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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 158 seg
ENTREVISTA CON ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA POR SOLIDARI. 
DESARROLLO:EL COMITÉ DE EMPRESA PRETENDE BUSCAR ALTERNATIVAS PARA LA CONTINUIDAD DE LA FACTORÍA. SE BUSCAN SUSTITUTOS
PARA LA PROPIEDAD. IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2dee4c4fcf0206807c568b94177d1a7/3/20120625SE04.WMA/1340695059&u=8235

25/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
CONFLICTO LABORAL EN AMMA. EL SINDICATO ELA HA CONVOCADO UNA HUELGA DE TRES DÍAS EN PROTESTA POR LOS
ÚLTIMOS 8 DESPIDOS Y POR LA NEGATIVA DE LA DIRECCIÓN A NEGOCIAR EL CONVENIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bbd419717c63ab66bb12ec467eed1b/3/20120625SE10.WMA/1340695059&u=8235

25/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. PRESENTADA UNA DECLARACIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE
INASA. SE HA DADO LUZ VERDE A QUE EL PLENO RECHACE LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL EN MATERIA DE SALUD. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP), BAKARTXO RUIZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y CARLOS
GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b974eb0281b75b1c636e1a0377c9d16a/3/20120625RB02.WMA/1340695059&u=8235

25/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
SEGÚN COMISIONES OBRERAS LA ENSEÑANZA PÚBLICA NAVARRA PERDERÁ EL PRÓXIMO CURSO MÁS DE 500 DOCENTES, EL
EQUIVALENTE A UN 7% DE SU PLANTILLA. 
DESARROLLO:EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HA HECHO PÚBLICOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE OFERTARÁ ESTA SEMANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afa65d7d4b349467e38b5cbdab73cf6f/3/20120625RB03.WMA/1340695059&u=8235
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TELEVISIÓN

25/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
UN OPERARIO DE 55 AÑOS, TRABAJADOR DE UNA PANIFICADORA EN CINTRUÉNIGO, HA RESULTADO HERIDO TRAS QUEDAR SU
MANO APLASTADA POR UNA MÁQUINA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ef82d3b47582c2d7bd78878c15895d/3/20120625BA06.WMV/1340695221&u=8235
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Sin previo aviso y por sorpresa,
el Ministerio del Interior co-
mienza desde hoy a aplicar los
drásticos recortes de escoltas a
más de 150 jueces y fiscales del
Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y Audiencia Na-
cional y a los 20 vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial.

La medida propuesta por el
departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz, enmarcada en
su política de reducción del gas-
to, ya fue puesta en marcha en
País Vasco y Navarra, y ahora lle-
ga a los principales miembros la
judicatura del país. Sólo manten-
drán la protección los presiden-
tes de estos tribunales, los ma-
gistrados antiterroristas y los
máximos representantes del Mi-
nisterio Público en estos órga-
nos judiciales.

La desaparición de los guar-
daespaldas provocó un gran ma-
lestar en la Audiencia Nacional,
primer tribunal en aplicar los re-
cortes, dada su rápida y sorpren-
dente ejecución y la ausencia de
explicaciones por parte de Inte-
rior. Sólo en esta casa se retira-
rán del servicio 250 escoltas des-
de las 15.00 horas de ayer, una
decisión que fue comunicada por
el comisario de la Audiencia a los
más de 35 jueces y fiscales afec-
tados por la medida.

Ante la incredulidad de los
asistentes a la reunión, el res-
ponsable policial señaló de for-
ma escueta que la decisión pro-

viene del Ministerio dentro del
plan de ajuste del servicio de es-
colta, que se aplica a unas 1.700
personas en todo el país, lo que
genera un gasto de 160 millones
de euros anuales.

Excepciones
Para contrarrestar esta nueva si-
tuación, el comisario de la Au-
diencia garantizó a jueces y fisca-
les que se reforzará el servicio de
contravigilancia y avanzó que
mantendrán la protección de los
cargos “más sensibles”, entre
ellos el presidente Ángel Juanes;
el presidente de la Sala de lo Pe-
nal, Fernando Grande-Mar-
laska; el magistrado central de lo
penal, José María Vázquez Hon-
rrubia; el juez de vigilancia peni-
tenciaria, José Luis Castro; el fis-

El recorte afecta a 150
jueces y fiscales del TS,
Audiencia Nacional,
Constitucional y a los 20
vocales del CGPJ

Sólo los presidentes de
estos órganos, los
magistrados antiterroristas
o los fiscales jefes
mantienen la protección

El Gobierno retira sin avisar la escolta
a los altos cargos de la judicatura
La medida se incluye en el plan de reducción de gastos de Interior

El juez Fernando Grande-Marlaska, rodeado de escoltas durante la operación del bar Faisán. EFE

cal-jefe Javier Zaragoza o el te-
niente fiscal Fernando Burgos.

El resto de los seis jueces de
instrucción, los 18 de la Sala de lo
Penal o los fiscales que se ocupan

desde el terrorismo hasta los de-
litos económicos se quedan sin
escolta y sin coche oficial, por lo
que se tendrán que desplazar a
los tribunales de la calle Génova
de Madrid por sus propios me-
dios, según confirmaron desde
la propia Audiencia. En este gru-
po se incluyen los fiscales antico-
rrupción o los que luchan contra
el tráfico ilícito de drogas.

No es un secreto que, además
de la reducción del gasto, Inte-
rior sostiene que el final de la ac-
tividad de ETA ha influido en la
rebaja de guardaespaldas en el
caso de la Audiencia Nacional.

Interior defiende que el pro-
grama se ha hecho con racionali-
dad tras un exhaustivo análisis
de las situaciones de riesgo de
cada órgano judicial.

CLAVES

1 Milescoltasmenos De
los2.100agentesquesededi-
canaestaslaboresdeprotec-
ciónpersonalunosmilpasa-
ránadesempeñartareasde
seguridadciudadana.

2 Próximasretiradas Tras
llevarseacaboenlaAudien-
ciaNacionallamedidaafecta-
ráprontoalSupremo,Consti-
tucionalyPoderJudicial.

A PROPÓSITO DE RECONCILIACIÓN

ANÁLISIS
Andrés AberasturiN O es fácil entender los conceptos

que han empezado a deslizarse,
creo que peligrosamente, ante un
posible final de ETA. Me refiero a

unas palabras que, naturalmente, suenan
bien en abstracto y que no son en absoluto
confusas y, precisamente por ello, muy difí-
cil de encajar en este presunto proceso. Es-
toy hablando de palabras que conllevan,
además, actitudes éticas y morales de muy
elevado valor. Me refiero a cosas tales como
‘reconciliación’, ‘perdón’, ‘olvido’, ‘supera-
cióndel pasado’o‘comenzarsinvencedores
ni vencidos’. Y esto, que hasta hace algún
tiemposóloestabaenellenguajenacionalis-
ta, se empezó a trasladar, curiosamente, a
las partes que, por muy distintas razones,
nunca lo habían aceptado: ni los ‘abertzales’

ni los constitucionalistas del PSOE-PSE ni
mucho menos del PP. Las cosas empezaron
a cambiar con ese, al principio disculpable,
acercamiento de Zapatero a ETA que luego
se tornó, según se fueron sabiendo algunos
detalles, en algo más que muy discutible y
que, pese a solemnes declaraciones públi-
cas, nunca se llegó a cortar del todo. Luego
llegó la alianza del PSE con el PP, al alto el
fuegodelosterroristas, lascosasdelConsti-
tucional y aunque el Gobierno ahora lo ten-
ga Rajoy, las frases siguen siendo altisonan-
tes. Y se deslizan como culebras, insisto,
esos conceptos.

