento, departamento
responsabledelainversión,lacaí-
da será del 34,6%, con una reduc-
ción global de 144 millones de eu-
ros en inversiones; 360 millones
menos para autopistas y habrá
322millonesmenosenayudaspa-
raelaccesoalavivienda.También
se reducirán en 211 millones las
aportacionesacarreterasdecom-
petencia autonómica. También se
reducirán en 6,2 millones las
transferencias a los sindicatos.

En Defensa, la reducción pre-
supuestaria será del 8,8% y aca-
rreará un descenso de 351 millo-
nes en inversiones en programas
especiales de armamento.

mo un ‘premio’ a los defraudado-
res. El ministro prefirió hablar de
un nuevo “gravamen especial”
fruto de la excepcionalidad de la
situación económica.

La medida aprobada por el
Consejo de Ministros bendice en
la práctica la regularización a ba-
jo coste de rentas no declaradas
por contribuyentes del IRPF, del
Impuesto de Sociedades y el Im-
puesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. El precio será asequible:
el pago previo de un gravamen
complementario del 10% del im-
porte de los bienes y derechos
aflorados.

El Gobierno dejó claro que to-
do contribuyente que se acoja a
estos beneficios quedará exone-

rado de cualquier ulterior perse-
cución. Eso sí, deberá hacerlo an-
tes del próximo 30 de noviembre,
fecha en que expira el plazo para
presentar una declaración confi-
dencial para regularizar su situa-
ción tributaria y para ingresar la
cantidad aflorada.

El plan para hacer aflorar di-
nero negro fija también un grava-
men específico del 8% para los di-
videndos o participaciones en be-
neficios de fuente extranjera
derivados de la misma fuente que
se repatríen hasta el 31 de di-
ciembre de 2012.

El Gobierno cree que esta últi-
ma facilidad será un incentivo pa-
ra las entidades mercantiles que
no han podido beneficiarse de la

exención prevista para los divi-
dendos y rentas de fuente extran-
jera por estar alguna de las socie-
dades en países de reducida tribu-
tación (paraísos fiscales). El
Ejecutivoauguraqueestasentida-
des se verán “estimuladas a repa-
triar fondos a un coste reducido”.

El plan gubernamental inclu-
ye, además, un aviso a navegan-
tes: Hacienda endurecerá el régi-
men sancionador tributario en
2013, una vez hayan expirado to-
dos los plazos concedidos para la
regularización extraordinaria de
capitales. El que quiera saldar
cuentas con el fisco ya sabe que
deberá hacerlo este año, a riesgo
de sufrir el que viene una sanción
mucho mayor.

Cristóbal Montoro resaltó que
una amnistía fiscal puede “gustar
más o menos” a los contribuyen-
tes, pero cree que debe hacerse
en momentos como los actuales
en que se impone la necesidad de
aumentar los ingresos. El PSOE
no tardó en recordar que los po-
pulares se opusieron en 2010 a
que José Luis Rodríguez Zapate-
ro implementara una medida si-
milar por considerarla injusta.

Montoro resaltó que es “una
oportunidad que no se va a volver
a presentar más” y dejó claro que
el gabinete de Rajoy adoptó esta
medida “al amparo de la OCDE” y
a la vista de la experiencia de
otros países del entorno, entre
los que citó a Italia, Reino Unido y
Estados Unidos.

El precedente de Boyer
El colectivo de técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha) consi-
dera que esta amnistía fiscal “en-
juagará” la comisión de delitos
fiscales“aunpreciode saldo”. Pa-
ra este colectivo, el graven espe-
cial del 10% que se establece es
una tasa “blanda” de las cantida-
des defraudadas, ya que en el 72%
de los casos provienen de gran-
des fortunas y corporaciones, que
tributan a un tipo de hasta el 52%.

España ya vivió dos amnistías
fiscales, implementadas por los
ministros Miguel Boyer y Carlos
Solchaga en 1984 y 1991, durante
los mandatos de Felipe González.
En 1991 la oferta fue canjear el di-
nero negro por Activos Financie-
ros con Retención en Origen –lla-
mados ‘Afros’ o activos anónimos
u opacos–.

Son activos con un rendimien-
to implícito gravados por una re-
tención única que eximen a las
entidades que los negocien de fa-
cilitar información tributaria
normativa sobre sus comprado-
res.
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Presupuestos Generales del Estado

LOS PRESUPUESTOS DE RAJOY

PANORAMA
Pilar CernudaY A hay Presupuestos. Rajoy quiso

aprobarlos después de las elec-
ciones autonómicas del pasado
domingo para no perjudicar a los

candidatos, porque sabía que aprietan el
cinturón. De nada le sirvió el retraso. El PP
recibió un palo monumental el 25-M y aho-
ra lo recibimos el resto de los españoles.
Con una diferencia: que el ajuste es im-
prescindible.

Es absolutamente necesario adaptarse
a él si pretendemos salir adelante. No sube
el IVA, que grava igualitaria e injustamen-
te a todos los ciudadanos independiente-
mente de su nivel económico, congela suel-
dos de funcionarios y mantiene las pensio-
nes y las prestaciones sociales. Y obliga a
losministeriosaadelgazardeformadrásti-
ca sus cuentas, de manera que de ahí sal-
gan casi 30 mil millones de euros necesa-
rios para equilibrar las cuentas y hacer

frente a nuestras deudas. No hay experto
en cuestiones presupuestarias que admita
que se podía mantener el ritmo anterior.
Íbamos en picado porque hasta el 2010 el
presidente anterior no quiso hacer los ne-
cesarios ajustes, ya que iban contra sus
principios ideológicos y además afectaban
negativamente a su partido. Rajoy, sin em-
bargo, ya cuando estaba en la oposición ad-
virtió que si ganaba las elecciones haría el
ajuste apropiado y sería un ajuste muy du-
ro; y advirtió además que aprobaría una re-
forma laboral, muy dura también.

Con esas advertencias ganó las eleccio-
nes por mayoría absoluta. Y ha hecho lo
que tenía previsto, una reforma laboral
que, sabía, le podía costar una huelga ge-
neral, y ahora ha presentado unos presu-
puestos que nos dejan a todos temblando.
Y a sus ministros, porque a ver cómo van a
cumplir sus objetivos con unos recortes

tan drásticos que no les dejan dinero ni pa-
ra folios.

Al mismo tiempo que se presentaban
los Presupuestos en Madrid, Luis de Guin-
dos los defendía en Bruselas, donde reci-
bió apoyo y solidaridad a lo que los euro-
peos llaman “el esfuerzo español”. Guste o
no guste, España, como el resto de los paí-
ses de la UE, no puede tomar decisiones
económicas en solitario. Pertenecer al eu-
ro obliga a atenerse a determinadas reglas
de juego. Y salirse del euro, como dicen los
más recalcitrantes, sencillamente sería un
suicidio. Cosa distinta es que nunca hubié-
ramos formado parte del eurogrupo, pero
también hay que ver qué ventajas, inmen-

sas, nos ha traído esa integración en el gru-
po de los que unificaron su moneda y se so-
metieron a las normas del Banco Central
Europeo y de la Comisión.

Hemos vivido muy por encima de nues-
tras posibilidades, y esa frivolidad nos pa-
sa factura. Somos un país con ciudadanos
habituados a no hacer cuentas. Y todo ello
se ha venido abajo bajo cuando la crisis
económica internacional ha obligado a
unos recortes a los que ningún español es-
taba acostumbrado, aunque en otros paí-
ses de nuestro entorno actuaban con otro
criterio, sin alegrías.

Los Presupuestos de Mariano Rajoy
asustan, producen vértigo, con su tremen-
do tijeretazo de 27.300 millones de euros.
Pero habría que preguntarse si otros Pre-
supuestos, más benévolos, eran posibles.

opinion@diarioden avarra.es

Malestar de los canarios
por el recorte a las
subvenciones de los vuelos
El recorte de ayudas al transporte
de los residentes insulares de 65
millones de euros se convirtió
ayereneltemamáscomentadode
TwitterenEspaña,debidoalosin-
ternautas que protestan contra la
medidaen#canariosaislados.Los
canarios alzaron la voz para criti-
car el recorte a las subvenciones
del 50% de las que ahora disponen
los residentes en Canarias y Ba-
leares en los vuelos a la Península
y en los aviones y barcos de pasa-
jeros interinsulares. EFE

Las ONG critican el
“golpe mortal” a la
cooperación
La presidenta de la Coordina-
dora de ONG de Desarrollo de
España (Congde), Mercedes
Ruiz-Gimenez, tildó de “golpe
mortal a la cooperación” el re-
corte presupuestario sobre la
Agencia Española de Coopera-
ción y Desarrollo y las partidas
deayudaoficialyhavaticinado
más destrucción de empleo
dentro del Tercer Sector por la
falta de financiación, además
de despidos en las plantillas de
las organizaciones. EP

Los inspectores de
Hacienda rechazan la
amnistía fiscal
La Organización Profesional
de Inspectores de Hacienda
del Estado rechazó ayer, por
considerarlo una amnistía fis-
cal, el impuesto “especial” del
10% con que se gravará el capi-
tal que retorne a España, que
será del 8% en caso de dividen-
dos de sociedades en paraísos
fiscales. Los inspectores de
Hacienda ven “paradójico”
que a los que pagan impues-
tos se les suban y a los que no
se les perdonen. EFE

Funcionarios de
educación advierten de
“un recorte al futuro”
El sindicato independiente de
funcionarios de educación,
CSIF, calificó de “recorte al fu-
turo” la caída en un 21% del
gasto educativo.El presidente
de CSIF, Eliseo Moreno, de-
claró que esta medida “es un
error de España como país y
como sociedad. Cuando lo
veamos en perspectiva adver-
tiremos el error que hemos
cometido como país. Nos va-
mos a alejar nuestros vecinos
desarrollados”. EFE

UGT: “Estas cuentas
traerán más paro,
contracción y regresión”
El sindicato UGT aseguró ayer
que los Presupuestos para
2012 van a traer “más contrac-
ción económica, más paro y
más regresión social”. En una
nota, UGT asegura que el ante-
proyecto refleja la “persisten-
cia en el error” de unas políti-
cas que, a su juicio, están con-
duciendo a España a un
“empobrecimiento generaliza-
do”, y critican que la “priori-
dad”delGobiernosiguesiendo
el déficit y no el empleo.EFE

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La Hacienda foral podrá recau-
dar entre 40 y 50 millones de eu-
ros más con la aplicación de las
nuevas medidas tributarias que
contemplan los Presupuestos
Generales del Estado de 2012. El
cálculo aproximado lo hizo el vi-
cepresidente del Gobierno foral y
consejero de Economía y Hacien-
da, Álvaro Miranda, una vez estu-
diadas las seis medidas por las
que se recortan las ventajas fisca-
les a las empresas, además de la
que reducirá el gravamen que se
aplica a los capitales no declara-
dos con la intención de que aflore
el dinero negro.

Navarra y dinero negro
Según confirmó Miranda, Nava-
rra seguirá la iniciativa que tome
el Estado para que emerjan los
capitales no declarados en bene-

ficios y rentas, aunque según el
vicepresidente navarro aún no
está muy claro si lo que pretende
el Estado es una ‘amnistía a la
sanción’ o de una ‘amnistía al im-
puesto’. “Pero Navarra debe ac-
tuar igual. Solos no podemos to-
mar una medida de este tipo, pe-
ro tampoco debemos dejar de
secundarla si el resto la adopta. Si
no, esto sería un paraíso fiscal.
Habrá que ver cuál es el procedi-
miento”, indicaba. Según de lo
que trascendió ayer tras el conse-
jo de ministros el ‘gravamen es-
pecial’ será el 10% para el dinero
negro no declarado en el impues-
to de la IRPF, Impuesto de Socie-
dades e Impuesto sobre la Renta
de no Residentes. Los contribu-
yentes podrán presentar una de-
claración confidencial hasta el 30
de noviembre de 2012.

Sobre las medidas fiscales
En cuanto a las seis medidas que
recortan las ventajas fiscales de
las empresas, Navarra hará lo si-
guiente.

Diferir el beneficio fiscal. El Esta-
do reduce del 5% al 1% el límite
anual máximo deducible del in-
movilizado intangible corres-

Álvaro Miranda confirma
que Navarra aplicará las
medidas para que aflore
el dinero negro y otras
más de tipo fiscal

Navarra recaudará
hasta 50 millones
más con las nuevas
medidas tributarias

El vicepresidente Álvaro Miranda junto al ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

pondiente al fondo de comercio.
En Navarra el límite se sitúa en el
10%, por lo que, según Miranda,
existe recorrido para “tocar” ese
impuesto.

Eliminación de la libertad de
amortización de grandes empre-
sas. En Navarra no existe dicha
medida. Sólo hay en vigor una
medida de libertad de amortiza-
ción para micropymes que se pu-
so en marcha 2008. Según el vice-
presidente Miranda, dicha medi-
da se mantendrá “porque es muy
pequeñita y con muy poco impac-
to fiscal en nuestra comunidad”.

Limitación de la deducción de los
gastos financieros. En la actuali-

dad se puede deducir sin límites.
Con la nueva norma no serán de-
ducibles en el año los gastos fi-
nancieros que excedan del 30%
del resultado (EBITDA). Navarra
posiblemente replicaría esta me-
dida.

Pago fraccionado para grandes
empresas. Navarra dispone de un
sistema totalmente diferente al
del Estado para el cálculo. Según
Mirandaésteyafuemodificadoen
septiembre del año pasado “por lo
que tampoco lo vamos a tocar”.

Límite de deducciones por rein-
versiones. El Estado reducirá el
actual límite general del 35% al
25% y está incluida la deducción

por reinversión de beneficios ex-
traordinarios. Se reduce del 60%
al 50% para el caso en el que la de-
ducción por actividades de I+D
supere el 10% de la cuota.
Navarra, según Miranda, estudia-
rá esta medida “aunque no quiere
decir que la vayamos a tocar, a
parte de que no tendría impacto
para 2012”.

Exención parcial en la venta de
participaciones. Con el fin de apo-
yar la internacionalización de las
empresas se flexibiliza el régi-
men de exención en la venta de
participaciones en entidades no
residentes. Esta medida también
será valorada por Navarra “aun-
que no es de gran impacto”.
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DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

En el día después de la octava
huelga general de la democracia -
la sexta con paros durante las 24
horas- la guerra de cifras y datos
dio paso al obligado llamamiento
a la rectificación de unos y a la re-
tórica apelación al diálogo para
otros. A priori, las posiciones se
mantienen invariables. Los sin-
dicatos pidieron al Gobierno un
cambio de la reforma laboral y en
una estrategia del palo y la za-
nahoria advirtieron de nuevas
movilizaciones si no hay “gestos”
hacia sus reivindicaciones.

Por su parte, el Ejecutivo insis-
tió en mantener la normativa,
aunque invitó a los agentes socia-
les a “contribuir” en la mejora del
texto. El único cambio de discur-
so se produjo en la CEOE que, por
primera vez, reconoció el “impac-
to importante” del paro en algu-
nos sectores.