Pero no sé muy bien a dónde lleva ese ca-
mino en el que unos, que son las víctimas, lo
tienen que poner todo y a otros, que son los
verdugos, basta con oírles, y no hace ni falta

suponerles buena intención aunque todos
los informes nieguen la mayor. Lo ha dicho
el Constitucional. Pero lo que ha dejado cla-
ro y ha echado por tierra toda esta doctrina
buenista -incluida la decisión del TC- es el
testimonio de la hermana de Gregorio Or-
dóñez que en dos frases ha resumido buena
parte del problema: quien tenía que perdo-
nar a los asesinos es su hermano, y no lo
puedehacerporqueestámuerto;yside ver-
dadalgunodelosquetomaronparteenese-
y otros trescientos asesinatos aún sin resol-
ver-estánarrepentidosdeloquehanhecho,

que pongan nombre a los responsables, que
colaboren con la justicia. Y ya se ve que eso
ni lo han hecho -salvo en contadísimas
ocasiones- ni lo van a hacer. No están arre-
pentidos, están, en todo caso, cansados de
su propia barbarie inútil, pero por miedo o
por una extraña lealtad, ninguno va a decir
nada, ninguno va a poner sobre la mesa el
entramado de una banda de asesinos de la
que formó parte. Entonces ¿de qué recon-
ciliación hablamos? ¿Qué punto y aparte
se puede escribir con sangre aun en las
manos? Aquí no hay dos bandos en con-
tienda, ni una guerra, ni unos opresores y
unos oprimidos. Desde la amnistía solo
hay inocentes muertos y asesinos culpa-
bles. ¿De qué reconciliación hablamos?
opinion@diariodenavarra.es

● Los fiscales recuerdan
que ETA no se ha disuelto y
critican que la protección
continúe para políticos y
exaltos cargos

Colpisa. Madrid

La noticia de la retirada de
escoltas sin previo aviso de-
sató una enorme indigna-
ción entre los jueces afecta-
dos, que han celebrado reu-
niones informales para fijar
una posición común que po-
dría conocerse hoy.

El único colectivo que se
manifestó ayer fueron los fis-
cales, que criticaron que el
departamento de Jorge Fer-
nández Díaz haya decidido
mantener la escolta a políti-
cos y exaltos cargos y retirár-
sela a los miembros de la ju-
dicatura en un momento en
que “la amenaza terrorista
sigue existiendo” y ETA po-
dría volver a atentar.

“El criterio del Ministerio
del Interior poco tiene que
ver con el riesgo real de cada
persona y queda patente que
ETA no se ha disuelto y sigue
desarrollando su actividad
con labores de captación. No
se puede descartar la reanu-
dación de los atentados tan
pronto como les resulte pro-
picio a sus fines”, aseguró la
junta de fiscales de la Au-
diencia Nacional en un co-
municado.

En la nota añadieron que
“se dilatará” la vulnerabili-
dad de quienes luchas contra
el crimen y recuerda la ame-
naza de de “otras manifesta-
ción de terrorismo” como las
mafias rusas o serbias que
operan en nuestro territo-
rio”.

Indignación
entre jueces y
fiscales ante la
decisión



NACIONAL 5Diario de Navarra Martes, 26 de junio de 2012

peugeot.es

Gama Peugeot 207 y 308: Consumo mixto (l /100 km): entre 3,8 y 7,8. Emisiones de CO2 (g/km): entre 98 y 180.
Atención al cliente 902 366 247

5000€
+ SORTEO DE FANTÁSTICOS CHEQUES DE 1.000€
+ 1.200€ DE DESCUENTO FINANCIANDO CON NOSOTROS

ENTREGANDO TU ANTIGUO COCHE
UNIDADES500

SÓLO HASTA FIN DE MES

SÓLO
DESCUENTO DE

PEUGEOT FINANCIACIÓN
Descuento aplicado en Península y Baleares sobre PVP recomendado (incluido transporte e impuestos) para un stock de 207 y 308 con pedido antes 30/6/2012. Oferta para clientes particulares de 5.000 € si entregan un 
vehículo propiedad del comprador desde al menos 3 meses y de 1.200 € adicionales si financian un capital mínimo de 6.000 € a través de Banque PSA Finance con una permanencia mínima de 36 meses. Promoción válida 
hasta el 30/06/12. Bases notariales, política de protección de datos y condiciones disponibles en www.webstore.peugeot.es

www.webstore.peugeot.es

¡Date prisa! Ahora puedes ser tú una de las 500 personas que viene a un concesionario, se lleva un Peugeot 207 o un 308 y le damos 5.000 € por entregar su 
coche antiguo. Y además, puedes ser tú el que entre a participar en el sorteo de un cheque regalo de El Corte Inglés por valor de 1.000 €. Y también puedes ser tú 
el que pregunta por la financiación Momentos Peugeot. Pero repetimos: ¡date prisa, porque son sólo 500 unidades y es sólo hasta fin de mes!

Efe. Madrid

Las columnas de mineros astu-
rianos y leoneses ya caminan jun-
tas hacia Madrid en la denomina-
da “marcha del carbón”, tras con-
fluir ayer en sus recorridos en La
Robla (León), ante cientos de per-
sonas que les recibieron con
muestras de apoyo.

Frente al consistorio les reci-
bió el alcalde de la Robla, Ángel
Suárez, momentos antes de que
la concejala de Cultura, Sara
Alonso, leyera un poema escrito
por un minero de la Hullera Vas-
co-Leonesa en el que emplazaba
a sus compañeros a que camina-
ran con orgullo y no se rindieran
a la desesperación.

“Somos mineros, obreros hon-
rados mirando al futuro”, conclu-

yó el texto, tras el cual los trabaja-
dores y asistentes al acto canta-
ron el himno minero Santa Bár-
bara bendita.

Los mineros reanudarán hoy
martes la marcha con una etapa
entre La Robla y León capital y
proseguirán el recorrido en di-
rección a Benavente, de donde se
encaminarán hacia Madrid si-
guiendo el trazado de la A-6 (Ma-
drid-La Coruña).

Siguen las protestas violentas
Acompañados por familiares y
allegados, los trabajadores astu-
rianos destacaron la hospitali-
dad de los compañeros leoneses,
quienes a su vez dijeron que, a
partir de ahora, caminarán hacia
Madrid “todos a una” y “sin divi-
siones”. Así llegarán a Madrid,
donde se unirán el próximo 11 de
julio con los otros mineros que el
pasado viernes salieron de Ando-
rra (Teruel) y protagonizarán
una “gran manifestación” para
reclamar la reposición de las ayu-
das (reducidas en más de un 60 %

El 11 de julio se unirán a
los mineros de Teruel en
sus protestas contra el
recorte de ayudas

en los Presupuestos Generales
del Estado) y la continuidad del
sector, que sindicatos y patronal
ven abocado a la desaparición.

Por la mañana hubo cortes de
carreteras en la provincia de Le-
ón y que provocaron retencio-
nes en la autovía A-6 y en la na-
cional asociada N-VI, donde los
mineros cruzaron camiones e
interrumpieron la circulación.

Mientras, siguen encerrados
en los pozos asturianos de Can-
dín y Santiago siete mineros que
ayer se negaron a recibir aten-
ción psicológica, ofrecida por la
empresa. Según informó la
compañía Hunosa, propietaria
de los pozos, los médicos enco-
traron bien y animados a los tra-
bajadores sin percibir proble-
mas de salud.

Mineros asturianos y leoneses se unen en La Robla (León) para marchar juntos hacia Madrid. FIRMA

CLAVES

Cuatro columnas y 200 mineros
El22dejuniopartieroncuatrocolum-
nascon200minerosdesdeMieres
(Asturias), Villablinoy Bembibreen
León,yAndorra(Teruel) .Ayerse

unieronenLaRobla, lasdeLeónyAs-
turias.CoincidiránconladeTeruelel
11dejulioenMadrid. Lamineríadel
carbónempleaa8.000trabajadores
directosya25.000indirectos.

Mineros leoneses
y asturianos se
unen en su
marcha a Madrid



10 Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 26 de junio de 2012

El rescate de la banca m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

“Tengo el honor de dirigirme a
usted en nombre del Gobierno de
España para solicitar formal-
mente asistencia financiera”. Así
arranca la carta suscrita por el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, con la que el Ejecutivo
puso en marcha ayer el proceso
para rescatar a la banca con el
respaldo de la UE. La petición ex-
plícita de ayuda, remitida al Eu-
rogrupo, supone que en apenas
unos días los inspectores comu-
nitarios acudirán a Madrid para
realizar su propio examen del
sector financiero antes de fijar
las condiciones. Pese a que estos
requisitos solo afectarán a las en-
tidades, Bruselas recordó que en
paralelo vigilará “de cerca” los es-
fuerzos con las reformas y en la
reducción del déficit.

Siguiendo el acuerdo alcanza-
do con sus socios del euro el pasa-
do jueves, De Guindos cumplió
con el primer trámite para acce-
der a las ayudas. El ministro envió
alpresidentedelEurogrupo,Jean-
Claude Juncker, una misiva en la
que confirmaba la intención del
Gobiernoderecapitalizarlabanca
con inyecciones comunitarias.

Las inyecciones directas
En un breve texto de cuatro párra-
fos, subraya que “las autoridades
españolas ofrecerán todo su apo-
yo” para concretar cuanto antes
las condiciones de la línea de cré-
dito. El objetivo del Gobierno es
que el memorando de entendi-
miento –el contrato que rubricará

con la UE a cambio de los fondos–
esté listo para su aprobación en la
cumbre de titulares de Finanzas
prevista para el 9 de julio.

De Guindos no precisa el mon-
tante final del rescate, pero indi-
ca que las auditorías indepen-
dientes difundidas la semana pa-
sada “se deberían tener en
cuenta como punto de partida”.
Estos análisis establecen unas
necesidades máximas de 62.000
millones frente a los 100.000
ofrecidos por la UE para llevar a
cabo las recapitalizaciones.

La carta también revela que el
Ejecutivo no ha perdido la espe-
ranza con las inyecciones direc-
tas al sector. Aunque admite que
el Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) será el
destinatario de las ayudas, insis-
te en que no deben olvidarse mo-
dificaciones que “puedan deci-
dirse en el futuro”.

La Comisión, satisfecha
Las reglas en vigor de los dos fon-
dos de rescate, la doble herra-
mienta que se empleará para
captar liquidez en los mercados y
bombearla al FROB, dejan claro
que solo los Estados pueden reci-
bir las ayudas. El Gobierno, sin
embargo, mantiene la presión
para que se cambie la normativa
y el peso de las recapitalizaciones
no caiga sobre las cuentas públi-
cas, lo que provocaría un aumen-
to de la deuda hasta el 90% del
PIB. La Comisión Europea y el
FMI respaldan las tesis españo-
las, pero Alemania se opone fron-
talmente a perder capacidad de
control en el dinero que presta.

El Eurogrupo y el Ejecutivo co-
munitario mostraron su satisfac-
ción por la petición formal del
rescate. El presidente del club de
la moneda única constató única-
mente la materialización de un
paso pactado de antemano,
mientras que Bruselas aprove-
chó para recordar los límites del
campo de juego que se abre a par-
tir de ahora.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, remarcó que las condicio-
nes se ceñirán al sector financie-
ro, pero dio a entender que Espa-
ña ha entrado en una fase de ma-

El Gobierno pretende
que el memorando con
las condiciones esté
listo para la cumbre de
ministros del 9 de julio

La Comisión Europea
advierte que España
tiene ahora una mayor
responsabilidad en el
cumplimiento del déficit

Bruselas vigilará de cerca los ajustes en
España tras recibir la petición de rescate
De Guindos solicita formalmente “asistencia financiera” en una breve carta

LA CARTA

ANÁLISIS
Pilar CernudaS I Fernando Alonso ganó tras salir

en la undécima posición, y la selec-
ción española ganó a la francesa
aunque nunca lo había hecho en

una competición oficial, ¿por qué no va-
mos a ganar la batalla a la crisis? El colabo-
rador de Luis de Guindos que así se expre-
sa no pierde la fe en el buen hacer de su je-
fe, del ministro, y tampoco pierde la
confianza en la fortaleza de las institucio-
nes españolas, insistiendo en la idea que
los miembros del gobierno repiten estos
días: el problema no está en la banca espa-
ñola, sino en las cajas. Y ni siquiera en to-
das ellas, las hay con una gestión impeca-
ble; pero solo han sido noticia las que han
estado en manos de personas sin la menor

mínima experiencia que llegaron a lo más
alto simplemente por acuerdos políticos.

Luis de Guindos ha enviado a Juncker,
presidente del Eurogrupo, la carta en la
que solicita la ayuda a la banca. Mariano
Rajoy, casi simultáneamente al envío,
anunciaba que aún quedan medidas “difí-
ciles” por tomar -no es difícil adivinar que
está muy próxima la subida del IVA- y que
a cambio de la ayuda europea el gobierno
español va a exigir a los bancos rescatados,
ayudados, financiados o cómo quiera lla-
marse, una fuerte reestructuración inter-
na y un control absoluto de su gestión.