La partida de ajedrez continúa
y cada parte mueve sus piezas.
Los líderes de UGT y CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, insistieron en el “apoyo
masivo” a la convocatoria de paro
y las “multitudinarias” manifes-
taciones contra la reforma labo-
ral. Para ambos es urgente que el
Gobierno “rectifique” tras el “cla-
mor” de la calle. Los líderes sindi-
cales instaron al Ejecutivo a ne-
gociar y anunciaron que en los

próximos días enviarán una pro-
puesta de “pacto global por el em-
pleo” al Gobierno, la CEOE y los
grupos políticos del Parlamento
para recuperar la actividad eco-
nómica. Tanto Toxo como Mén-
dez reprocharon de nuevo al pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, no haberles recibido des-
de que fue investido. Resaltaron
que el jefe del Ejecutivo no ha res-
pondido a ninguna de las pro-
puestas alternativas a la reforma
que le han puesto sobre la mesa.

Esperando el 1 de mayo
En cualquier caso, esperan re-
conducir la situación antes del 1
de mayo, día del Trabajo. En caso
contrario, usarán esa simbólica
fecha para realizar “un nuevo
anuncio” que no concretaron.

Eso sí, consideraron “prema-
turo” hablar de otra huelga gene-

CC OO y UGT piden
“gestos” al Rajoy antes
del 1 de mayo y advierten
de nuevas movilizaciones

Juan Rosell (CEOE),
reconoció el “impacto
importante” de la huelga
en algunos sectores

Los sindicatos plantearán un pacto
por el empleo a Gobierno y partidos

ral. De momento, ambas centra-
les sindicales trabajarán en ter-
minar de perfilar nuevas iniciati-
vas, como una intensa campaña
de información sobre los aspec-
tos “negativos” de la reforma. Lo
que tienen claro es que las movili-
zaciones continuarán hasta que
se produzca una modificación.

Indiferencia del Ejecutivo
Pero el Gobierno no parece dis-
puesto a ceder y dar una sensa-
ción de debilidad ante Europa y
los mercados. El Ejecutivo prosi-
gue su estrategia de mantener un
perfil bajo sobre todo lo relacio-
nado con la huelga.

En el día de autos fue la direc-
tora general de política interior,
María Cristina Díaz, la encarga-
da de realizar las valoraciones.
Ayer, en el Consejo de Ministros,
la vicepresidenta Soraya Sáenz

Una mujer contempla los destrozos en su tienda de Barcelona. EFE

La Generalitat receta firmeza policial
y judicial contra la “guerrilla urbana”

Efe. Barcelona

El Gobierno catalán será “inflexi-
ble” con las “guerrillas urbanas”,
por lo que adaptará la respuesta
policial y propugnará una refor-
ma penal para responder al au-
mento de la violencia y erradicar
a los radicales, que ayer causaron
destrozos por valor de medio mi-
llón de euros en Barcelona.

Tras la batalla campal del jue-
ves, que dejó imágenes que han
saltado a las portadas de los pe-
riódicos de referencia mundial,
como The Washingon Post o The
New York Times, el presidente
catalán, Artur Mas, advirtió de

El balance de los
disturbios en Barcelona:
76 detenidos, 80 heridos,
medio millón en daños y
30 millones en pérdidas

que la Generalitat será “clara-
mente beligerante” contra los
vándalos, a los que combatirá por
vía penal y administrativa.

En la misma línea, el consejero
de Interior, Felip Puig, anunció
que dotará de más recursos y
nuevas estrategias a los Mossos
d’Esquadra para actuar contra
los violentos, pero pidió que tam-
bién haya una respuesta “contun-
dente” a nivel judicial, con la re-
forma del Código Penal, y social,
para que algunos sectores dejen

de amparar a los violentos.
Según Puig, los grupos de “vio-

lencia urbana” están integrados
por neoanarquistas, violentos
que se enmascaran en el 15-M,
antisistemas y antiglobalizado-
res y por algunos radicales de
sindicatos minoritarios, que in-
tentan asentarse en Barcelona
aprovechando el “caldo de culti-
vo” del descontento social por la
crisis y la “permisividad y com-
prensión” de varios agentes so-
ciales.

Puig admitió que este grupo
de violentos ha crecido hasta las
2.000 personas, ya que a los 400
violentos que tenían detectados
desde hace tiempo se les han aña-
dido jóvenes que se suman a la
violencia “por diversión”.

“Cada vez son más, cada vez
son más violentos y cada vez es-
tán más determinados a intentar
socavar las raíces del sistema de-
mocrático”, advirtió Puig .

Por ejemplo, destacó que en la
jornada de ayer, que se saldó con
74 detenidos, una docena de los
cuales pasó ayer a disposición ju-
dicial, y 80 heridos -la mitad de
ellos agentes de la policía catala-
na-, los Mossos utilizaron por pri-
mera vez en su historia gases la-
crimógenos.

Según el Ayuntamiento de
Barcelona, los disturbios en la ca-

pital catalana provocaron daños
en el mobiliario urbano por valor
de 565.000 €, al quemarse 295
contenedores, que cuestan
1.000€ cada uno. La huelga causó
pérdidas de más de 30 millones
de euros en el comercio catalán,
según la Confederación de Co-
mercio de Cataluña y el Consejo
de Gremios de Comercios, Servi-
cios y Turismo de Barcelona.

LA FRASE

Artur Mas
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

“Seremos beligerantes
contra los vándalos y los
combatiremos por vía
penal y administrativa”

Manifestación de apoyo a la huelga general del jueves en las calles de La Coruña. EFE

de Santamaría pasó de puntillas
sobre el asunto. Defendió la re-
forma e instó al diálogo y a la
“contribución” de los demás gru-
pos para mejorar el texto. Ni una
referencia sobre negociar con los
sindicatos.

La gran novedad del discurso
se produjo en la CEOE. El presi-
dente de la patronal, Juan Rosell,
reconoció que la huelga tuvo un
seguimiento “importante” en al-
gunos sectores como el de la in-
dustria, aunque “minoritario” en
otros. Las cientos de miles de
personas que salieron a las calles
para protestar en más de cien
ciudades fue otro dato que la pa-
tronal no pasó por alto. “Se vio
que hay una cantidad de gente
importante que no está de acuer-
do con según qué cosas de la re-
forma laboral”, explicó el presi-
dente de la CEOE.

Sáenz de Santamaría:
“No refleja al país”
Soraya Sáenz de Santamaría
condenó los actos vandálicos
y destacó que no fueron gene-
ralizados ni las imágenes re-
presentan a la sociedad espa-
ñola, porque esa no es la ma-
nera en la que los españoles
ejercen sus derechos. La vice-
presidenta del Goiberno res-
peta también los métodos que
consideren convenientes los
sindicatos, aunque dijo que
luego tendrán que explicar los
resultados. EFE

El plazo de enmiendas,
hasta el 4 de abril
El presidente del Congreso, Je-
sús Posada, ha decidido am-
pliar hastael4deabril,víspera
de Semana Santa, el plazo de
presentación de enmiendas de
totalidad al proyecto de ley de
reforma laboral, aunque esta
prórroga no altera la previsión
de celebrar el debate de totali-
dad a finales de abril, coinci-
diendo con la primera vota-
ción en el Pleno del Congreso
delascuentaspúblicasde2012.

TRAS EL 29-M

FRASES

Toxo y Méndez
SECRETARIOS DE CC OO Y UGT

“El 1 de mayo habrá un
nuevo anuncio si el
Gobierno no mueve ficha
antes”

Joan Rossell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Debemos seguir la hoja
de ruta que ha marcado el
Gobierno”
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los presupuestos domésticos
van a sufrir otro duro golpe. Se
confirmaron los peores pronósti-
cos y el Gobierno ha decidido su-
bir, desde el 1 de abril, un 7% el re-
cibo de la luz que pagan 18 millo-
nes de usuarios y el 5% como
media la factura del gas. El minis-
tro de Industria, José Manuel So-
ria, lo justificó en la necesidad de
cubrir el desajuste entre costes e
ingresos que se ha venido produ-
ciendo en 2011 y los meses trans-
curridosdeesteaño,yexplicóque
los agentes del sector contribui-
rán con una reducción de 1.700
millones en sus retribuciones.

También subirá el butano. El
precio máximo de la bombona de
12,5 kilogramos aumentará un
2,9% a partir del 1 de abril y se si-
tuará en 15,53€. Será el primer in-
cremento del año, ya que en enero
el Gobierno decidió congelar el
precio de este producto y mante-
nerlo en los 15,09€ correspon-
dientes a la revisión de octubre.

Denuncias de consumidores
El anuncio oficial de los incremen-
tos de la electricidad y el gas desa-
tó airadas protestas de los consu-
midores y de las empresas eléctri-
cas tradicionales.

Asociaciones de usuarios de-
nunciaron el “daño brutal” que los
incrementos van a suponer para
las menguadas finanzas domésti-
cas, y la asociación que agrupa a
las compañías advirtió que el ca-
minoemprendidoporelGobierno
permite que las empresas menos
eficientes “sigan disfrutando de
una rentabilidad privilegiada y de

Consumidores y
eléctricas tradicionales
rechazan cargar con las
medidas destinadas a
contener el déficit

El ministro José Manuel
Soria defiende la
urgencia “para cubrir un
agujero de unos 3.147
millones de euros”

La luz sube mañana un 7%, el gas natural
un 5% y la bombona de butano un 2,9%
Los agentes del sector verán un recorte de 1.700 millones en sus retribuciones

consumo obligatorio, mientras las
más eficientes se ven obligadas a
parar”. “Elajustedeldéficitdetari-
fa -se quejó Unesa- recae única-
mente en nuestras empresas y en
los consumidores”.

Aunque hace dos años una ley
pusotopeanualalosdéficit,esete-
cho saltó por los aires en el pasado
ejercicio.Yaasciendeaunimporte
acumulado de 24.000 millones y,
de no ponerle remedio, hubiera
proseguido la escalada este año. A
requerimiento de las eléctricas, el
TribunalSupremodispusoquelas
normas están para cumplirlas.

Soria, detalló, en la conferencia
de prensa posterior al Consejo de

Ministros, que en la electricidad
era urgente cubrir un agujero esti-
mado en 3.147 millones de euros, y
para ello se ha procedido a incre-
mentar los peajes o parte regulada
de la tarifa, en un 21%.

Corrección del desfase
Como el aumento de los usuarios
domésticos irá acompañado de al-
zas del 4,1% en la parte que pagan
las pequeñas y medianas empre-
sas, del 2,78% en las que afectan a
la mediana industria y de tan solo
el 0,91% en la gran industria, se es-
pera que todos ellos contribuyan
con 1.382 millones a la corrección
del desfase.

Los agentes del sector aporta-
rán 1.700 millones adicionales,
que se recortarán de su retribu-
ción. A las eléctricas les corres-
ponden1.300millonesdeesacifra.
Por eso tendrán que renunciar a
688millonesdeeurosenlospagos
deladistribución,queasciendena
un importe de 5.500 millones de
euros anuales y van a sufrir un re-
corte del 10% (84 millones) en los
importes que reciben a cambio de
tener centrales de generación dis-
ponibles (algo indispensable co-
mo alternativa a las renovables,
porque no siempre sopla el viento,
llueve lo suficiente o hace sol).

La transportista Red Eléctrica

mantendrá la retribución, pero se
retrasará la correspondiente a las
inversiones de 2011, que asciende
a 200 millones de euros, para su
pagoen2013.Asíseexplicaque,en
la Bolsa de Valores, tanto las accio-
nes de esta compañía como las de
Enagás, transportista del sistema
gasista, lideraran los incrementos
del Ibex-35, con aumentos del
4,19% y 3,96%, respectivamente.

El resto de los ahorros del sec-
toreléctricoconseguiráabonando
56 millones menos a las empresas
que aceptan desconectarse de la
red en las horas punta, y rebajan-
do en 46 millones (un 10%) las sub-
venciones al carbón.

El déficit gasístico
La Comisión Nacional de la Ener-
gía se verá privada de un rema-
nente de 60 millones de su presu-
puesto y también se echará mano
de 613 millones acumulados en el
Instituto de Diversificación y Aho-
rro Energético. Otros 197 millones
procederán de ajustes contables.

En el sector del gas, donde ya
se registra un déficit aún mode-
rado de unos 300 millones de eu-
ros, las tarifas subirán un 5% de
media, y se paraliza la construc-
ción de nuevas infraestructuras
como las nuevas plantas de rega-
sificación en la península, la sus-
pensión de las autorizaciones ad-
ministrativas de gasoductos pla-
nificados. También se modifica la
retribución de los almacena-
mientos subterráneos.

Las eléctricas y REE se disparan en la bolsa

Efe. Madrid

Las compañías eléctricas, Red
Eléctrica Española y el sector del
carbón son los principales perju-
dicados con el ajuste del Gobier-
no en los costes fijos para alige-

La reducción de costes
es menor de lo esperado
y afecta sobre todo a la
retribución de la
distribución y al IDAE

rar el déficit de tarifa. Las eléctri-
cas, sin embargo, se temían re-
cortes mayores, motivo por el
que ayer Iberdrola, Gas Natural
y, sobre todo, como o

Por partidas, la que sufre un
mayor recorte es la retribución a
la distribución, que baja en 688
millones, mientras que los pagos
por capacidad, que se abonan a
centrales térmicas por estar dis-
ponibles para entrar en funcio-
namiento en cualquier momen-
to, se rebajan en 84 millones.

La bonificación que reciben

las grandes empresas por per-
mitir que se les interrumpa el
servicio en caso de necesidad
cae en unos 60 millones, en tanto
que los incentivos a la quema de
carbón nacional bajan en unos
50 millones.

En la actividad de transporte
se retrasará un año el reconoci-
miento retributivo de las instala-
ciones (unos 200 millones), se-
gún el ministerio. Por otra parte,
la financiación del operador del
sistema Red Eléctrica Española
(20 millones) pasará a ser sufra-

gada por las compañías a las que
presta sus servicios.

Adicionalmente, para ayudar
a recortar los costes se emplea-
rán los remanentes de años an-
teriores de la Comisión Nacional
de la Energía (60 millones) y del
Instituto para la Diversificación
y el Ahorro Energético, IDAE
(613 millones).

El real decreto ley también
transpone tres directivas euro-
peas que profundizan en la sepa-
ración efectiva de las actividades
de suministro y generación.

El presidente de Telefónica ganó 8,6 millones

Efe. Madrid

El presidente de Telefónica, Ce-
sar Alierta, ganó 8,6 millones de
euros en el año 2011, sumando su
sueldo fijo y variable y contabili-

El informe de la CNMV
revela un sueldo fijo de
2,5 millones y otros 4 de
retribución variable como
principales partidas

zando las 145.544 acciones reci-
bidas del Plan de 2006 a precio
del cierre del mercado de ayer,
según el Informe de Gobierno
Corporativo de la compañía.

Este informe, disponible en la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores, revela que César
Alierta cobró en 2011 por sueldo
fijo 2.530.800 €, 100.000 € por re-
muneración fija de comisiones
del consejo, 4,015 millones de re-
tribución variable y 265.300 €
por otros conceptos, lo que supo-

ne 6,911 millones de euros. A esta
cantidad hay que sumar la valo-
ración de las acciones del Plan
que está sujeto al cumplimiento
de determinadas condiciones y
que siguen en su poder.

El presidente de Telefónica no
cobra por asistencia a los conse-
jos.

Fuentes de Telefónica recor-
daron ayer que este año se ha
congelado el sueldo fijo de los eje-
cutivos mientras que ha bajado el
variable un 13 % y que, aunque

hasta junio no se fija el número
de acciones a entregar de acuer-
do con el cumplimiento del Plan,
la situación de la bolsa hace pre-
ver que no habrá entrega de títu-
los.