No se conoce todavía la letra pequeña de
esa ayuda, el plazo para devolverla y las
condiciones del pago, pero a los ciudada-

nos lo que les interesa es que esa carta ten-
ga repercusión práctica: que, como dijo
Rajoy en su momento, los bancos abran la
mano con el crédito y no den largas a las
docenas de miles de pequeñas y medianas
empresas que saldrían adelante si tuvie-
ran acceso al crédito, que ahora se les nie-
ga incluso presentando avales y pagarés
de las entidades públicas. Por no hablar de
que los tan mencionados emprendedores
y autónomos necesitan crédito para man-
tener, iniciar o prolongar sus negocios.

Mal le irá a este Gobierno si la ayuda pe-
dida por carta no se traduce en una mejor
disposición de los bancos a cooperar con
los millones de españoles capacitados pa-
ra salir adelante y que se ven imposibilita-
dos de hacerlo por la cerrazón de las enti-
dades a conceder crédito. O hacerlo solo en
condiciones abusivas: el control del go-
bierno a los bancos ayudados debía incluir
también un seguimiento de las operacio-
nes crediticias si las hubiera, porque en es-
tas fechas de cierta euforia, algún director
ha advertido que cuando se pudieran con-
ceder créditos se haría con intereses de
dos dígitos, y ponía como ejemplo el inte-
rés hipotecario en los años ochenta.
opinion@diariodenavarra.es

yor vigilancia global. El
responsable finlandés pidió al
Gobierno que “mantenga la mis-
ma determinación con las refor-
mas para generar un crecimien-
to sostenible y crear más y mejo-
res puestos de trabajo”.

Rehn se refirió directamente a
la necesidad de que España res-
pete los “compromisos” adopta-
dos en el camino para la reduc-
ción del déficit. En esta lucha por
equilibrar las cuentas, el Gobier-
no todavía tiene pendiente la
oferta de Bruselas para ampliar
un año más –hasta 2014– el plazo
para situar los desfases públicos
por debajo del 3%. La Comisión
reclama a cambio de la flexibili-

zación un plan de ajuste bianual,
no bajar la guardia con la refor-
ma laboral y un estricto control
del gasto de las comunidades.
Mientras se resuelve esta cues-
tión, Rehn enfatizó que supervi-
sarán “de cerca” los esfuerzos es-
pañoles y revisarán su evolución
“regularmente” para prevenir
cualquier tipo de desviación.

En el plano financiero, los so-
cios comunitarios se preparan
para impulsar un saneamiento
en profundidad del sector. Se im-
pondrán duras condiciones a las
entidades que reciban las ayu-
das. Todas ellas deberán presen-
tar planes de viabilidad que ga-
ranticen su supervivencia.

Los ministros Fátima Báñez y Luis de Guindos, ayer en el Foro Ideas+Diálogo, en Madrid. EFE

“España va
retrasada”

El vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisa-
rio de Competencia, Joa-
quín Almunia, dijo ayer
que las recomendaciones
europeas son “obligacio-
nes” para España y, por
tanto, vinculantes. Añadió
que los ajustes presupues-
tarios son “inexorables” y
advirtiódequeEspaña“va
retrasada en el cumpli-
miento del objetivo de dé-
ficit para este año”.

C 
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El rescate de la banca

SIGUIENTES PASOS

Una misión de experto viajará a
Madrid. Un equipo de la Comi-
sión Europea viajara “muy pron-
to” a Madrid para iniciar las ne-
gociaciones sobre el memoran-
do de entendimiento que incluirá
las condiciones del préstamo
que recibirá el Gobierno español
para recapitalizar la banca.

La cumbre de ministros de Fi-
nanzas del 9 de julio. En la reu-
nión del día 9, los países del euro
refrendarán el memorando del
rescate a la banca, pero no será
hasta después del verano cuan-
do las entidades necesitadas
puedan solicitar de forma indivi-
dual la cantidad que requieran.

FRASES

Olli Rehn
COMISARIO EUROPEO

“Los progresos en la
reducción del déficit
serán revisados de cerca
y en paralelo a la
asistencia financiera”

Joaquín Almunia
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

“Las recomendaciones
de la Comisión Europea
a España son
obligaciones”

A. ESTRADA
Colpisa. Santander

Losaccionistasolosqueatravés
de otros instrumentos, como
pueden ser las participaciones
preferentes, participen en el ca-
pital de las entidades financie-
ras que recibirán ayudas públi-
caspuedenacabarpagandopar-
tedelcostedelasmismas,según
adelantó ayer el secretario de
Estado de Economía, Fernando
Jiménez Latorre. La Comisión
Europea, cuando hay ayudas de
Estado, suele exigirlo y el prés-
tamoconelquesevaarescatara
parte del sistema financiero
–entre otros a Bankia, entidad
que cotiza en bolsa– se conside-
rará una ayuda de Estado.

El secretario de Estado seña-
ló que es uno de los elementos
que se está negociando con la
Comisión Europea dentro del
resto de condiciones del présta-
mo. No obstante, Jiménez Lato-
rre dijo que, en el caso de los ti-
tulares de preferentes, espera
que la UE sea flexible para en-

Los accionistas podrían
pagar parte del rescate

contrar una solución. Econo-
mía prevé, por tanto, condicio-
nes exigentes por parte de Bru-
selas para los accionistas pero
también para las propias enti-
dades con el fin de que no se
produzca competencia desleal,
algo para lo que la Comisión es
“especialmente celosa”.

Por eso, el secretario de Esta-
do anticipó que la Comisión Eu-
ropea impondrá límites en la po-
lítica comercial para que no pue-
dan hacer ofertas más agresivas
que el resto a la hora de captar
clientes ofreciendo, por ejemplo,
altostiposdeinterésenlosdepó-
sitos, por encima del mercado.
Enlaactualidad,lanormativaes-
pañola ya penaliza la remunera-
ción excesiva en los depósitos,
pero sólo para las entidades es-
pañolas, no para las extranjeras
que actúan en España.

En todo caso, Bruselas im-
pondrá sus condiciones tanto a
las entidades individualmente,
como al sector e incluso al Go-
bierno. El presidente del Ejecu-
tivo, Mariano Rajoy, anunció
ayer medidas difíciles y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía reconoció que las decisio-
nes que tome el Gobierno “ten-
drán que adoptarse en
coherencia con la Comisión”.

● Economía apunta que las
entidades que reciban ayuda
no podrán realizar ofertas
comerciales agresivas para
evitar la competencia desleal

FLORA ALEXANDROU
Efe. Nicosia

C 
hipre se convirtió ayer
en el quinto país de la
zona euro en solicitar
ayuda financiera a sus

socios, después de perder el acce-
so a los mercados hace meses y
con un sector bancario muy debi-
litado por su exposición a Grecia.

El Gobierno del presidente Di-
mitris Christofias anunció la pe-
tición de ayuda, pocos días antes
de la fecha límite, el 30 de junio,
que se impuso para recapitalizar
con 1.800 millones de euros el se-
gundo mayor banco del país, el
Laiki Popular Bank.