El informe de Gobierno corpo-
rativo también indica que el con-
sejero delegado Julio Linares co-
bró 6,3 millones de euros, de los
que 5,110 fueron en concepto de
retribución y el resto por 99.233
acciones a precio de ayer
(1.208.658 €). César Alierta. ARCHIVO
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Santander

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, salió en defen-
sa de España frente a la «opinión
negativa que se está difundiendo
en foros e instancias internacio-
nales».

Ante la junta de accionistas del
grupo, celebrada ayer en Santan-
der, manifestó que España «está
haciendo bien los deberes», al po-
ner en marcha «con gran deter-

El presidente del Banco
Santander sale ante el
accionariado en defensa
de las reformas

“España está haciendo bien los deberes”, dice Botín

Botín, en la junta de ayer. EFE

CAM saneará 1.880
millones su ‘ladrillo’ con
la Garantía de Depósitos
El Banco CAM saneará su car-
tera inmobiliaria con 1.880 mi-
llones a cargo del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos y, aunque
necesita 2.350 millones para
cumplir con los nuevos sanea-
mientos inmobiliarios, la enti-
dad solo tendrá que aportar
470 millones debido al esque-
ma de protección de activos
que se pactó cuando la entidad
fue subastada al Sabadell. El
fondo se nutre de las aporta-
ciones de la banca para hacer
frente a insolvencias. EFE

El Ayuntamiento de
Jerez presenta un ERE
para 390 empleados
El Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) llevará a
cabo un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) que
afectará a 300 trabajadores
laborales de la plantilla muni-
cipal y a otros 90 de las empre-
sas municipales. Esta es la
medida más drástica del plan
de ajuste que aprobó ayer en
solitario el PP en un pleno ex-
traordinario del Ayuntamien-
to de Jerez en el que se abor-
daron las medidas para ga-
rantizar al Ministerio de
Hacienda el pago de los 328
millones de euros prestados
con los fondos ICO para afron-
tar la deuda municipal a pro-
veedores. EFE

Catalunya Banc perdió
1.335 millones en 2011
por los saneamientos
Catalunya Banc, el banco a
través del que Catalunya-
Caixa vehicula su actividad fi-
nanciera, perdió 1.335,2 millo-
nes de euros en 2011 tras apli-
car saneamientos adicionales
por adelantado para cumplir
con gran parte de las exigen-
cias del Gobierno. Las cuen-
tas de la entidad, aprobadas
ayer por su consejo de admi-
nistración, habrían registra-
do un beneficio de 120,2 millo-
nes de euros sin aplicar estas
medidas, un 10,8% más que en
2010, señaló la entidad con-
trolada por el FROB, que ha
restado 1.505 millones brutos
por el riesgo promotor y los
activos inmobiliarios. EP

minación» medidas que conside-
ró sin precedentes, como las re-
formas del mercado laboral y del
sistema financiero.

Botín dijo estar seguro de que
el Presupuesto que ahora pre-
senta el Gobierno «contribuirá
decisivamente a la reducción del
déficit y a la mejora de las finan-
zas públicas».

En los últimos días se han agu-
dizado las presiones sobre Espa-
ña, han proliferado las alusiones
a un posible rescate, y la prima de
riesgo se ha resentido.

Tampoco resultaba tranquili-
zadora la situación de unas
cuantas entidades bancarias
que tienen dificultades para
cumplir los saneamientos exigi-
dos por el real decreto del Minis-

terio de Economía. Emilio Botín
afirmó que no compartía, en ab-
soluto, la desconfianza.

«Las medidas necesitan cierto
tiempo para ejecutarse y para
que sus beneficios se manifies-
ten plenamente», reconoció. Pe-
ro añadió que, sin ninguna duda,
«se están sentando las bases para
una recuperación sostenida y
equilibrada del crecimiento y del
empleo».

Antes del verano
El presidente del Santander se
mostró más impaciente al co-
mentar el calendario de la refor-
ma financiera. Demandó que, an-
tes del verano, «debería estar re-
suelto el nuevo mapa bancario,
que contará con menos jugado-

res y será más sólido y eficiente».
Hay algunos obstáculos para

que ese deseo se cumpla. Entre
ellos, la financiación de las ayu-
das que sin duda necesitarán las
subastas de Banco de Valencia y
Caixa Catalunya, y la eventual de
NovaGalicia.

En la junta, Botín comentó
que los bancos están realizando
«un esfuerzo excepcional y sin
precedentes en Europa para con-
tribuir a sanear el sistema finan-
ciero español».

En clave interna, avisó que «no
haremos compras que se apar-
ten de nuestros estrictos crite-
rios financieros que siempre
buscan generar valor para nues-
tros accionistas, porque no nos
interesa crecer por crecer».

Efe. Copenhague

El Eurogrupo acordó ayer refor-
zar hasta los 700.000 millones de
euros su fondo de rescate, por de-
bajo el billón de euros que pedían
el FMI, el G-20 y la OCDE y de
acuerdo con los planteamientos
de Alemania, defensora de un au-
mento limitado.

La ministra austríaca de Fi-
nanzas, María Fekter, explicó
que sólo 500.000 millones de eu-
ros del fondo estarían disponi-
bles como “dinero nuevo” para
posibles rescates de las grandes
economías de la eurozona, como
España o Italia.

El Eurogrupo emitió poco des-
pués un comunicado con los de-
talles del acuerdo que deja claro
que, aunque el nuevo plantea-
miento supone un avance frente
a la situación actual, el aumento
real es modesto.

Hasta ahora, la capacidad má-
xima de préstamo combinada de
los dos ‘cortafuegos’ de que dis-
pone la zona del euro -el Fondo
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera (FEEF) y el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (MEDE)- as-
cendía a 500.000 millones de eu-
ros, mientras que ahora llegará a
700.000 millones.

Fondos ya comprometidos
En ambos casos, 200.000 millo-
nes de euros ya están comprome-
tidos para los rescates de Grecia,
Portugal e Irlanda.

El MEDE o fondo permanente
será el principal fondo de rescate
a partir de julio y el FEEF sola-
mente permanecerá activo para
financiar los programas ya ini-

La cifra se queda
por debajo del billón
de euros que reclamaba
el FMI y el G-20

El ‘cortafuegos’ es capaz
de movilizar la financiación
necesaria si España
e Italia son rescatadas

La zona euro refuerza el fondo de
rescate hasta los 700.000 millones

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y Luis de Guindos, en Copenhague. EFE

ciados antes de esa fecha. El Eu-
rogrupo ha aceptado así que am-
bos fondos (FEEF y MEDE)
transcurran en paralelo hasta
mediados de 2013 y que el prime-
ro pueda financiar, si fuera nece-
sario, nuevos programas duran-
te ese periodo transitorio hasta

que el mecanismo permanente
haya adquirido su plena capaci-
dad de préstamo de 500.000 mi-
llones de euros.

Eso significa mantener los
240.000 millones que aún no han
sido utilizados del FEEF como re-
serva para casos excepcionales.

Ese colchón obedece, según
explicó Fekter, a que el MEDE to-
davía no dispondrá en julio cuan-
do entre en vigor de todo el dine-
ro que los países deben ingresar,
ya que lo previsto es que este año
se paguen dos tramos (en julio y
octubre), el año próximo otras
dos aportaciones de capital y una
última en la primera mitad de
2014.

Alemania se ha mostrado reti-
cente a aceptar otras fórmulas
más contundentes para reforzar
el fondo de rescate, motivo por el
cual los ministros sólo pudieron
acordar el mecanismo presenta-
do ayer, que es una de las opcio-
nes menos ambiciosas a las que
se podían acoger.

La Comisión Europea había
remitido esta semana un docu-
mento a las 17 delegaciones na-
cionales de los países del euro en
el que enumeraba tres opciones
para reforzar el fondo de rescate
y dejaba claro que un avance sólo
hasta los 700.000 millones no
bastaría para recuperar la con-
fianza.

Aplausos del FMI

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, mostró su satis-
facción con el acuerdo de los ministros de Finanzas. “Doy la bien-
venidaaladecisióndelosministrosdelaeurozona defortalecerel
cortafuegos europeo”, indicó la exministra francesa de Finanzas
enuncomunicado.Enestesentido,LagarderecordóqueelFMIha
venido recomendando la necesidad de reforzar los muros de con-
tención a nivel europeo y global, a la par que la puesta en práctica
de fuertes medidas políticas para acabar con la crisis y garantizar
la estabilidad financiera internacional. “La combinación del ME-
DE y del FEEF, junto al resto de esfuerzos europeos, fortalecerá el
cortafuegos europeo y ayudará a los esfuerzos del FMI para incre-
mentar los recursos disponibles a beneficio de todos sus miem-
bros”, añadió. Por otro lado, la Comisión Europea y el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) han pedido al Fondo Monetario Internacional
(FMI) que en la reunión de abril aumente sus recursos tras la am-
pliación del fondo de rescate. El comisario de Asuntos Económi-
cos , Olli Rehn, aseguró que los países están “satisfechos”.
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EDITORIAL

Un ajuste espartano,
con amnistía fiscal
El Gobierno de Rajoy se va a apretar el cinturón
con un recorte presupuestario antológico de 27.000
millones. Prevé que parte de sus ingresos puedan
llegar de los 25.000 millones de dinero negro

E L Gobierno de Rajoy no se anda por las ramas y tal co-
mo estaba anunciado ayer se conoció que aplicará a
los Presupuestos Generales del Estado un recorte de
27.000 millones de euros, el mayor ajuste de la demo-

cracia (16,9%). De acuerdo con las líneas adelantadas hace unos
días por Rajoy, en las que afirmaba que no se tocaría aquello
que afectase al consumo, el descomunal tijeretazo ministerial
no afectará a la prestación por desempleo, se actualizarán las
pensiones, no se volverá a rebajar el sueldo de los funcionarios
y no habrá subida del IVA. Un complicado encaje de bolillos,
que difícilmente será compensado por la vía de los ingresos
(12.314 millones), con medidas de “carácter tributario”, entre
las que se incluyen las subidas avanzadas en diciembre del
IRPF, el impuesto sobre los rendimientos del capital y el im-
puesto sobre bienes inmuebles, junto con cambios en el im-
puesto de sociedades para las grandes empresas y la modifica-
ción del impuesto especial sobre el tabaco. Bastante más volun-
tarista es el deseo expresado
por el ministro Montoro de
aflorar 25.000 millones “clan-
destinos” mediante una am-
nistía fiscal a cambio de un
gravamen del 10% sobre el di-
nero negro regularizado. Sin
duda será en el capítulo de
gastos donde los ministerios tendrán que apretarse verdadera-
menteelcinturón. DestacanlosrecortesenPolíticasActivasde
Empleo (1.557), obras públicas (1.229 millones), Fondo para la
Promoción del Desarrollo (670 millones), Agencia de Coopera-
ción para el Desarrollo (594 millones), Educación (530), Defen-
sa (351) o la ayuda a la vivienda (322). Es posible, como afirma el
titular de Economía Luis De Guindos, que unos Presupuestos
tan austeros tranquilicen a los socios europeos, pero en la mis-
ma medida llenarán de inquietud a quienes sufran los recortes.
La cura de adelgazamiento a la que se somete el Gobierno le co-
loca en una cuerda floja con una barra de equilibrio tan inesta-
ble como la de ajustar el gasto público, según las directrices eu-
ropeas, y al mismo tiempo estimular la economía en medio de
una recesión hasta el punto de evitar la pérdida de más empleo.
No se acierta a ver la forma en la que ambos objetivos casan.

APUNTES

Daños
muy reales
Pasada huelga, ayer fue el día
paravalorarlosdañoscausa-
dos por los piquetes radica-
les. Más de 300 comercios
fueron atacados en Pamplo-
na y se estima en más de
100.000euroselgastodelim-
pieza de la ciudad. Con este
escenario, resulta insultante
que el coordinador de LAB
en Navarra diga que, tras la
demostración de fuerza, la
patronal no va a poder apli-
car la reforma laboral, y pida
la dimisión de la delegada
por la actuación policial. Por
si no tuvieran suficiente cas-
tigo, los afectados tienen que
soportar semejante desfa-
chatez. Quien no condena a
los violentos lo dice todo.

Detección
precoz
El programa de detección
precoz del cáncer de colon
que prevé poner en marcha
el Departamento de Salud
comenzará como piloto y a
partirdeoctubreenelcentro
de salud de Echavacoiz de
Pamplona. Una buena noti-
cia, pues este tipo de cáncer
es el tumor con mayor inci-
dencia en ambos sexos, y ca-
da año en Navarra se diag-
nostican unos 420 casos
nuevos. Es importante que
los ciudadanos tomen con-
ciencia y participen de estos
acertados y necesarios pro-
gramas. Conseguir detectar
a tiempo la enfermedad
puede suponer el primer pa-
so para acabar con ella.

Resulta todo un reto
tratar de estimular
la economía con
semejantes recortes

Efectos secundarios
El autor afirma que el rechazo a que los socios del terror no solo no
tengan el castigo que merecen, sino que, incluso, puedan ser premiados
en las urnas hace que haya ciudadanos disgustados

Florencio Domínguez
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N
O son pocas las
personas que es-
tán viviendo con
inquietud la situa-
ción creada en los
últimos meses

tras la declaración de ETA renun-
ciando a la violencia. No añoran,
en absoluto, los años de terroris-
mo activo, pero están desasose-
gadas al que ver que los que du-
rante décadas han sido cómpli-
ces de la banda obtienen ahora
réditos políticos. El rechazo a que
los socios del terror no solo no
tengan el castigo que merecen,
sino que, incluso, puedan ser pre-
miados en las urnas hace que ha-
ya ciudadanos disgustados.

Hay algunos que van más allá
y creen que estamos ante una
operación magistral de ETA que
ha optado por ocultar las armas y
situarse en segundo plano ce-
diendo el protagonismo a Bata-
suna para facilitar su vuelta a la
legalidad y la ocupación de espa-
cios de poder en las instituciones.
El pesimismo provocado por los
éxitos electorales de las marcas
Bildu o Amaiur lleva a poner en
duda la derrota policial de ETA.

No cabe duda de que resulta
preocupante el poder político ob-
tenido en el último año por una
coalición en la que es determi-
nante la antigua Batasuna, pero
ese hecho no impide reconocer
que los movimientos de renuncia
a la violencia que se ha visto obli-
gada a hacer ETA no son el resul-
tado ni de su súbita reconversión,
ni de una operación política de
largo alcance. Son fruto exclusivo
de la eficacia conseguida en los
últimos años por la Policía y la
Guardia Civil, junto con sus cole-
gas franceses.

ETA se ha resistido cuanto ha
podido a paralizar su actividad
terrorista, primero, y a anunciar
el fin de la violencia, después. De
igual manera se está resistiendo
ahora a proclamar su disolución.
Hay, incluso, algunos sectores de
la banda que han aceptado esos
pasos a regañadientes y que, si
pudieran, no les importaría vol-
ver a las andadas. Si han dado pa-
sos, ha sido porque las Fuerzas
de Seguridad del Estado han aco-
sado a la banda hasta conseguir

su paralización.
Es un éxito que no podemos

dejar de reconocer a los guardias
civiles y a los policías, a pesar de
los nubarrones políticos que ha-
yan aparecido en el último año.

En la vida política -y la lucha
contra el terrorismo es una acti-
vidad política aunque se haga
con instrumentos policiales- es
frecuente que la solución de un
problema genere situaciones
nuevas y otro tipo de problemas.
Esto es, precisamente, lo que ha
ocurrido con la acción policial
que ha traído la derrota operativa
de ETA. Al obligar a la banda a pa-
sar a un segundo plano y a cesar
en su actividad terrorista, varios
grupos nacionalistas han encon-
trado una oportunidad para
agruparse electoralmente.

La querencia por la unidad es-
tá en los genes de la mayor parte
del nacionalismo vasco, pero
hasta ahora la presencia de un
grupo que cometía atentados ha-
bía dificultado que se materiali-
zara esa unidad. En los fundado-
res de Eusko Alkartasuna, desde
los orígenes de este partido, latía
la idea de la necesidad de agru-
par a todo el espacio nacionalista
situado a la izquierda del PNV pa-
ra competir con esta formación.
Aralar se alejó de Batasuna hace
doce años por la supeditación de
ese partido a ETA. La continui-
dad del terrorismo impedía que
se produjera el acercamiento en-
tre esas formaciones políticas
con Batasuna porque este parti-
do viajaba en la mochila de la
banda. En 1998, la tregua de ETA
propició la declaración de
Estella, primero, y luego
el acuerdo parlamenta-
rio entre PNV, EA y en-
tonces Euskal Herrita-
rrok para apoyar
al Gobierno de
Juan José Iba-
rretxe. Y cuando
ETA puso fin a la
tregua se rompió
el entendimiento
entre PNV y EA,
por un lado, y Ba-
tasuna, por el otro.

Ahora el parón
de ETA ha sido forza-
do por la debilidad que la
acción policial ha provo-
cado en la banda terroris-
ta, pero el efecto político de-
sencadenado ha sido el de fa-
vorecer la unidad del
nacionalismo vasco, salvo el PNV.
Ha sido, en cierto modo, un efecto
secundario del éxito policial. Y
eso ha creado una situación polí-
tica nueva en la que el nacionalis-
mo radical se ha visto beneficia-
do por la suma de votos que antes
estaban divididos en tres siglas

distintas y por el plus que el elec-
torado le ha dado a la antigua Ba-
tasuna como premio por el cese
de la actividad de ETA. Este es un
fenómeno que se ha producido
antes y en otros sitios. Se produjo
en beneficio de Euskal Herrita-
rrok durante la tregua de 1998-
99 y se produjo en Irlanda del
Norte en beneficio del Sinn Fein
tras los acuerdos de paz. Muchos
electores olvidan las responsabi-
lidades que han tenido en la per-
sistencia del terrorismo los parti-
dos de la órbita de los grupos ar-
mados y les premian luego
creyendo que así se aseguran de
que no vuelve la violencia.

La persistencia del terrorismo
de ETA durante décadas ha juga-
do en contra de las opciones
constitucionalistas en el País
Vasco. Las consecuencias de esa
larga época no van a desaparecer
de la noche a la mañana. No va a
desaparecer de pronto un efecto
fundamental de la violencia, co-
mo ha sido el miedo, miedo que
han padecido de manera especial
los no nacionalistas porque ellos
y sus representantes eran los que
estaban amenazados. La norma-
lización, y con ella la igualdad de
oportunidades, llevará tiempo.

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



14 OPINIÓN Diario de Navarra Sábado, 31 de marzo de 2012

EN CLAVE DE HUMOR RamónAndrés Aberasturi

EL IMPERATIVO
EUROPEO

M E parece que este pue-
de ser un buen título
para la reflexión que
yo mismo me hago

desde hace tiempo. Viene a cuento
de todos los acontecimientos que
estamos viviendo los últimos me-
ses -y no sólo en España- deriva-
dos de la crisis. La foto sería la si-
guiente:eljuevesunahuelgagene-
ral que no fue, digan lo que digan
los sindicatos, ningún éxito y el
vierneselanunciodelGobiernode
unos presupuestos enormemente
restrictivos y la confirmación de
que no se va a cambiar nada im-
portante de la reforma . No podía
ser de otra manera, porque si una
huelga general nada exitosa fuera
capaz de cambiar los criterios de
un gobierno, pues entonces no es-
taríamos en una democracia re-
presentativadonde legislanlosre-
presentantes elegidos por el pue-
blo sino en una especie de cosa
rara en la que gobernaría quien
máspiquetestuviera. Loquesise-
ría de agradecer es que el Gobier-
no aceptara posibles mejoras o al-
ternativas de otros grupos que hi-
cieran más digerible el tema.

Peroesquesielelementalrazo-
namiento de que es el gobierno el
que gobierna no fuera suficiente,
resuelta que estamos donde esta-
mos , porque nos obliga a seguir,
cada vez más, una política común
a la de otros países con los que de-
cidimos compartir parte de nues-
tra soberanía. Y es esta pertenen-
cia a ese club, que tantas alegrías y
subvenciones nos ha dado, la que
ahora nos exige cumplir con unos
requisitos que no nos gustan por
culpa de una crisis que se debe a
tres factores: una parte imputable
a la crisis global, otra a la histórica
economíadel ladrilloyotraalade-
sastrosapolítica económicadeZa-
patero que gastó mucho cuando
no debía y no ahorró hasta que se
lo impusieron. Y así estamos, con
unos sindicatos sin credibilidad
dispuestosaseguirconlas protes-
tas, un Gobierno con mayoría ab-
soluta obligado al recorte y todos
en una Europa que ha decidido el
camino a seguir: reducir el déficit
seacomosea.Ysepuedeestarono
de acuerdo, pero lo que resulta un
absurdo es pensar que se puede
seguir dentro y bajo ese paraguas
pero sin cumplir las normas. Cre-
er que España puede decidir sola
su política económica es tan iluso-
rio como creer que nuestro país
tiene la fuerza suficiente como pa-
ra cambiar el rumbo de la UE.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

El día después

(...). Más allá de los incidentes y de los que pronostican finales apo-
calípticos, la cuestión de fondo es que ni la economía ni la confianza
de los inversores necesitaban este paro (...). Negociar es mejor que
empeñarse en la prueba de fuerza, y por eso las partes implicadas
deberían ponerse a la tarea de atajar el empeoramiento del clima
social (...). El Gobierno debería tomar nota de que una mayoría ab-
soluta ni es un cheque en blanco ni es eterna (...). [EDITORIAL]

La Voz
de Galicia

Una lupa sobre las cuentas

(...) La presión de Bruselas es total, pero la de la calle también. La
prima de riesgo de España está alterada, y no es por la primavera.
Estamos en una encrucijada (...).Rajoy lo ha dicho: serán los pre-
supuestos más austeros de la historia. La Real Academia Espa-
ñola define austero con cuatro posibles acepciones: severo, so-
brio, agrio y retirado. ¿Servirá lo que suceda hoy para encontrar
al fin una salida? [CÉSAR CASAL]

Piquetes coactivos, una
forma de destruir empleos
L A AsociacióndeComercio,Hostelería

yServiciosdelCascoAntiguodePam-
plona condena enérgicamente el
comportamiento de los piquetes que

paralizaron la actividad económica del centro
histórico de nuestra ciudad. El jueves, el co-
mercio del centro histórico apareció casi total-
mente cerrado. Ante este hecho, algunos de
los convocantes de la huelga se felicitan del no-
table éxito de la convocatoria.

La realidad sin embargo es otra y muy dife-
rente. No resulta posible saber la incidencia
voluntaria del seguimiento de la convocatoria,
peroresultaevidente quemuchosdenuestros
establecimientos cerraron por miedo, por la
enorme presión ejercida sobre ellos los días
anteriores, y por imposibilidad manifiesta de
abrir al ver inutilizadas sus cerraduras con si-
licona. Los pocos comerciantes u hosteleros
que se atrevieron a abrir se vieron agredidos
por una violencia extrema, insultados y humi-
llados, viendo cómo rompían sus lunas o per-
sianas o señalados con pintadas amenazantes.

Nadie pone en tela de juicio el derecho cons-
titucionalalahuelga,peronadiedeberíaimpe-
direlderechoconstitucionalaabrirsuestable-
cimiento y a trabajar. Creíamos que algunas
prácticas coactivas que vimos formaban ya
parte del pasado. Una huelga convocada con
cualquiertipodemotivopierdebuenapartede
su legitimidad cuando da amparo a comporta-
mientos como los que vimos y vivimos.

El día después, los comerciantes del Casco
Antiguo hemos levantado nuestras persianas,
hemos limpiado nuestras puertas y escapara-
tes de las pintadas y de las miles de pegatinas
colocadas en ellos, y hemos hecho balance de
una jornada total de pérdidas que sin duda van
a superar los 500.000€ al margen de los des-
trozos vandálicos. Un nuevo revés a nuestra
maltrecha economía. Los más de mil autóno-
mos que desarrollamos nuestra vida en el co-
razón de la ciudad padecemos con dureza la
crisis económica, y tenemos presentes tam-
biénmultituddemotivosporlosqueprotestar,
pero cada día debemos levantar nuestras per-

sianas para seguir luchando por nuestro tra-
bajo, nuestra economía y por nuestra zona.
Con nuestro empeño diario contribuimos a
mantenerconvidaelcentrodelaciudad,apro-
curar un sistema comercial con predominio
de las microempresas, con más variedad de
oferta, más densidad de empleo, y una formu-
la de servicio más humana y personal. Esta-
mossatisfechosdeloque aportamosanuestra
sociedad, pero muy cansados de recibir cons-
tantemente los perjuicios de las nuevas situa-
ciones.

Para algunos sindicalistas representamos
la misma esencia del empresario del siglo XIX,

del burgués explotador de
la prole, del rival a quien de-
ben combatir. Para las
grandes empresas somos
una fórmula del pasado,
que presentamos bajos ín-

dices de productividad, que
no somos capaces de adap-
tarnos a la eficiencia que im-
ponen los nuevos mercados
globales, que presentamos
excesivos costes laborales
por unidad de facturación.

Como autónomos y microempresarios nos
sentimos habitualmente poco representados
en los centros de decisión, y por ello en esta
ocasión reivindicamos nuestro derecho al tra-
bajo y a la supervivencia de nuestro formato
comercial y al futuro de nuestro Casco Históri-
co. En el día de hoy nos agradan la muestras de
apoyo recibidas desde nuestras instituciones,
y deseamos que esta comprensión sea perdu-
rable y pueda procurar un apoyo efectivo al
sector y a las zonas comerciales más vulnera-
bles de nuestra querida Pamplona. Porque el
pequeño comercio es la mayor fuente de crea-
cióndeempleoyriquezaenlaciudad,yéstade-
be ser nuestra preocupación y la prioridad
que todos compartamos.

Pablo Goñi Berruezo es presidente de la Asociación
Casco Antiguo de Pamplona

Pablo
Goñi

LA VENTANA
José María Romera

LA CRÍTICA
LITERARIA

L OS hombres y las muje-
res de hoy somos exa-
geradamente críticos.
Quizá por efecto de esa

cultura de la queja que nos hace
acreedores de derechos y ajenos
a toda obligación, estamos muy
bien dotados para sacar defec-
tos a los demás en cualquier es-
fera de actividad o en cualquier
ámbito de la vida. No me refiero
solo a la crítica sobre temas polí-
ticos o sociales. Censuramos
también al camarero que nos
sirve el café demasiado caliente
y al chófer del autobús que tarda
en llegar. Reprobamos a la pro-
fesora que suspende a nuestro
niño y a la reumatóloga que no
acaba de quitarnos el dolor. Y
nuestra exigencia se proyecta
sin freno a los edificios, los me-
nús del día, los horarios de las
oficinas, la grúa municipal, la
programación de la tele y la lista
de convocados para el partido
del domingo. En todo vemos de-
fectos. Sin embargo hay un ám-
bito que escapa a ese rigor ilimi-
tado: la crítica literaria. En reali-
dad no habría que llamarla
crítica, sino aprobación, porque
hoy en día es imposible dar con
una reseña de novela o poema-
rio que no se deshaga en elogios.
Lo que en su día fue oficio de plu-
mas afiladas se ha convertido
hoy en compadreo jovial, en jue-
go de alabanzas desmedidas, en
baile de botafumeiro.

Y el hábito halagador ha cala-
do de tal manera en los escrito-
res, tanto da que sean consagra-
dos o novatos, que conviene ten-
tarse la ropa antes de
transmitirles una opinión leal
sobre su trabajo. No hay que ha-
cer caso al joven poeta que nos
entrega sus versos pidiendo un
juicio frío y sincero. Lo que espe-
ra es solo una ovación atronado-
ra, y cualquier otra respuesta la
tomará como una ofensa. Eso se
debe al estilo en boga en nuestro
suplementos literarios, un estilo
zalamero, condescendiente,
más propio de un escaparate de
confitería que de una publica-
ción cultural digna de tal nom-
bre. Claro que no todo es de co-
lor de rosa en la sociedad litera-
ria. A cambio de tanta cortesía
de puertas afuera, en privado los
escritores y los críticos cultivan
un odio tenaz y enfurecido. Co-
sas de la cultura.

opinion@diariodenavarra.es
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El día después de la huelga m

I.CASTILLO
Pamplona

Más de 300 comercios y locales
de hostelería sufrieron daños en
Pamplona durante la jornada de
huelga general convocada por los
sindicatos el jueves. Según la Fe-
deración de Comercios de Nava-
rra, las zonas más afectadas fue-
ron las del Casco Antiguo y el En-
sanche. Las mismas fuentes
indicaron que los damnificados
representan el 50% de los esta-
blecimientos existentes en esas
dos zonas de la capital, cerca de
los setecientos. Hasta el medio-
día de ayer se habían interpuesto
doce denuncias en la policía de
comerciantes por daños en co-
mercios y hosteleria

La gerente de la federación,
Elisabeth Azcárate, señaló que es
pronto para valorar el alcance de
los ataques y la cuantía económi-
ca de los daños. “No creemos que
los seguros vayan a cubrir los
desperfectos ocasionados en es-
tos casos. Son ataques injustifica-
bles e inadmisibles”, añadió. De-
pende de cada compañía, pero el
Consorcio de Compensación de
Seguros no contempla este tipo
de acciones.

Además, Azcárate valoró la
posibilidad de que desde las ad-
ministraciones, Ayuntamiento
de Pamplona y Gobierno foral, se
les apoye para resarcirles por los
daños sufridos. La gerente de la
Federación de Comercios de Na-
varra participó ayer en la reu-
nión del Observatorio del Comer-
cio de Navarra, junto al sector
hostelero, convocada de urgen-
cia por el consejero de Turismo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,

La Federación de
Comercios de Navarra
aseguró que los locales
dañados representan el
50% de los existentes

Más de 300 establecimientos sufrieron
daños en Pamplona durante la huelga
Las zonas más afectadas de la capital fueron Casco Antiguo y Ensanche

Un operario cambia las lunas de la sucursal de Caja Madrid en la avenida Baja Navarra. IVÁN BENÍTEZ

Se estima en 108.000 euros el gasto en la limpieza de Pamplona

I.C. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
cuantifica en unos 108.000 eu-
ros el coste que “supondrá dejar
las cosas como estaban”, como
dijo ayer el alcalde, el regionalis-

ta Enrique Maya, tras la jornada
de huelga que tuvo lugar antea-
yer jueves. Además, el consisto-
rio está estudiando la posibili-
dad de reclamar a los convocan-
tes de la huelga general ese coste
al que tiene que hacer frente el
consistorio.