“El propósito de la asistencia
requerida es el de contener los
riesgos para la economía chiprio-
ta, en particular, los derivados de
los efectos negativos a través de
su sector financiero, debido a su
gran exposición a la economía
griega”, según un escueto comu-
nicado gubernamental.

Bonos basura
La solicitud se produjo la misma
jornada en la que la agencia de
calificación Fitch rebajó a “bono
basura” la deuda estatal del país,
que el próximo 1 de julio asume la
presidencia rotatoria de la Unión
Europea (UE).

“La rebaja de las calificaciones
soberanas de Chipre refleja un
aumento en la cantidad de capital
que Fitch asume que los bancos
chipriotas requieren”, argumen-
tó la agencia.

Fitch consideró que, además
de los 1.800 millones de euros,
equivalentes al 10 % del PIB, que
se requieren para el Laiki Popu-
lar Bank, se necesitará una inyec-
ción adicional de hasta 4.000 mi-
llonesparaelrestodelsectorban-
cario, según sus cálculos.

El sector bancario chipriota se
vio afectado por la quita de la mi-
tad de la deuda pública griega en
manos privadas, así como por el
efecto de la recesión y el aumento

del desempleo en la isla medite-
rránea.

“Nuestra solicitud tiene como
eje principal la recapitalización
de los bancos”, afirmó el portavoz
del Gobierno chipriota, Stefa-
nous Stefanou, en declaraciones
al canal RIK1.

Nicosia ha venido reiterando
que prefiere una asistencia finan-
ciera sólo para su sector banca-
rio, sin condicionalidad macroe-
conómica, tal como la acordada
por el Eurogrupo con España, ya
que teme los efectos sobre su eco-
nomía de un duro plan de ajuste
como los aplicados en Grecia,
Portugal o Irlanda.

“Nohayreferenciasobrelacan-
tidad de la ayuda”, aclaró Stefa-
nou, quien avanzó que las condi-
ciones del crédito se negociarán
con los representantes de Bruse-
las cuando lleguen a la isla, para lo
que tampoco hay una fecha.

El diario griego “Kathimerini”

aseguró recientemente que la
tercera economía más pequeña
de la zona del euro necesitaría
hasta 9.900 millones de euros pa-
ra recapitalizar su banca y cubrir
sus necesidades de financiación
hasta recuperar el acceso a los
mercados.

El Banco Central de Chipre
calcula que este año la economía
del país sufrirá una contracción
del 1,1 % y una caída adicional de
l 0,4 por ciento en 2013, mientras
que el paro se disparó a más del
10 %, cuando cuatro años atrás
era del 3,8 %.

Ayuda no solo europea
Los intereses punitivos que de-
bía pagar Nicosia en el mercado
para financiarse le llevó ya en no-
viembre de 2011 a cerrar con Ru-
sia un crédito bilateral de 2.500
millones de euros que cubría la
gran parte de sus necesidades de
refinanciación de este año.

En las últimas semanas Chi-
pre también había entablado
conversaciones con China para
obtener un crédito similar, y el
ministro chipriota del Interior,
Neoklis Silikiotis, se encuentra
ahora en Pekín, junto al presi-
dente del Laiki Popular Bank, Mi-
chael Sarris.

El portavoz gubernamental
confirmó que Chipre sigue ade-
lante con sus conversaciones pa-
ra lograr un crédito bilateral y,
aunque no citó el nombre de los
países, los analistas coinciden en
dos ya sabidos: Rusia y China.

El Gobierno chipriota ya apli-
có en 2011 un plan de austeridad
con subidas del IVA y el recorte
del salario de los funcionarios, y
ahora está negociando nuevas
medidas para reducir el déficit
del 6,4 % en 2011 hasta por debajo
del 3 % en 2012.

Fitch consideró ayer que Chi-
pre “posiblemente” incumpla su
objetivo de reducir el déficit al 3
% este año y que acabará 2012
con unos números rojos del 3,9 %
del PIB.

Chipre pide el rescate
De forma más discreta que España, Chipre solicitó ayer el rescate de su
banca. La isla necesita unos 5.000 millones para recapitalizar una entidad

Efe/Europa Press. Madrid

La agencia de calificación Moo-
dy’s rebajó anoche, de uno a cua-
tro escalones, la calificación de
28 bancos españoles después de
que el Gobierno de Madrid pidie-
ra ayer oficialmente la ayuda eu-
ropea para sanear una parte de la

bancos” y a la autonomía de cré-
dito de estas entidades, y a la ex-
posición de bancos y cajas al mer-
cado inmobiliario.

Moody’s ya recortó el pasado
13 de junio la calificación de la
deuda española, desde ‘A3’ a
‘Baa3’, con perspectiva ‘negativa’,
dejándola a un paso del bono ba-
sura. La agencia justificó esta de-
cisión en el rescate europeo a la
banca española, en el “muy limi-
tado” acceso a la financiación y
en la débil situación económica
del país.

La agencia ha evaluado el im-
pacto de esta decisión sobre los
bancos españoles “dada la mag-
nitud de la rebaja de la califica-
ción a España y la creciente in-
certidumbre en torno a la valora-
ción de los activos inmobiliarios
de los bancos”. Además, también
ha tenido en cuenta las conse-
cuencias de una mayor probabili-
dad de que las entidades finan-
cieras tengan que hacer frente a
mayores pérdidas.

Después de que el
Gobierno de Rajoy
solicitara ayer la ayuda
europea para el
saneamiento de la banca

Moody’s rebaja la nota a
28 bancos españoles de
uno a cuatro escalones

banca del país.
“La rebaja de hoy -ayer para el

lector- se produce después del
debilitamiento de la solvencia del
Gobierno español como quedó
reflejado en la revisión del pasa-
do 13 de junio de nuestra nota a la
deuda soberana española”, afir-
mó la agencia en un comunicado
de prensa.

Menor confianza
La agencia atribuye esta reduc-
ción de la nota a la menor con-
fianza en la deuda soberana es-
pañola, que afecta a la “capacidad
del Gobierno para apoyar a los

Las entidades chipriotas
se han visto afectadas
por la quita de la deuda
griega y por la recesión
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Mauro Varela. EUROPA PRESS

Cinco exdirectivos
recibieron en total unos
25 millones de euros
como indemnización

Efe. Madrid/Santiago de Compostela

La Fiscalía Anticorrupción pre-
sentó una querella contra cinco
antiguos directivos de Caixa Gali-
cia y Caixanova, ahora fusionadas
en Novacaixagalicia, por mejorar
presuntamente sus contratos sin
comunicarlo explícitamente al
consejo de administración.

La Fiscalía considera que las
mejoras de sus contratos de alta

dirección podrían ser constituti-
vos de un delito de administra-
ción desleal o de un delito de
apropiación indebida.

La demanda está dirigida con-
tra los directivos José Luis Pego,
Gregorio Gorriarán y Óscar Ro-
dríguez Estrada, procedentes de
Caixanova, y, por Caixa Galicia,
Javier García de Paredes, que co-
braron en total unos 25 millones
por sus prejubilaciones. El sindi-

Querella de Anticorrupción por las
prejubilaciones de Novacaixagalicia

cato SIG denuncia, además, que
estas personas tienen derecho a
percibir 33 millones en el mo-
mento de su jubilación.