El consistorio pamplonés es-
tima, en una primera valoración
económica, que casi la mitad de
esa cifra, 54.000 euros, se tendrá
que destinar a la limpieza gene-

ral de la ciudad: calles, pavimen-
tos, pintadas en paredes. Otros
30.000 euros irán a limpieza de
señales y semáforos (9.600 eu-
ros ya gastados en los días pre-
vios a la huelga para limpiar más
de 600 señales, semáforos o ca-
jas de regulación); 14.000, a la
limpieza del alumbrado público;
7.000 a limpieza y reparación de
mobiliario urbano, y 1.600 a la
limpieza de zonas verdes.

Ademas, el Ayuntamiento de-

berá reparar, con un coste en
torno a los 1.400 euros, los cris-
tales rotos ayer en la casa con-
sistorial y la cerradura de una
escuela taller. Asimismo se ten-
drán que limpiar las pintadas
realizadas en el exterior de la fa-
chada así como en suelo de la en-
trada de la casa consistorial.
“Nuestra idea es analizar la nor-
mativa vigente, la ordenanza de
civismo de Pamplona, para ver
hasta qué punto es posible re-

sarcir de esos costes tanto al
Ayuntamiento como a los parti-
culares. Vamos a trabajar inten-
samente en ello, porque cre-
emos que es de ley el poder re-
sarcir a todos los ciudadanos”,
señaló el alcalde.

El consistorio calcula que la
cantidad de pintadas llevadas a
cabo en la jornada de ayer y en
los días previos a la huelga equi-
valen a las registradas en un año
entero en Pamplona. Durante la

● El alcalde Enrique Maya
estudiará la posibilidad de
reclamar a los convocantes de
la huelga general el gasto que
llevará a cabo el consistorio

para valorar los daños sufridos
en los dos sectores.

El consejero mostró su apoyo
al sector del comercio y de la hos-
telería, que emplea a más de
60.000 personas en Navarra, y
“que está haciendo frente a mo-
mentos delicadísimos por la si-
tuación de la economía”. “Vamos
a intentar ponernos de acuerdo
para ver qué actuaciones son
prioritarias y qué partidas se
pueden dedicar a paliar estos ca-
sos”, añadió Sánchez de Muniáin.

Los asistentes a la reunión lle-
garon a un acuerdo que se plas-

mó en un comunicado. “El co-
mercio y la hostelería estiman
que en la jornada de ayer (antea-
yer jueves) se vivieron dos com-
portamientos muy diferentes. De
un lado, los huelguistas que rei-
vindicaron sus derechos respe-
tando los bienes públicos y parti-
culares, y las personas que, am-
parándose en las acciones de
piquetes, atentaron contra bie-
nes y amenazaron y coacciona-
ron a empresarios y trabajado-
res”.

Por su parte, Nacho Calvo, se-
cretario de la Asociación de Em-

presarios de Hostelería de Nava-
rra, indicó que todavía están re-
copilando los daños. “

Los datos de la Federación de
Comercios de Navarra, que aglu-
tina a 2.850 comercios de Nava-
rra y agrupa a 47 asociaciones de
comerciantes, muestran que
“hubo un nivel de agresividad y
coacción para el cierre fuera de lo
admisible”. Desde los dos secto-
res, se quiso hacer hincapié en
que numerosos establecimien-
tos que abrieron sus puertas tu-
vieron que cerrar por la presen-
cia de piquetes.
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mañana de ayer el personal y los
medios disponibles de los servi-
cios de limpieza, alumbrado,
mobiliario y zonas verdes, traba-
jaron en la limpieza de las calles
de la ciudad y en la reposición de
elementos dañados. A estas ci-
fras, se añaden en torno a 2.700
euros en concepto de horas ex-
tra que tuvieron que realizar los
miembros de la Policía Munici-
pal de Pamplona en la jornada
de huelga.

Los asistentes
a la reunión

A la reunión, presidida por el
consejero, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, asistieron Carlos Erce,
director general de Turismo y
Comercio; Fermín Villanueva,
director de Ordenación y Fo-
mento del Turismo y Comercio;
José Luis Izco, director general
de Administración Local; César
López Dios, director del Servicio
deConsumo;JoséMaríaIrisarri,
de la FNMC; Enrique Maya, al-
calde de Pamplona; María Caba-
llero, concejal de Pamplona; Sil-
via Azpilicueta, directora de Co-
mercio de Pamplona; Amaya
Erro, directora de la Cámara Na-
varra; Elisabeth Azcárate, de la
Federación de Comercios de Na-
varra; Amaya Villanueva, de la
Asociación de Comercios del
Ensanche; Amaia Villanueva
(UGT); Rubén Belzunegui (CC
OO); Juan José Cuns, de la Aso-
ciación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución; Ra-
fael Moreno, de la Asociación de
Hoteles de Pamplona; Nacho
Calvo, gerente de la Asociación
Navarra de Empresarios de Hos-
telería; Laura Casado, represen-
tante de ANAPEH, y Javier Ira-
diel, de la Confederación de Em-
presarios de Navarra.

29
BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El consejero de Presidencia e In-
terior del Gobierno, Roberto Ji-
ménez, atribuyó ayer los inciden-
tes violentos que tuvieron lugar
en Pamplona durante la huelga
general a “un reducido grupo de
incontrolados” que “actuó de for-
ma vandálica”. Jiménez condenó
“con toda firmeza y contunden-
cia” lo ocurrido. “Policía Foral es-
tá trabajando ya para identificar
a los responsables e imputarles
los posibles delitos o las posibles
faltas que hayan podido come-
ter”. El consejero aseguró que
“estas acciones no van a quedar
impunes y los responsables de-
ben saberlo”. Declaraciones que
realizó en una rueda de prensa
que convocó para dar a conocer
la actuación de Policía Foral en la
jornada de paro.

“Vandalismo puro y duro”
El titular de Interior aseguró que
de no haber sido por los actos vio-
lentos, la jornada de huelga “ha-
bría transcurrido dentro de la
más absoluta normalidad”. “No
es de recibo que por un reducido
grupo de incontrolados la actua-
ción de la gran mayoría de los ciu-
dadanos haya quedado distorsio-
nada”, lamentó. En este sentido,
señaló que “no se puede meter a
todo el mundo en el mismo saco”.
Destacó que los autores de los in-
cidentes atacaron a comercios
abiertos y a cerrados, ya que fue
“vandalismo puro y duro”.

Se le preguntó al consejero si
al atribuir lo sucedido a un grupo
de “incontrolados” estaba des-
vinculando los incidentes de
cualquier piquete sindical. Jimé-
nez contestó que los hechos ocu-
rrieron “fundamentalmente

cuando de determinadas mani-
festaciones que estaban convo-
cadas por LAB y ELA salían gru-
pos de jóvenes, en algunos casos
menores de edad, que fueron los
que ocasionaron los daños y que
ejercieron actos vandálicos”. “Es
evidente que en las manifestacio-
nes de UGT y CC OO no hubo nin-
gún tipo de incidente”, subrayó.

El PP ha planteado que sufra-
guen los costes de los desperfec-
tos los sindicatos que hayan podi-
do ser “responsables de las movi-
lizaciones violentas”. El
consejero contestó que primero
habrá que esclarecer lo ocurrido
y perseguir a sus responsables.
“Una vez que estén identificados,
éstos tendrán que hacerse cargo
de los daños”.

Distribución por zonas
Jiménez afirmó que la Policía Fo-
ral, con su trabajo, “garantizó el
derecho al trabajo y a la huelga”,
que su actuación “fue ejemplar”,

El consejero destaca
que los autores salieron
de las manifestaciones
de LAB y ELA

Jiménez atribuye los incidentes a
un “reducido grupo de incontrolados”

y que varias empresas llamaron
para felicitar a los agentes. Deta-
lló que intervinieron en medio
centenar de incidentes en distin-
tos puntos de la Comunidad.

El consejero contó que el 29-
M, Policía Foral, Policía Nacional
y la Guardia Civil se encargaron
cada uno de unas zonas y los inci-
dentes se concentraron en el cen-
tro de Pamplona, lugar que era
responsabilidad de Policía Nacio-
nal. “Por lo cual, la investigación
en primera instancia correspon-
de a Policía Nacional. Pero desde
Policía Foral hemos ofrecido to-
da nuestra colaboración”. El con-
sejero negó que estuviera dando
estos datos para dejar claro que
su departamento no tenía nada
que ver con lo sucedido. “Con es-
to no estoy excluyendo ningún ti-
po de responsabilidad, pero creo
que los ciudadanos tienen dere-
cho a saber qué es lo que hizo su
policía, dónde estuvo y qué labo-
res tenía encomendadas”.

Roberto Jiménez, vicepresidente del Gobierno. SESMA

Mantiene sus
declaraciones

Roberto Jiménez, conse-
jero responsable de los
funcionarios y de Policía
Foral, no cree necesario
realizar ninguna autocrí-
tica en relación con las
manifestaciones que hizo
antes del 29-M cuando,
por ejemplo, habló de
proteger el derecho a la
huelga y no citó el del tra-
bajo, o dijo que sería un
“huelgón” y animó a par-
ticipar en ella. Ayer se le
preguntó si cometió un
error o mantenía sus pa-
labras. Él respondió que
hizo esas declaraciones
como líder del PSN y que
como consejero apoyaba
la actuación “ejemplar”
de Policía Foral.

La presidenta Barcina condena los actos vandálicos

Europa Press. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
expresó ayer la condena del Go-
bierno de Navarra por los actos
vandálicos registrados en Pam-
plona durante la jornada de huel-
ga general. Dijo que los inciden-
tes “no debían haber tenido lu-
gar”, ya que era el momento de
respetar dos “derechos constitu-
cionales, derecho al trabajo y de-
recho a huelga”.

UPN: “Ciudad sin ley”
El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero,

UPN y PP critican la
violencia que hubo y el
resto de partidos valoran
el “seguimiento masivo”
del paro general

destacó que “el uso de un dere-
cho legítimo”, como es el de la
huelga, “queda muy ensombreci-
do por el altísimo grado de vio-
lencia que se registró en Pamplo-
na”. Afirmó que tuvo la sensación
al andar por la ciudad que “cada
uno podía hacer lo que le diese la
gana, que era una ciudad sin ley ”.
“Se traspasó cualquier línea ro-
ja”. “A ver quién paga todo esto”.

PSN: “Apoyo masivo”
El secretario de Organización del
PSN, Santos Cerdán, aplaudió el
“apoyo masivo de los ciudadanos
a la huelga general”. “Se ha visto
claro que los trabajadores no
apoyan esta reforma laboral que
está impulsando el PP, porque es
inútil, no crea trabajo y precariza
el empleo”. Condenó los inciden-
tes. “Unos pocos empañan una
huelga general apoyada por mi-
les de trabajadores en Navarra”.

NaBai: “Gran éxito”
Txentxo Jiménez, de NaBai, des-
tacó el “masivo” seguimiento de
una huelga que calificó como “un
gran éxito”. Sobre los actos vio-
lentos, dijo: “Más allá de las anéc-
dotas, podemos no compartirlo
en el sentido de que igual alguna
actuación se salió de madre, pero
con la cantidad de gente que salió
a la calle, no se le debe dar el ca-
rácter de lo más importante”.

Bildu: “Manipulación”

Bildu criticó “la manipulación de
quienes pretenden utilizar los in-
cidentes aislados para ensom-
brecer la adhesión contundente
y rotunda a una huelga general
de unas dimensiones históricas”.

PP: “Coacción”
Eloy Villanueva, dirigente del PP,

afirmó que aunque en Navarra
“la inmensa mayoría” quería
ejercer su derecho al trabajo, “la
coacción impuesta por los sindi-
catos, fundamentalmente por los
nacionalistas ELA y LAB, hizo
que mucha gente se amedrenta-
ra”. Lamentó los “graves destro-
zos” cometidos en Pamplona. Y
aseguró que la reforma seguirá
adelante, pese a que “algunos
pretenden imponer su voluntad”.

I-E: “Muy puntuales”
El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, opinó que
la jornada de huelga general fue
“un éxito incontestable”. Recha-
zó los actos violentos, que a su jui-
cio fueron “muy puntuales”.
“Tampoco hay que olvidar los pi-
quetes empresariales, porque
hay empresas que coaccionan a
sus trabajadores para que no
ejerciten el derecho”.

El día después de la huelga m

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. BUXENS
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El día después de la huelga m

ELA dice que todos
sus piquetes fueron
controlados y sólo
integrados por ellos

Creen que “desvaloriza”
el resultado de la huelga
y afirman que también
intentaron “reventar” su
manifestación de ayer

dentes, en lugar del resultado de
la huelga. Y en segundo lugar,
porque nos habían llegado noti-
cias de que había elementos infil-
trados por ahí, de los dos lados,
por parte de la derecha y por par-
te de los abertzales, que querían
provocar como fuera una menor
afluencia a nuestras manifesta-
ciones”. Goyen aseguró que los
ugetistas “no hemos coacciona-
do a ningún comerciante, ni hos-
telero” y “condenamos los inci-
dentes” dijo. “Pero todos, tam-
bién determinados actos de mal
llamados empresarios para que
sus trabajadores no ejerzan el
derecho a la huelga”.

José Mari Molinero, secreta-
rio general de CC OO aseguró
que el jueves “se intentó reventar
nuestra manifestación que salía
a las 18 horas de Conde Oliveto.
“Hubo gente que, en sus carreri-
tas con la policía, se metió entre
los manifestantes de UGT y CC
OO con una muy insana inten-
ción. Y la policía estuvo haciendo

ventadores ni respecto de la au-
toría de los actos vandálicos que
se produjeron durante todo el
día en la ciudad. “Quien tiene
que determinar la responsabili-
dad son la policía y los jueces”,
recordó. Eso sí “lo que han he-
cho unos pocos, que no tienen
nada que ver con nosotros, tam-
poco debe ser una excusa para
desviar la atención de lo que fue
la huelga general”, dijo.

“Nosotros y las organizacio-
nes que nos apoyaron hemos de-
mostrado que es posible hacer
una huelga, parando la inmensa
mayoría de la actividad en Nava-
rra, salir a la calle a la mañana y
a la tarde con miles de personas.
Y hacerlo de forma pacífica. No
compartimos los actos violentos
y los destrozos. Y menos en el
marco de una huelga general,
porque desvalorizan y desvir-
túan la respuesta masiva, mayo-
ritaria, pacífica y normalizada
de los trabajadores en la calle
contra la reforma”.

UGT y CC OO condenan los actos
violentos y se desvinculan de ellos

Juan Goyen y José Mari Molinero, en un momento de la manifestación de ayer tarde en Pamplona SESMA

FRASES

Juan Goyen
SECRETARIO GENERAL UGT NAVARRA

“Nuestros piquetes tenían
órdenes expresas de no
provocar incidentes y no
coaccionamos a nadie”

José Mari Molinero
SECRETARIO GRAL CC OO NAVARRA

“A los vándalos, que nadie
los ponga en nuestro haber.
Intentaron reventar nuestra
manifestación también”

P.M.
Pamplona

ELA manifestó ayer su “rechazo
a los daños que algunos comer-
cios, bares y entidades bancarias
sufrieron durante la jornada de

huelga”. En un comunicado, ase-
guraron que “ELA dirigió varios
piquetes informativos, formados
exclusivamente por militantes
propios, que en todo momento
observaron un comportamiento
pacífico y respetuoso, sin dejar
por ello de ejercer su labor insti-
gadora de la huelga”. También
criticaron la “desproporcionada
represión policial”.