Dimisión del presidente
Por otra parte, el presidente de
Novacaixagalicia, Mauro Varela,
anunció ayer su renuncia tras
unas declaraciones en las que
aseguraba que los afectados por
las participaciones preferentes
habían adquirido el derivado fi-
nanciero a sabiendas de lo que
compraban. La indignación se
desató en el colectivo, de 40.000
afectados, que calificaron la ac-
tuación de “estafa”. Valera se dis-
culpó en una breve carta.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La catarata de ajustes no ha termi-
nado. El Gobierno prepara otro
paquete de medidas impopulares
contra la crisis y quiere vacunar a
losciudadanosparaque,llegadoel
momento de anunciarlos, el cho-
quesealomenosdolorosoposible.
Fuentes del Ministerio de Hacien-
da desvelaron que preparan ya la
subida del IVA que han exigido la
Comisión Europea y el FMI, y que
consistirá en un ensanchamiento
de las bases imponibles mediante
el gravamen al 18% de artículos
ahora sujetos a tipos reducidos co-
mo los que afectan, por ejemplo, a
losmedicamentos,gafasylentillas
y algunos alimentos básicos. Ma-
riano Rajoy avanzó ayer que
“pronto” adoptará más medidas
económicas “por difíciles que sea”

al objeto de crecer y crear empleo.
Rajoy no especificó en qué con-

sistirán esas decisiones, pero el
Ministerio de Hacienda dio algu-
nas pistas. Fuentes del departa-
mentoquedirigeCristóbalMonto-
ro confirmaron que el Gobierno
está revisando el listado de pro-
ductos sujetos en la actualidad a
los tipos de IVA reducido (del 8%) y
súper reducido (4%). El objetivo es
aumentar hasta el tipo general
(18%) los gravámenes que pesan
sobre algunos de esos artículos,
maniobra que permitiría incre-
mentar las bases imponibles y ele-
var la recaudación.

EltipodeIVAgeneral(18%)esel
que se aplica a la mayoría de pro-
ductos.ElequipodeRajoy,quecri-
ticó con dureza su última subida
de dos puntos decidida en 2010
por el anterior Ejecutivo socialis-
ta, no quiere hablar de incremen-

Se trata de una de las
medidas reclamadas por
Bruselas y el FMI para
elevar la recaudación

Rajoy admitió que
pronto se adoptarán
nuevas medidas “por
difíciles que sean”

Hacienda estudia subir
del 8% al 18% el IVA de
numerosos productos

Mariano Rajoy, con el presidente de la CEOE, Joan Rosell (der.) y el empresario Ignacio Garralda. EFE

Rajoy lanzó ese aviso durante su
discurso de clausura de la Asam-
blea General de CEOE. Un foro
idóneo para hacer este tipo de
anuncios,pueslapatronalhacriti-
cadoporinsuficienteslasmedidas
ejecutadas por el Gobierno en sus
seis meses de mandato y hace
tiempo que reclama otra vuelta de
tuercaenmateriascomolalegisla-
ción laboral y la fiscalidad.

Hacia el final de su interven-
ción, el presidente del Gobierno
dejó claro que los nuevos ajustes
ya están en estudio. “Pronto, a lo
largodeesteaño,habrámásmedi-
das económicas, por difíciles que
sean, que no tendrán más objeto
que crecer y crear empleo”, resal-
tó. Pero no dio pistas sobre las ma-
terias a reformar, entre las que al-
gunos organismos y expertos si-
túan también la administración
pública, los sueldos de los funcio-
narios, las pensiones e incluso las
prestaciones por desempleo.

El presidente sólo reiteró que
piensa seguir adelante con sus po-
líticasdeausteridadydereformas
estructurales. “Son tiempos de
grandes decisiones”, manifestó.

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Son tiempos de grandes
decisiones, la principal,
corregir lo que haya que
corregir y reformar lo que
haya que reformar”

tarlo aún más por temor a las críti-
cas y a desincentivar el consumo.
Hacienda se aferra a las recomen-
daciones de la UE que sugieren
“ensanchar las bases” de ese im-
puesto indirecto y aumentar así la
presión fiscal sin alterar formal-
mente los actuales tipos. Por eso
sube el IVA, aunque el Gobierno,
ensulínea,mantengaquenosube,
sino que se “ensancha”.

En el catálogo de artículos suje-
tos al tipo reducido de IVA (8%) fi-
guranalgunosalimentos,lasgafas
y lentillas, la hostelería y el turis-
mo, espectáculos culturales, pe-
riódicos, peluquerías, servicios fu-
nerarios y determinado instru-
mental sanitario y agrícola. El IVA
súper reducido (4%) se aplica a
productos considerados básicos o
de primera necesidad como pan,
leche, huevos, hortalizas, queso, li-
bros, medicamentos y vivienda
protegida.

En la Asamblea de la CEOE
Gravar estos productos al 18% po-
dría deteriorar aún más las finan-
zas de muchos hogares afectados
por el paro y los recortes de servi-

cios esenciales, pues son produc-
tos que difícilmente las familias
pueden dejar de adquirir.

La subida inminente del IVA
viene precedida por las exigencias
de Bruselas y el FMI y podría con-
cretarse a mediados de julio. Se-
gún Hacienda, en esas fechas el
Gobierno tiene previsto trasladar
alaComisiónelplaneconómico-fi-
nanciero –por haber vulnerado el
límite de déficit en 2011– y las lí-
neas generales de sus presupues-
tos para 2013 y 2014.

La subida del IVA será, en todo
caso,unadelasmedidas“difíciles”
que el Ejecutivo tiene previsto
adoptar en los meses venideros.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La solicitud a los socios europeos
de asistencia financiera para re-
capitalizar el sector bancario es-
pañol no ha supuesto un alivio, si-
no todo lo contrario. A la falta de
concreción del rescate –del que
no se conoce la cuantía, ni la con-
dicionalidad– se unió el rumor de
que la agencia Moody´s iba a apli-
car una rebaja generalizada de la
calificación crediticia a las enti-
dades, en línea con la penaliza-
ción ya sufrida por la deuda del
Reino de España. Pero, sobre to-
do, los inversores se mostraron
desconfiados y recelosos por el

clima preparatorio del Consejo
Europeo del fin de semana, ante
la resistencia alemana a avanzar
en las propuestas para solventar
la crisis. Todos estos factores
provocaron otro lunes negro en
los parqués y reprodujeron la
tensión en el mercado de deuda.

El Ibex 35 sufrió un desplome
del 3,67%, la segunda mayor caí-
da del año, y perdió el nivel de los
6.700 puntos, al cerrar en 6.624
unidades. La prima de riesgo de
España escaló hasta los 517 pun-
tos básicos, al aumentar 38 uni-
dades, y la rentabilidad exigida a
las obligaciones a diez años re-
puntó hasta alcanzar el 6,64%,
frente al tipo de interés del 1,46%
que se pagaba por el bono ale-
mán del mismo plazo. El diferen-
cial del título italiano registró
una evolución parecida, al repun-
tar su prima de riesgo hasta los
455 puntos básicos.