“No se nos puede atribuir nin-
gún tipo de destrozos. No tene-
mos nada que ver con eso y nos

Lakuntza dice que “no se
les puede atribuir ningún
tipo de destrozos” e insta
si no a que les denuncien

Mitxel Lakuntza DN

FRASES

Mitxel Lakuntza
COORDINADOR DE ELA EN NAVARRA

“Nuestros piquetes eran
controlados. No tenemos
nada que ver con destrozos
y nos parece mal”

lar al sindicato con unos hechos
con los que nada tiene que ver”,
dijo, aludiendo a algunas infor-
maciones digitales.

“Me molesta que se pretenda
implicarnos. Porque hicimos un
planteamiento de huelga preci-
samente para controlar eso.
Nuestros piquetes eran controla-
dos. Y eran de gente de ELA. Se
hizo lo habitual en una jornada
de huelga. Y si alguien tiene algu-
na denuncia contra miembros
del sindicato, que la haga, con
nombres y apellidos. Pero es que
no la va a haber”, dijo convencido.

¿No hubo piquetes conjuntos

con LAB? se le preguntó. “No hu-
bo piquetes con LAB. No sé si lue-
go habría un afiliado de aquí y
otro de allá. Pero en los que con-
trolaba ELA no hubo destrozos.
Yo puedo hablar por los nuestros.
No puedo hablar por nadie más”,
insistió. Lakuntza afirmó que la
del jueves “fue una de las movili-
zaciones más potentes del movi-
miento obrero en Navarra” y ase-
guró que “hay un interés concre-
to” de “utilizar algunos hechos
para intentar desvirtuar el éxito
de la convocatoria y criminalizar
el derecho a la huelga”. Lakuntza
no quiso “entrar” a opinar sobre
por qué los mayores incidentes
en Pamplona coincidieron al tér-
mino de la manifestación de ELA
y LAB. Inquirido respecto a si se
podrían replantear futuras movi-
lizaciones con LAB, indicó que
“ELA seguirá coincidiendo con
todos aquellos que apuestan por
salir a la calle para plantar cara al
Gobierno. Y a partir de ahí cada
uno tendrá que responder por
sus hechos”.

parece mal”, afirmó Mitxel La-
kuntza, coordinador de ELA en
Navarra a este diario. “ELA está
en contra de eso y no lo aprueba
bajo ningún concepto. Me moles-
ta que se está intentando vincu-

P.M.
Pamplona

Sin paliativos. Los responsables
de UGT y CC OO en Navarra,
Juan Goyen y José Mari Moline-
ro, condenaron ayer firmemen-
te los incidentes vandálicos de
ruptura de mobiliario urbano y
bienes de comercios, bancos y
hosteleros que se produjeron en
Pamplona durante la jornada de
huelga. No sólo los desprecian,
sino que, además, desvinculan
absolutamente de ellos a sus afi-
liados y huelguistas. Incluso de
posibles coacciones.

“Me consta que ninguno de los
incidentes fueron provocados
por miembros o afiliados de
UGT. Eso lo tengo muy claro”,
asegura Goyen. ¿Cómo está tan
seguro? “Porque en todos los pi-
quetes había gente de las diver-
sas ejecutivas de las federacio-
nes y las uniones comarcales del
sindicato con órdenes expresas
de que no se produjeran inciden-
tes. Por dos razones fundamen-
tales. Una, porque sabíamos lo
que iba a pasar: que al día si-
guiente la noticia serían los inci-

Más de 20.000 euros,
en El Corte Inglés
El Corte Inglés se convirtió el
juevesenelobjetivoclarodeal-
gunos huelguistas. El director
del establecimiento, Juan José
Cuns Tomé, cifró los daños su-
fridos en el establecimiento en
20.405 euros. Los responsa-
bles del centro pamplonés faci-
litaron esta cantidad al com-
probar los daños. Contabiliza-
ron 26 lunas rotas y dos
puertasdeaccesoestropeadas.

LAB dice que
Delegación desvía la
atención
El dirigente de LAB Igor Arro-
yo afirmó ayer que con la huel-
ga“ se demostró en las calles
el poder que tiene la clase tra-
bajadora”, por lo que reclamó
que “la reforma laboral no sea
operativa en Navarra”. “La pa-
tronal debe ser consciente
que, tras la demostración de
fuerza no va a poder aplicar la
reforma laboral tal y como te-
nía previsto”. Respecto a los
incidentes registrados en El
Corte Inglés y otras zonas,
Igor Arroyo ha criticado que
la Delegación del Gobierno en
Navarra “está tratando de cul-
pabilizar a los piquetes de su-
puestos incidentes para tra-
tar de desviar la atención so-
bre la responsabilidad que
tiene el PP y las fuerzas poli-
ciales por los numerosos heri-
dos y contusionados en las
cargas”. E.P.

Incidencia del 37% en
el Gobierno foral
Un total de 6.761 empleados
del Gobierno de Navarra se-
cundó la huelga general, se-
gún los datos definitivos facili-
tados por el Ejecutivo tras co-
nocerse la incidencia en el
turno de tarde. De los 23.728
empleados del Gobierno de
Navarra, 5.818 (24,54%) de-
bían atender servicios míni-
mos. De los 17.910 restantes,
6.761 apoyaron la convocato-
ria (37,5%). DN
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su trabajo. A veces con el riesgo
de hacer daño a nuestros mani-
festantes”. La policía llegó a su-
gerirles incluso cambiar el reco-
rrido para evitar males mayores.

Molinero no quiso señalar a
nadie. Ni de estos supuestos re-
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Pamplona

C 
RISTALES destroza-
dos, pintadas en las fa-
chadas, cajeros inutili-
zados, pegatinas por to-

das partes y mucha indignación.
Estos fueron algunos de los signos
que dejó la ‘resaca’ de la huelga, en
un escenario en el que los más
afectados fueron los comercios y
lostrabajadoresqueayerseafana-
banenlimpiarCarlosIIIyelCasco
Viejo, haciendo desaparecer los
“efectos secundarios” que dejó el
paso de la manifestación.

Desde su salida a mediodía los
piquetes más radicales de las ma-
nifestaciones a favor de la huelga
general recorrieron el centro de
Pamplona dejando una impronta
que los comerciantes continúan
pagando hoy. Del total de estable-
cimientos que se agrupan en Car-
los III, fueron pocos los que se
salvaron de las pegatinas o pinta-
das en fachadas y escaparates.
Daba igual que estuvieran abier-
tos o cerrados. “Lo que más daño
nos ha hecho, sin duda, ha sido te-
ner que cerrar”, coincidían desde
varias tiendas.

Estos son los testimonios de
algunos de los más afectados.

Agua, trapo y cuchilla
Siete operarios de la Cristalería
For intentaban ayer, con la ayuda
de una máquina y sus propios bra-
zos, retirar los dos cristales de 290
kilos que sufrieron daños en la
tienda de ropa Zara. Hicieron lo
mismoconlasdoslunasyelcristal
de la puerta de Pull&Bear y las del
banco Santander.

“Llevamos desde las 8 de la ma-
ñana y hemos trabajado solo en
tres establecimientos. Hoy no va-
mos a acabar. Ésta ha sido la huel-
ga más fuerte que nos ha tocado”,
explicaba Javier García Jiménez,
uno de los empleados. Tuvieron
que pasar cerca de 20 minutos
hasta que lograron quitar uno de
los cristales, de más de dos metros Operarios de Cristalería For retiran las lunas del escaparate de Zara, destrozadas tras la huelga deayer. BENÍTEZ

“Me levanté
dispuesto a
trabajar, ellos a
arrasar con todo”

Los comerciantes ‘pagaron’ ayer las
consecuencias de no haber secundado la huelga

Nahikari Tardáguila, tras el cristal que los piquetes rompieron en Pull and Bear, de Carlos III. IVÁN BENÍTEZ

El día después de la huelga m

y medio de altura.
Equipado con un cubo de agua

y jabón, un trapo y una cuchilla,
Santiago Prieto Cordero raspa-
ba unos metros más arriba las de-
cenas de pegatinas pro huelga co-
locadas sobre postes informati-
vos, papeleras, bancos y farolas,
entre otros. Invertía 10 minutos
en cada una. Después de raspar,
pasaba el trapo. “Hay que tener
paciencia, están bien pegadas”,
comentaba. Prieto, que trabaja
para el Ayuntamiento de Pamplo-
na desde la empresa Goyo Señali-
zación. Explicaba que sus otros
nueve compañeros estaban ha-
ciendo idéntica labor por todo
Carlos III y el Casco Viejo. “Creo
que nunca nos ha tocado quitar
tantas como en esta huelga”, con-
fesaba.

Por su parte, los operarios de
limpieza municipal eliminaban
las pegatinas con una manguera
de agua a presión, aunque más de
un peatón se quejaba de su méto-
do. “Dicen que les mojas el esta-
blecimiento o que no pueden pa-
sar. ¿Cómo quieren que las quite-
mos? Solo nos faltaba pagarlo a
nosotros, que estamos limpiando
todo lo que hicieron ayer”, expre-
saba Mónica Sardina Fernán-
dez. Junto a ella, Álvaro Castella-
no Pascual indicaba: “Estamos
más de 100 personas con las labo-
res de limpieza en el centro de la
ciudad. Hemos venido toda la
plantilla. Y hoy no acabaremos,
es imposible. Lo de las pegatinas
ha sido exagerado”, valoraba.

Líquido irritante
En su recorrido, los manifestan-
tes más agresivos siguieron ade-
lante, andentrándose en la calle
Emilio Arrieta. Allí, los herma-
nos Guillermo, Pedro y Javier
Bueno fueron los siguientes en
“sufrir” la acción de los piquetes.
Como cada día, se levantaron con
intención de ir a trabajar. La ma-
ñana parecía que transcurría con
normalidad hasta que Guillermo,
uno de los hijos del conocido joye-
ro Pedro Bueno, vio cómo su her-
mano Pedro era rodeado por un
grupo de hombres cuando se dis-
ponía a entrar en la tienda.

“Vi cómo le agredían y, sin
pensarlo, abrí la puerta para que
pudiera pasar dentro. Fue enton-
ces cuando uno de los manifes-
tantes, todos eran de los sindica-
tos LAB y CGT, me arrojó con un
pulverizador algún tipo de líqui-
do irritante a la cara. Me empezó
a escocer y fui a lavarme rápida-
mente, aunque me dejó rojez du-
rante todo el día. Hoy (por ayer)
ya estoy mejor”, se sinceraba.

29
LOS DAÑOS
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JOYERÍA PEDRO BUENO
Los hermanos Guillermo y Pedro Bueno se retrataron
ayer en la misma puerta de la joyería en la que sufrieron
diversas agresiones por parte de los piquetes, al paso de
las manifestaciones por la huelga general. En las imáge-
nes, la fotografía tomada ayer y el jueves. IVÁN BENÍTEZ

Asulado,suhermanoPedrore-
lataba cómo trató de grabar la
agresión con el móvil. “En cuanto
mevieron,metiraronelteléfonoal
suelo y casi me dan una patada en
la cabeza al ir a recogerlo”, expre-
saba. Entonces intervino la Poli-
cía, que puso un cordón alrededor
de la entrada de la joyería. “Fue
una experiencia que ojalá no hu-
biera tenido que vivir”, dijo.

Según sus palabras, el acto de
ayer supuso un “claro retroceso” a
la situación de hace veinte años.
“Parecía kale borroka”. No obstan-
te, de cara a otra convocatoria de
huelga, los hermanos Bueno insis-
tieron en que seguirán, siempre
que sus empleados quieran, ejer-
ciendo su derecho a trabajar.
“Ayer, yo me levanté con idea de
trabajar y ellos (por los miembros
del piquete) de coaccionar, de
arrasar con todo. Perdimos la li-
bertad, la democracia y nuestros
derechos”, apuntaba Guillermo.

Huelguistas en el bar
Ya en Comedias, los piquetes vio-
lentos continuaron dejando su
huella. Entre otros muchos, el bar
ElBurgaléssintióenprimeraper-
sona el efecto más agresivo de la
manifestación. “Había mucha
gente en el bar. Hasta huelguistas
con pegatinas, que se estaban to-
mando una cerveza tranquila-
mente. Hacíamos la jornada nor-
mal, como cualquier día, pero ba-
jábamos de vez en cuando la
persiana si veíamos complicacio-
nes. En una de esas, empezaron a
lanzar botellas y cartones. Unas
200 personas rodearon el bar”,
recordaba ayer Pablo Arribas
Soage, uno de los camareros.

Tenía el brazo derecho hincha-
do después de la ‘bronca’ con di-
versos sindicalistas de LAB, que
durante la huelga le destrozaron
una de las lunas y arremetieron
“contra todo lo que pudieron”. Lo
contaba con tranquilidad. “Cuan-
do estábamos bajando la persiana
empezaron a tirar de ella. Yo me
encaré con ellos: no estaba ya de-
fiendiendo el bar, si no mi digni-
dad. Y me avisaban de que como
nocerrara,estonoibaaserlopeor.
Metirarondetodo,meempujaron
ymeinsultaron.Unaavalanchade
gente vino a por mí. Reventaron la
puerta y después se dispersaron”,
confesaba.

Explicaba,además,queaunque
llamó a la Policía en cuanto empe-
zó todo, los agentes tardaron más
de una hora en llegar. “Todo fue
muyrápido.Despuésseguimosto-
dos trabajando, voluntariamente.
Me dijeron que iba a ver represa-
lias, pero yo sé quiénes vinieron. Y
también me he quedado con sus
caras”. Pablo, que ayer trabajaba
con normalidad, tenía pensado ir
hoy al hospital debido a sus lesio-
nes en el brazo y los diversos gol-
pes que recibió en la pierna.

Silencio, que vienen
Cuando empezaron a notar el rui-
do de la manifestación de ELA y
LAB a su paso por Carlos III, las
dos dependientas que estaban al
frente de la tienda Pull and Bear
decidieron bajar la persiana del
comercio. “Estábamos dentro y

BAR EL BURGALÉS,
EN LA CALLE COMEDIAS

Pablo Arriba Soage (derecha), junto a la
luna destrozada de su bar, El Burgalés, tal
y como quedó el jueves por la acción de un
piquete durante la huelga. En la imagen de
arriba, el momento en el que el grupo de
manifestantes se encaró con él en el bar,
mientras sujetaba los cristales con sus
manos. IVÁN BENÍTEZ

cuanto más se oían los ruidos, me-
nos nos movíamos”, explicaba
Nahikari Tardáguila Muruzábal,
ya más calmada.

Con una cinta de seguridad, la
persiana medio bajada y sin clien-
tes en su interior, la dependienta
trabajaba ayer para tratar de
completar su jornada laboral con
normalidad, aunque era imposi-
ble.Fuera,tresoperariosseesfor-
zaban por cambiar una de las dos
lunas que diversos manifestantes
les destrozaron sin dar explica-
ciones. “Teníamos la persiana ca-
si bajada, porque por dentro no se
puede cerrar del todo y, sin decir
nada, empezaron a aporrearla.
Lanzaron piedras contra los cris-
tales, rompieron una de las lunas,
rajaron otra, se cargaron la puer-
ta de acceso y también la persia-
na”, explicaba la dependienta.