Este retorno a la casilla de sali-
da, tras la positiva evolución del
mercado de deuda el pasado vier-
nes, se produjo en un entorno
bursátil europeo igualmente ne-
gativo. El descalabro de los ban-
cos y el contagio entre países pe-
riféricos hicieron estragos, y la
Bolsa de Atenas lideró las pérdi-

El diferencial con el
bono alemán subió 38
puntos ante la falta de
concreción del rescate

El Ibex 35 se dejó un
3,67% hasta los 6.624
puntos, con los
principales bancos a la
cabeza de los descensos

La bolsa se desploma y la
prima de riesgo vuelve a
superar los 500 puntos

das con un derrumbe del 6,84%,
seguida por el parqué de Milán,
donde el principal índice se dejó
el 4,02%. En París, el CAC 40 se
dejó el 2,24%, el índice Dax de
Francfort cerró con caída del
2,09% y el Footsie 100 de Londres
retrocedió el 1,14%.

Inditex, la excepción
Una vez más, los inversores con-
sideraron que el tiempo apremia,
que las economías española e ita-
liana son demasiado grandes pa-
ra ser rescatadas, que el nuevo
Gobierno griego podría no hacer
frente a sus compromisos y que
la UE, con sus avances a paso de
tortuga y sus habituales contra-
dicciones, seguramente resolve-
rá la cumbre de los días 28 y 29 de
junio con las resoluciones y de-
claraciones de costumbre, pero
sin un calendario y unos enuncia-
dos concretos con los que afron-
tar los avances hacia la unión
bancaria, fiscal y política.

Todos los bancos españoles se
vinieron abajo. Bankinter cedió
el 5,52%, BBVA cayó el 5,47%, San-
tander retrocedió el 4,70%, Banco
Popular perdió el 4,25%, Caixa-
Bank el 3,61% y Banco Sabadell el
3,13%. La entidad nacionalizada

Bankia, que durante gran parte
de la sesión cotizó en verde, aca-
bó con una pérdida del 1,13%. Pe-
ro el pésimo clima se extendió a
la práctica totalidad de los valo-
res, y entre ellos a los más nego-
ciados: la petrolera Repsol per-

dió el 6,12%, Iberdrola bajó el
4,68% y Telefónica retrocedió el
4,61%. En el Ibex 35 solamente In-
ditex, el número uno mundial del
textil y la confección, acabó en po-
sitivo con una ligera alza del
0,42%.
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EDITORIAL

Se abona el terreno
para medidas ‘difíciles’

El Gobierno estudia subir el IVA reducido de
algunos productos, mientras Rajoy anuncia
medidas “difíciles”. Las condiciones del préstamo
bancario llevan aparejadas obligaciones políticas

E L Gobierno está analizando los productos y servicios
que se benefician del IVA reducido, en la actualidad
aplicado a sectores como el turismo (8 %) y bienes de
primera necesidad (4 %), con el objetivo último de am-

pliar las bases imponibles del impuesto y elevar la recaudación
hasta el 18 por ciento. Nada en política es causal. El anuncio se
pone en consonancia con las obligaciones extra financieras que
lleva aparejado el rescate bancario, cuya petición al Eurogrupo
cursó ayer de forma oficial el ministro de Economía Luis de
Guindos. Todavía se desconocen las condiciones concretas que
llevará aparejadas el préstamo europeo de hasta 100.000 millo-
nesdeeuros,unaindefiniciónque,enopinióndelosexpertos,es
lo que genera dudas en los inversores y como consecuencia una
Bolsa bajista y una prima de riesgo al alza. Por más que el Go-
bierno confíe en que tendrá un plazo largo de incluso más de 15
años, un periodo de gracia de entre 5 y 10 años y un tipo de inte-
résentreel3yel4porciento,lociertoesquehastael9dejuliono
seconoceránlascláusulas.De
momento se han truncado los
deseos del Ejecutivo español
dequelaayudafueradirectaa
los bancos y no al Estado para
no vincular el riesgo bancario
y el riesgo soberano. Asimis-
mo se van aclarando los com-
promisos políticos, en forma de reformas y más ajustes, que de-
be asumir España para recibir el oxígeno financiero, como se
encarga de recordar el comisario de Competencia, Joaquín Al-
munia, que ayer dejó claro que recomendaciones de Bruselas
como subir el IVA son “vinculantes”. La modificación de los im-
puestos directos e indirectos, la bajada del sueldo de los funcio-
narios o la revisión de los estímulos a la adquisición de vivienda,
figurarían en ese paquete de medidas “sugeridas” al Gobierno
deRajoy.Amododeaugurioelpresidentedejócaerqueesteaño
tomará medidas «difíciles» al objeto de «crecer y crear empleo».
Es tal la parsimonia con la que operan los responsables institu-
cionales europeos y el gobierno español, que nunca se sabe si
sus maniobras responden a una calculada cautela o a un oscu-
rantismo inquietante. En cualquier caso consiguen que la preo-
cupación de la ciudadanía vaya en aumento.

APUNTES

Cuatro equipos
en Segunda B
El fútbol navarro está de
enhorabuena. Izarra, Peña
Sport y Tudelano certifica-
ron este fin de semana el as-
censo a Segunda B, y se su-
man a Osasuna Promesas.
Una vez conseguido el éxito
deportivo, queda que impe-
re el sentido común en la Fe-
deración Española de Fút-
bol, y los cuatro equipos na-
varros queden englobados
enelGrupoNorte, juntoalos
vascos y riojanos. En tiem-
pos de apretura económica,
laproximidadgeográficatie-
ne doble beneficio para los
clubes; ahorra dinero en
desplazamientos, y permite
algún ingreso extra con el
movimiento de aficionados.

Los problemas
de Correos
Los sindicatos presentes en
al Junta de Personal de Co-
rreos denuncian que los re-
cortes de personal están im-
pidiendo, al menos parcial-
mente, el reparto diario de
cartas en algunos barrios de
Pamplona. Según señalan,
en los últimos años se han
suprimido 79 puestos de tra-
bajoenelserviciodeCorreos
de Navarra. Más allá de que
el mensaje de los sindicatos
pueda sonar un tanto exage-
rado, lo que debería evitarse
es que las consecuencias las
sufra el ciudadano. Un retra-
so excesivo en la comunica-
ciónlapuededejarsinefecto,
con el problema que supon-
dría para el interesado.

Resulta complejo
distinguir si el gobierno
actúa con cautela o con
oscurantismo
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C
ON la formación del
nuevo Gobierno de
Navarra se cierra
una crisis de gobier-
no que ha tenido
consternada a la so-

ciedad de Navarra. Como soy uno
delosactoresquehanintervenido
en la misma, creo que me corres-
ponde hacer mi valoración y tra-
tar de aportar algunas de las cla-
ves de dicha crisis.