Por este motivo, un agente de
Prosegur (contratado al efecto por
la empresa) tuvo que pernoctar
dentro del local para evitar que se
produjeran robos durante la no-
che. “No es sólo la jornada de huel-
ga, es el día siguiente, porque la
gente, al ver semejante lío monta-
do, no sabe si entrar o no”, dijeron,
al tiempo que mostraron su indig-
nación por lo sucedido. “En otras
ocasiones de huelga nos tiraron
bombas fétidas, colocaron pegati-
nas o dejaron panfletos, pero nada
de agresiones. Hemos pasado
miedo, y eso tampoco está bien.
Además, cuando abrimos la tien-
da para trabajar, nos abuchearon”,
recordaba Tardáguila.

Sin salida
A última hora de la tarde los ma-
nifestantes más violentos siguie-
ron con su tónica del día, ya de
vuelta en el Casco Antiguo. De he-
cho, en la calle Estafeta, la Sidre-
ría Chez Belagua fue uno de los es-
tablecimientos más perjudicados.
“Estábamos con la persiana baja-
da.Teníamos38personasparace-
nar con una reserva encargada
desde hace meses. Hablamos con
ellos y decidimos abrir, y al estar
abiertos,entróbastantegentedes-
pués de la huelga. Pero eso no les
cortó”, explicaba Juan Carlos
Oroz Biurrun, desde la sidrería.

“Primero entraron dando gri-
tosyconseguimosecharles.Avisa-
mos a la policía, pero volvieron
después más. Robaron pinchos,
rompieron parte de la vajilla y se
enfrentaron a los clientes. Desen-
cajaron la persiana de seguridad y
tiraron petardos, botellas, vasos...
A un cliente le cortaron en un pie.
La gente no podía salir porque es-
taban ellos fuera, bloqueando el
acceso. Además, la policía tardó
bastante en venir”, recordaba sin
dejar de explicar los daños que los
manifestantes causaron en su lo-
cal, sobre las 21 horas.

“Venían con bujías, y con herra-
mientas preparadas para romper
los cristales. La clientela respon-
dió con serenidad, y eso es un ges-
to que agradezco mucho. No hubo
que lamentar nada grave, por for-
tuna. En los peores momentos te
planteas que no merece la pena,
perohaygentequenoshaapoyado
mucho. Ya hemos denunciado to-
dos los actos y sólo queremos que
todo siga su curso”, confesaba.

El día después de la huelga

Santiago Prieto (izda.) y Mónica Sardina (dcha.), durante las labores de limpieza en Carlos III. IVÁNBENÍTEZ



Diario de Navarra Sábado, 31 de marzo de 201226 NAVARRA

● El INE confirma el
crecimiento del 1,5% en
2011 y le sitúa entre las tres
comunidades que más
crecieron

DN Pamplona

Navarra registró en 2011 un
crecimiento de un 1,5%, según
los datos de contabilidad re-
gional que ha publicado el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). De este modo, la Comu-
nidad foral creció más del do-
ble de la media española (0,7%)
e igualó el crecimiento medio
de la Unión Europea (1,5%).

Los datos conocidos ayer
sitúan a Navarra entre las tres
comunidades autónomas es-
pañolas que más crecieron el
pasado año, tras Canarias
(2,1%) y Baleares (1,8%), terri-
torios en cuyo crecimiento fue
decisivo el buen comporta-
miento y la aportación del sec-
tor turístico en 2011.

Por otro lado, en términos
de PIB por habitante, Navarra
alcanzó los 30.068 euros, un
29,2% superior a la media es-
tatal, lo que le sitúa en el se-
gundo lugar en el conjunto de
España, tras el País Vasco, y
muy por encima del registro
medio europeo en esta varia-
ble, que se sitúa en 25.134 eu-
ros. Además, junto a País Vas-
co, Castilla y León y La Rioja,
Navarra forma parte del con-
junto de CCAA que registra-
ron mayor crecimiento.

La Comunidad foral desta-
ca también en el conjunto na-
cional cuando se analizan las
variaciones interanuales del
PIB en el periodo 2008-2011.

Navarra
alcanza 30.068
euros de PIB
por habitante

CEIN Jesús Sanz López
renuncia al consejo de
administración del CEIN
Jesús Sanz López, uno de los
profesionales llamados a for-
mar parte del consejo de ad-
ministración del Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innova-
ción (CEIN) ha renunciado a
un puesto de vocal en el citado
consejo, presidido por la con-
sejera de Industria, Lourdes
Goicoechea. Jesús Sanz, hijo
del ex presidente del Gobier-
no foral, Miguel Sanz, conti-
nuará con su actividad profe-
sional en Banesto. DN

VIVIENDA NaBai demanda
un plan que impulse el
sistema de alquiler
NaBai ha presentado una mo-
ción en el Parlamento foral en
la que insta a que en seis me-
ses presente un plan global de
actuación que impulse la vi-
vienda en alquiler. NaBai pide
que este plan global especifi-
que los plazos, compromisos
y actuaciones necesarias pa-
ra conseguir que la vivienda
en alquiler “adquiera definiti-
vamente el carácter de opción
válida y principal para garan-
tizar el derecho universal de
acceso a la vivienda”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra quiere re-
bajar el precio de las viviendas
protegidas un 7,7%, en el caso de
las VPO de compra y alquiler, y un
10%, en el de las VPT (que sólo pue-
den adquirirse en propiedad).

La medida fue anunciada ayer
por el consejero de Fomento y Vi-
vienda, Anai Astiz, dentro de la
presentación del proyecto de un
nuevo decreto foral que se prevé
queentreenvigorafinaldejunioo
iniciodejulio,despuésdeunperio-
do de exposición pública que se
abre ahora y el proceso hasta su
aprobación, para modificar las ac-
tuaciones protegibles en materia
de vivienda que recoge la ley.

De acuerdo con la pretensión
del Gobierno, una VPO de com-
praventa tipo de 85 metros cua-
drados con garaje y trasteros in-
cluidos, pasaría de costar 167.519
eurosa154.633.Enalquiler,laren-
ta de un piso idéntico hoy exige al
arrendatario una renta mensual
de 577 euros y el cambio la dejaría
en 533. Por su parte, una VPT de
90 metros cuadrados, con garaje y
trastero incluidos, vería cómo su

precio desciende de los 203.014
euros actuales a 182.713.

La rebaja se llevaría a cabo dis-
minuyendo el coeficiente del mó-
dulo que se emplea para fijar los

precios de las viviendas protegi-
das. Según explicó ayer el socialis-
taAnaiAstiz,“elpreciodelmódulo
había quedado desfasado”. “He-
mos constatado que el precio de

Los constructores se
oponen: “Es populismo.
La medida se va a
‘cargar’ el sector”

El Gobierno foral prevé
para julio la entrada en
vigor de un nuevo
decreto que cambia las
actuales condiciones

Bloque de viviendas protegidas en construcción en Lezkairu. JAVIER SESMA

las VPO es elevado. El módulo se
ha incrementado aproximada-
mente un 23% en los últimos 10
años de modo extraordinario y al
margen de la fórmula prevista le-
galmente”, aseguró. Precisamen-
te, fue el actual Gobierno foral el
que decidió, con el cambio de año,
la última subida del precio de las
viviendas protegidas: un 3,95%,
justificado en su día por “la varia-
ción del IPC y el coste de la mano
de obra”. El módulo ponderado
(para viviendas nuevas) se fijó en
1.246 euros por metro cuadrado
útilyelmódulosinponderar(para
antiguas y de alquiler), en 1.192.

“Esto es populismo”
Enelcasodequeeldecretoforalse
apruebe tal y como está, entraría
en vigor a finales de junio o princi-
pios de julio, por lo que los nuevos
precios de las viviendas entrarían
envigorconlasqueseadjudicarán
en la tanda del 1 de septiembre.

La medida, que no tiene carác-
ter retroactivo, despertó ayer una
oposición absoluta entre los cons-
tructores y promotores navarros.
“Es lamentable. Esto es populis-
mo. Es una medida que se va a car-
gar el sector”, denunció el presi-
dente de la ACP, Luis Martínez
Oroquieta,paraquienlarebajadel
precio provoca inseguridades a
tres bandas: “En el ciudadano que
yahasidoadjudicatario,porquesu
viviendasedepreciadegolpe;enel
sector financiero, porque con la
bajada quizás tengan que finan-
ciar en vez del 80% el 90%; y el pro-
motor, con menores ingresos”, di-
jo. “En Navarra tenemos una VPO
quefunciona,conunprecioajusta-
do a costes y la misma calidad que
lasviviendaslibres,yestadecisión
trastoca todos los cimientos”.

El Gobierno quiere bajar el precio de
las VPO un 7,7% y de las VPT un 10%

M.S. Pamplona

E 
L plan del Gobierno de Navarra para
rebajarelpreciodeventayalquilerde
las viviendas protegidas tiene, sin
embargo, una segunda parte que ha-

cequelanoticianoseabuenadeltodoparaelfu-
turo adjudicatario: el mismo borrador del de-
creto foral que ha elaborado Fomento y Vivien-
da prevé reducir las subvenciones para los
compradores de VPO. Actualmente, los adjudi-
catarios de VPO gozan de ayudas económicas
por parte del Gobierno que llegan al 8%, el 13% y
el16%delpreciodelavivienda,enfuncióndelas
rentas.ElEjecutivoquiereajustarestassubven-
ciones, que quedarían en el 6%, el 10% y el 12%.
SegúnexplicóayerelconsejeroAnaiAstiz, lare-
ducción se pretende hacer “para poder dar res-
puestaalaumentodesolicitudes.Comomedida
compensatoria,sebajaelpreciodelasVPO”.Sin
embargo, cabe recordar que de acuerdo con los
datos de las últimas tandas de adjudicación de
viviendas protegidas en Navarra aportados por
elpropioGobierno,hansubidoelnúmerodeso-
licitantes de VPO de alquiler y bajado el de quie-
nes eligen el régimen de compraventa. Para la
tanda de marzo, 5.961 censados se decantaban
por el alquiler frente a 1.411 por la propiedad.

Sí que se van a mantener las subvenciones
para los compradores de VPT (del 2%, el 4% y el
6% del precio de la vivienda según la renta del
adjudicatario) y para los arrendatarios de VPO
(ayudas que van desde el 25% al 90% de la renta
mensual).“Queremosquelasayudassiganexis-

tiendo, a pesar de contar con una situación eco-
nómica complicada”, aseguró el consejero.

Se recupera la vivienda libre de
precio limitado (VLL)
Otras de las novedades que recoge el nuevo de-
creto foral es la recuperación de la vivienda li-
bre de precio limitado (VLL). Esta tipología se
pusoenmarchaenjuniode2009paradarsalida
al stock de vivienda nueva vacía, y su vigencia
terminó el pasado 31 de diciembre, con un ba-
lance de 804 pisos vendidos. El Gobierno deci-
dió no prorrogarla, pero ahora ha reconsidera-
do su decisión. Según recoge el decreto, el pre-
cio máximo para esta vivienda será de 2.370
euros el metro cuadrado en Pamplona y comar-
ca,y2.031enelrestodelocalidadesnavarras.La
recuperación, sin embargo, no será total, ya que
el comprador de una VLL ya no tendrá derecho
a una deducción fiscal adicional del 5% con una
vigenciade10años,quelatipologíasíacarreaba
en el pasado. Astiz reconoció que retomar la
VLL ha sido una solicitud de los constructores y
promotores, y que “ha dado buen rendimiento”.

Las VPO vacantes se podrán
vender sin exigir requisitos
Desdequeentreenvigorelnuevodecretoforaly
durante el periodo de dos años, las VPO para las
que no se haya encontrado adjudicatario y lle-
ven vacantes más de 18 meses desde su califica-
ción definitiva podrán venderse a ciudadanos

que sólo tendrán que cumplir un requisito: que
destinen el inmueble a residencia habitual y
permanente. Por tanto, no tendrá la obligación
deestarinscritoenelcensodesolicitantes,dará
igual su nivel de renta (no podrá solicitar sub-
vención del Gobierno), no tendrá que estar cen-
sadoenNavarraynoseráobstáculoqueseapro-
pietario de otra vivienda o haya vendido alguna
en los últimos 5 años.

El plazo límite para ocupar una
VPO pasa de un año a tres
El nuevo texto normativo que el Gobierno va a
someterahoraainformaciónpúblicaparareco-
gerposiblespropuestaselevadeunañoatresel
plazo máximo que tiene un adjudicatario para
instalarse en su vivienda protegida antes de
que, en caso negativo, se inicie contra él un pro-
cedimiento sancionador que puede llegar a la
expropiación. La relajación en la exigencia se
debe a que, según explicó Anai Astiz, “se favore-
ce la movilidad geográfica de los propietarios,
enmuchos casos pormotivos detrabajo, y sere-
ducirán el número de expedientes sancionado-
res que se tramitan”.

Entre otras medidas anunciadas ayer por el
consejero, destaca la eliminación de la posibili-
dad de que quien ejerza la opción de compra so-
bre una vivienda protegida en la que han estado
alquilado pueda acceder posteriormente a sub-
venciones por adquisición del inmueble. “Se
evita así la doble concesión de ayudas”, afirmó
Astiz.

La ayuda para comprar VPO también baja
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M.J.E.
Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, expuso
ayer ante la comisión de Sanidad
del Parlamento foral que el aho-
rro estimado tras la externaliza-
ción del servicio de cocinas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rras sería de 2,42 millones de eu-
ros. La cantidad dista casi un mi-
llón de euros de la cifra inicial
que manejaba Salud, en octubre
de 2011, cuando anunció la exter-
nalización de las cocinas de los
hospitales y que era de 3,39 millo-
nes de euros, y se distancia algo
menos de la cifra que corrigió el
propio departamento en enero,
2,76 millones de ahorro.

Comptos realizó un informe, a
petición de NaBai, sobre el estu-
dio efectuado por el departamen-
to de Salud para justificar la ex-

ternalización del servicio de coci-
nas. Inicialmente cuantificó el
menú/día en el CHN en 29,94 eu-
ros y se comparó con los 19,61 eu-
ros que costaba el menú en Tude-
la, donde el servicio está externa-
lizado. De ahí el ahorro de 3,39
millones.

Sin embargo, Salud rectificó el
dato en enero y señaló que el cos-
te del menú diario era de 26,8 eu-
ros al día. También apostó por un
nuevo sistema de producción “en
frío” en lugar de la producción en
caliente actual. Comparando es-
ta cantidad con lo que abonaría a
una empresa que utilizase el sis-
tema “en frío” (18,21 euros), esti-
mó un ahorro de 2,76 millones.
No obstante, este sistema requie-
re una inversión (5,08 millones)
que, según Salud, debe correr a
cargo de la empresa adjudicata-
ria y que ésta repercutirá en cada
menú. Finalmente, el pliego de
condiciones para la adjudicación
del servicio, que salió el 21 de
marzo, establece un precio máxi-
mo por menú al día de 19,26 eu-
ros, incluído el servicio y la amor-
tización de la inversión, lo que re-
duce el ahorro a 2,42 millones
anuales.

El presidente de Comptos con-
sideró ayer que el ahorro es “ra-
zonable”. Sin embargo, resaltó
que no se han valorado todas las
alternativas, como implantar el
sistema “en frío” con medios pro-
pios o a través de una fórmula
mixta. Y añadió que no hay análi-

Comptos mantiene que
no se han valorado todas
las alternativas y no se
sabe qué parte del ahorro
es por externalizar

El ahorro por la
externalización de
cocinas del CHN se
reduce a 2,4 millones

Inicialmente Salud
estimó un ahorro de
3,39 millones que luego
modificó a 2,76 millones
y a 2,4, según Comptos

Helio Robleda ayer, en el Parlamento foral CALLEJA

sis hechos de comparativas de la
misma modalidad, es decir de
sistemas en frío. Además, mati-
zó, “no podemos cuantifiar qué
parte del ahorro está motivado
por la externalización ya que la
unificación de las cocinas y el
cambio de sistema de produc-
ción (’en frío’) son factores signi-
ficativos que condicionan la cifra
de ahorro estimada”, apuntó.

Robleda indicó que implantar

el sistema “en frío” supondrá, en
cualquier caso, un ahorro de re-
cursos humanos, ya que no re-
quiere turnos de fin de semana y
la producción se puede almace-
nar. También reconoció, tras la
alegación de Salud sobre una ma-
yor producción del personal de
Pamplona respecto al de Tudela,
que hay “un problema de fondo”
relacionado con la mejora de la
gestión de la plantilla.

● Entre 2005 y 2010 Salud
gastó 26,3 millones en
horas extraordinarias,
sobre todo para reducir
listas de espera

M.J.E.
Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, ex-
plicó ayer en el Parlamento fo-
ral que entre 2005 y 2010 el
departamento de Salud gastó
26,3 millones de euros en jor-
nadas extraordinarias, es de-
cir en pagar horas extras
(’peonadas’) con objeto de re-
ducir listas de espera: 20 mi-
llones en Atención Especiali-
zada y 6,3 en Primaria, en este
caso desde 2008. Comptos ha
realizado un informe sobre
los gastos en jornadas ex-
traordinarias en este periodo
y una de sus conclusiones es
que “no consta” que se realiza-
ra un seguimiento de los pro-
gramas extraordinarios ni
que se evaluara conjunta-
mente el coste y la repercu-
sión de la actividad extraordi-
naria en las listas de espera.
“No se puede medir la eficien-
cia aunque hay una evidencia
clara de que las listas dismi-
nuyeron”, dijo. Robleda aña-
dió que, excepto en Ubarmin
donde el pago se hacía por
módulo y no por horas, el pago
de las horas estaban justifica-
das y autorizadas.

La oposición se mostró
muy crítica con esta medida y
resaltó que el pago de ‘peona-
das’ no ha sido eficaz para re-
cortar las listas y su eficacia
no ha sido probada.

Comptos
constata falta
de seguimiento
en las peonadas

La oposición, favorable a unificar
pero no a externalizar el servicio
La oposición se mostró ayer favorable a unificar las cocinas del Com-
plejo Hospitalario y al cambio al sistema de producción “en frío”. Por
contra, criticó la externalización. Bakartxo Ruiz (Bildu) resaltó que
“no se ha hecho ningún intento de plantear alternativas” e insistió en
quenoseconocequépartedelahorrocorrespondealaunificaciónde
las cocinas y cuánto a la privatización. Asun Fernández de Garaialde,
NaBai, reiteró que sistemáticamente Salud se niega a estudiar las re-
comendaciones de Comptos. “Sólo pedimos que se estudie y se nos
niega”, dijo. Calificó el informe de Salud de “tomadura de pelo” y con-
sideró que es una decisión “exclusivamente política”. Marisa de Si-
món (I-E) coincidió en que con sus informes “Salud no justifica la pri-
vatización” y consideró “irresponsable” llevar adelante esta medida
“con argumentos tan débiles”. Enrique de Miguel (PPN) se mostró a
favor del nuevo sistema y apuntó que externalizar el servicio “no es
un riesgo”. Pérez Prados (UPN) defendió que los primeros datos eran
estimaciones y que se analizaron las alternativas y Ochoa (PSN) re-
cordó que el SNS seguirá siendo el titular del servicio.

DN Pamplona

El Ministerio de Agricultura ha
decidido que Navarra sea inclui-
da entre las comunidades afecta-
das por la sequía, tal y como había
solicitado el departamento de De-
sarrollo Rural del Gobierno foral.
Así, se abren las puertas a aplicar
en Navarra medidas que compen-
sen las pérdidas ocasionadas.

Esta decisión fue dada a cono-
cer en la reunión que el Ministe-
riomantuvoconlascomunidades
para analizar los efectos de la se-
quía en España y en la que, por
parte del Gobierno de Navarra,
participó el director general de
Agricultura y Ganadería, Ignacio
Guembe. Se crearán grupos téc-
nicos de trabajo con las comuni-
dades para hacer un seguimiento
de la situación y concretar las me-
didas que se lleven a cabo. Ade-
más, el Gobierno foral va a estu-
diar cómo se pueden adaptar las
medidas nacionales ya que en el
ámbito fiscal Navarra tiene com-
petencias exclusivas.

Navarra queda
incluida como
zona afectada
por la sequía

Un tractor rotura una finca en Milagro. IVÁN BENÍTEZ

DN Pamplona

La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache advierte
que los letreros que muestran
algunos túneles de lavado de
cochesnoeximenderesponsa-
bilidad a la empresa en caso de
que el coche sufra algún daño.
Un estudio de la asociación
muestra que la mitad de estos
servicios enseñan algún tipo
de rótulo que pretende exone-
rarles de sus obligaciones ante
posibles desperfectos en el
vehículo.
Según Irache, es la empresa
quien tiene que demostrar que
ha cumplido todas las normas
y debe facilitar una informa-
ción clara e inequívoca para
queelconsumidorhagaunuso
adecuado de estos sistemas.

El estudio realizado ha visi-
tado diez túneles y ha compro-
bado que cinco muestran rótu-
los que pretenden eximir de
responsabilidad a la empresa .

Europa Press. Pamplona

La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s
(S&P) ha situado en revisión
con implicaciones positivas el
rating a largo plazo ‘BBB-’ de
Banca Cívica, que actualmen-
te se encuentra a un escalón
del bono basura, tras el anun-
cio de Caixabank de que pre-
sentará una oferta de compra
por la entidad, según informó
la agencia en un comunicado.

La agencia, que ha tomado
la misma medida sobre la cali-
ficación a corto plazo ‘A-3’ de
la entidad, señala que esta de-
cisión refleja la probabilidad
de que finalmente lleve a cabo
una subida del rating de la en-
tidad si la operación sigue
adelante, para igualarlo al de
Caixabank. S&P tiene previs-
to decidir sobre este proceso
de revisión una vez que con-
cluya el proceso de integra-
ción en el tercer trimestre de
2012.

S&P estudia
elevar el rating
de Banca Cívica
tras la fusión

Irache: Poner
letreros no
exime de culpa a
los autolavados
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La situación económica del Ayun-
tamiento de Tudela, cuyo cierre
de cuentas de 2011 arroja un défi-
cit de 1,8 millones de euros, puede
desembocar en un nuevo plan de
saneamiento que sustituiría al
aprobado en 2010 y que se prolon-
gaba hasta 2015. Así se refleja en
el informe que ha realizado el In-
terventor municipal, en el que re-
conocequelasituaciónes“mucho
peor” que cuando se elaboró el an-
terior plan. Además, en su conclu-
sión deja claro que el ayuntamien-
to “debe elaborar un nuevo plan
de saneamiento que plantee el
equilibrio de sus cuentas adapta-
do a la situación económica actual
y a las perspectivas de futuro”.

El pleno del ayuntamiento se
dio ayer por enterado del decreto
de alcaldía que aprueba la liquida-
ción del presupuesto de 2011. Las
cuentas arrojan, como ya se anun-
ció en su día, un déficit que supera
los 1,8 millones de euros, una cifra
que ya se anunció hace unos me-
ses y que finalmente se ha visto
confirmada. Sin embargo, el défi-
cit consolidado será algo menos,
aproximadamentede1,5millones,
gracias al superávit que han regis-
trado la Junta de Aguas y Castel-
Ruiz en su presupuesto de 2011.

Aunque las cuentas no se de-
batirán hasta el próximo pleno, la
sesión de ayer ya dejó claro que
se van a tener que tomar medi-
das, como reconoció el propio al-
calde, Luis Casado (UPN), ante
las preguntas de la oposición.

El informe de Intervención re-
fleja que el presupuesto de 2011
ha cumplido el plan de sanea-
miento en cuanto a gastos co-
rrientes, pero no en los ingresos
ordinarios, que se han quedado
en un 92,3% de lo previsto.

El mismo informe señala que

este descenso de los ingresos se
debe principalmente a la inci-
dencia que han tenido las trans-
ferencias del Gobierno de Nava-
rra. El plan de saneamiento esti-
maba que se iban a incrementar
el IPC anual, pero el Interventor
afirma que “no sólo no se recibe
ese aumento, sino que se han pro-
ducido importantes recortes”.

Todo esto le hace concluir que
el ayuntamiento debe elaborar
un nuevo plan de saneamiento
que sustituya al de 2010-2015
adaptándolo a la situación actual.

Estudiando las medidas
Durante el pleno, el alcalde de
Tudela, Luis Casado, reconoció
que el resultado de las cuentas de
2011 obligarán a tomar medidas,
aunque por el momento no las
concretó. “Se está contando con
los remanentes de Junta de
Aguas y Castel-Ruiz de otros
años, y se está jugando con ver si
se pueden prever las medidas en
dos ejercicios y no sólo en uno.
Por tanto, habrá que tomar medi-
das de ajuste en 2012 y 2013, te-
niendo en cuenta los remanentes
positivos de los otros entes muni-
cipales”, afirmó.

Su afirmación llegó tras las

Asciende a 1,8 millones,
que se quedan en 1,5
por el superávit de Junta
de Aguas y Castel-Ruiz

El Interventor municipal
recomienda otro plan de
saneamiento adaptado a
la situación actual y el
alcalde anuncia más
medidas de ajuste

Tudela tendrá que aplicar más
recortes por el déficit del año pasado

preguntas realizadas por Mila-
gros Rubio y Manuel Campillo,
portavoces de Izquierda-Ezke-
rra y PSN, respectivamente.

Ambos reconocieron que las
cuentassedebatiránenelplenode

abril, pero Rubio pidió que se les
permita intervenir en la concre-
ción de los recortes porque sus
aportaciones podrían mejorar las
del equipo de Gobierno.

Participación de la oposición
“Vemos conveniente que el ayun-
tamiento en su conjunto participe
en la revisión del presupuesto de
2012 o del nuevo plan de sanea-
miento”, dijo, reconociendo que
sería difícil llegar a acuerdos por-
queestánencontradelosrecortes
sociales, educativos o culturales.

Por su parte, Campillo tam-
bién preguntó si hay “previsión
de realizar este plan de sanea-
miento nuevo o la revisión del
presupuesto actual y en qué pla-
zos se realizaría”.

Casado respondió que sí hay
previsiones, pero que se irán con-
cretando en fechas próximas. “En
la aprobación de las cuentas -en
abril- se darán las primeras pin-
celadas y luego se presentarán en
la Comisión de Hacienda las me-
didas a llevar a cabo. Como equi-
po de Gobierno llevaremos una
propuesta para su debate y cada
uno podrá aportar las alternati-
vas que estimen oportunas”, afir-
mó.

Milagros Rubio (I-E) charla con Manuel Campillo (PSN) en presencia de los ediles socialistas Alberto Corna-
go y Ruth de Rioja antes del inicio del pleno del Ayuntamiento de Tudela de ayer. NURIA G. LANDA

● Afirma que esta práctica
aumenta su presencia en la
ciudad y, además, puede
provocar que las aves
defequen sobre el público

DN
Tudela

Ecologistas en Acción de Nava-
rra solicitó ayer al Ayunta-
mientodeTudelaquenosuelte
palomas durante algunos ac-
tos tradicionales de su Semana
Santa, como por ejemplo la Ba-
jada del Ángel, que será el 8 de
abril. El motivo principal adu-
cido por Ecologistas para reali-
zar esta solicitud es que este ti-
po de sueltas aumentan la po-
blación de palomas. “Se
utilizan ejemplares que no son
de Tudela lo que, unido a la au-
sencia de depredadores, hace
que continúe aumentado su
número en la ciudad”, explica
Rafa Sánchez, coordinador de
Ecologistas. La población esti-
mada de palomas en Tudela es
de 15.000 ejemplares y en el
Ángel se suelen soltar unas 20.

Además, según señala, “al
soltarnuevaspalomasenjaula-
das durante cierto tiempo, esta
alteración nerviosa produce
que las aves echen sus excre-
mentos sobre la plaza llena de
gente que está observando la
Bajada del Ángel y, a veces, en
el propio manto de la Virgen”.

Sánchez apunta que la preo-
cupación de Ecologistas es que
esta situación “genere un re-
chazo hacia las palomas, ma-
yoraúndelquehay,ycomores-
puesta pueda haber personas
que utilicen medios ilícitos y
perjudiciales como el veneno
para erradicarlas”, explica.

Ecologistas
pide no soltar
palomas en la
Bajada del Ángel

Una paloma, junto al Ángel. DN

FRASES

Luis Casado
ALCALDE DE TUDELA

“Habrá que tomar medidas
en 2012 y 2013, teniendo
en cuenta los remanentes
de Junta de Aguas y
Castel-Ruiz”

Manuel Campillo
PORTAVOZ DEL PSN

“Queremos saber si hay
previsión de hacer un plan
de saneamiento o revisar
el presupuesto actual”

Milagros Rubio
PORTAVOZ DE IZQUIERDA-EZKERRA

“Queremos que el
ayuntamiento en su
conjunto participe”
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CCOO, referente de la huelga general en las redes sociales, 
según un estudio de la Universidad de Navarra

El informe destaca que el impacto final del 29M se verá influenciado por la opinión en Twitter

Con un 50,1% de las menciones publicadas en Twitter, CCOO se ha convertido en el sindicato de referencia en 
las redes sociales desde que el 9 de marzo se anunció la convocatoria de una huelga general. Le siguen UGT 
(35,2%), CNT (3,4%), ELA (3%), LAB (1,9%) y CGT (1,8%). Así lo recoge el estudio realizado por el grupo de 
Medios, Reputación e Intangibles de la Universidad de Navarra sobre el seguimiento de la huelga del 29M.    
"Esos datos sugieren que las bases sindicales de CCOO han utilizado de modo más activo que UGT las nuevas 
oportunidades de comunicación política que aportan las redes sociales", ha señalado el profesor Francesc 
Pujol, autor principal del informe.  
 
   En su opinión, Twitter está adquiriendo un papel cada vez más relevante para difundir ideas. "La 
movilización social y el impacto final de la huelga se verán influenciados por las tendencias de opinión sobre la 
reforma laboral que se han generado en esta plataforma", ha dicho. En ese sentido, "Twitter convierte a los 
usuarios no solo en consumidores de información sino también en protagonistas activos de la creación de 
opinión social". 
 
   Por otra parte, el estudio refleja que la convocatoria de la huelga ha suscitado un fuerte debate social, pero 
de corta duración. La noticia generó 22.000 tuits el 9 de marzo y 7.000 el día 10. A partir de ese momento la 
cifra decreció, ya que las dos semanas siguientes el flujo diario osciló entre 2.000 y 4.000 mensajes. 
"Lógicamente, en los días previos a la huelga el interés ha vuelto a dispararse; el martes 27 de marzo se 
registraron más de 10.000 tuits", explica el profesor de la Facultad de Económicas Francesc Pujol. 
 

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. CCOO, referente de la huelga general en las redes ...

02/04/2012http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:340794


	Informe Comunicación
	Radio
	TV
	Prensa
	Web CCOO