Hesidovicepresidenteenelgo-
bierno anterior, con Sanz, y vice-
presidente en el primer gobierno
de esta legislatura, con Barcina.
Enlaanteriorlegislatura,UPNgo-
bernó en minoría con importan-
tes acuerdos con el PSN tanto pre-
supuestarios como de índole eco-
nómica, y Navarra sufrió menos
que otras regiones el primer ciclo
de esta tremenda crisis económi-
ca. En la presente legislatura, la
presidenta Yolanda Barcina optó
por conformar un gobierno de
coalición entre UPN y PSN, entre
otras cosas porque el PSN no
apostaba por repetir el esquema
de acuerdos de la legislatura ante-
rior. Por tanto, no soy sospechoso
de no creer en la colaboración en-
tre UPN y PSN, sino todo lo contra-
rio.

En ambos casos, Sanz y Barci-
nanohanbuscadootracosaqueel
bien de Navarra. Y yo he intentado
colaborar con ellos, en la medida
de mis posibilidades.

Dichoesto,elgobiernodecoali-
ción entre UPN y PSN evidenció,
desde el primer día, fuertes fric-
cionesinternasynumerosasalga-
radas externas. No hubo semana
sin conflicto. El hecho de sacar
adelante acuerdos, sobre todo el
Presupuesto de 2012, no ocultaba
una desavenencia continua e im-
propia de un Gobierno de coali-
ción al servicio de los navarros.

En estas circunstancias, en el
pasado mes de febrero le propuse
a la Presidenta el planificar mi re-
tirada ordenada del Gobierno.
Primero afrontaríamos el gravísi-
mo problema de la fiscalidad de
VW,yunavezresueltoenunsenti-
do o en otro, me retiraría. Ahora

puedo decir que mi decisión la co-
nocían también desde aquellas fe-
chasunestrechocolaboradormío
y un alto representante empresa-
rial de Navarra, aparte por su-
puesto de mi familia. La solución
de VW se firmó con el Estado el
día 7 de mayo. Inmediatamente
hubo que cerrar con el PSN el pac-
to del primer ajuste presupuesta-
rio que se firmó el 11 de mayo, y
prácticamente sin solución de
continuidad hubo que acometer
el segundo ajuste desde el día 31
de mayo. El día 1 de junio se inició
de forma virulenta la reacción del
PSN en contra del ajuste presu-
puestario cuestionando pública-
mente las cuentas de Navarra.
Ademásydeformamenosconoci-
da, el propio PSN enmendó en
esos días la Ley de incremento de
jornada de trabajo de las empre-
saspúblicas,apesardeserunaley
tramitada por la vicepresidencia
primera,estaracordadayaproba-
daenelsenodelGobiernoyenvia-
da al Parlamento. Aún así, y no
previendo en absoluto una ruptu-
ra del Gobierno, el día 4 de junio
acordamos la Presidenta y yo que
saldría del Gobierno en la última
semana de junio, esperando que
para entonces las aguas hubieran
vuelto a su cauce.

Lo demás es mucho más cono-
cido; la escalada del conflicto den-

tro del Gobierno llevó a la Presi-
denta a tener que tomar la deci-
sión, en la noche del 14 de junio, de
destituiralVicepresidentePrime-
ro del Gobierno. Puedo asegurar
que ese jueves por la tarde la Pre-

sidenta estaba haciendo todo
lo posible por mantener el

Gobierno de coalición. Por
tanto las razones de mi sa-
lida del Gobierno, decidi-

do a principios del año, no
son otras que intentar

quitar presión a una si-
tuación volcánica, que
veníamos sufriendo

desde el primer día y
que, en mi opinión, esta-

baperjudicandoseriamentea
Navarra. Puede ser difícil de en-
tender, pero lo es menos para al-
guien como yo que llevaba 16 años
en el Gobierno, que nunca se cre-
yó insustituible, y que lo único que
me importaba es que se pudiese
contar con un Gobierno de coali-
ción entre UPN y PSN suficiente-
mente estable y al servicio de Na-
varra. Además, si la Presidenta
me hubiese pedido en cualquier
momento que dejase antes el Go-
bierno para intentar salvar la coa-
lición, lo hubiese hecho en un se-
gundo; es evidente que su catego-
ría personal no le llevó a ello. Tras
la ruptura del gobierno de coali-
ciónelescenariohacambiado,pe-
ro las razones permanecen pen-
sando en el futuro inmediato.

Para terminar, creo que los ciu-
dadanos de Navarra se merecen
inexcusablemente una inmediata
reconducción del conflicto políti-
co. Aquí la fábrica se llama Nava-
rra,espropiedaddelosnavarrosy
navarras, y el Gobierno y el Parla-
mento son solo sus administrado-
res. Los ciudadanos tienen dere-
cho a que sus administradores no
perjudiquen el futuro de la fábri-
ca, el futuro de Navarra. Aquí lo
único importante solo es Navarra.

Álvaro Miranda Simavilla es ex
vicepresidente del Gobierno foral y
ex consejero de Economía y Hacienda

Tras su salida del Gobierno foral, el autor analiza la
crisis que terminó en la ruptura del Gobierno de
coalición entre UPN y PSN

Álvaro Miranda

Navarra es lo
único importante
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El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra tiene previsto
devolver en tres meses las canti-
dades que adelanten los pensio-
nistas al comprar los medicamen-
tos yquesobrepasenlostopesde8
y 18 euros, en función de su renta.
Además, si la cantidad es elevada
Salud prevé implantar un sistema
para reintegrar el dinero con más
celeridad, inclusopodríaserenun
mes. Sería el caso, por ejemplo, de
personas que toman medicamen-
tos para el Alzheimer, según fuen-
tes de Salud.

Apartirdel1dejulio, lospensio-
nistastendránquepagarel10%del
precio de los medicamentos que
adquieran en la farmacia, tal y co-
mo aprobó el Gobierno central en
abril. La normativa del copago in-
cluye los citados topes para pen-
siones de menos de 18.000 euros
(en este caso la aportación máxi-
ma será de 8 euros al mes) y para
pensiones de entre 18.000 y cien
mil euros (con el tope de 18 euros
mensuales). Sin embargo, los pen-
sionistas tendrán que abonar el
10% del precio a la hora de com-
prar y si sobrepasan los topes se
les devolverá la cantidad corres-
pondiente.

Salud ha previsto reintegrar es-
ta cantidad en tres meses, aunque
la norma estatal da un plazo de
seis meses para devolver el dine-
ro. Y, en principio, se ingresará el
dinero en la cuenta corriente de
cada usuario que figura en Ha-
cienda, según fuentes sanitarias.
La idea es que el proceso se haga
de la forma más automatizada.

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, destacó ayer que la gestión
del reembolso a los pensionistas
cuando excedan los topes corres-
ponde a cada Comunidad Autóno-
ma. Por ejemplo, en Andalucía,
dondeelsistemaderecetaelectró-
nica está prácticamente extendi-
do en toda la comunidad, las auto-
ridades sanitarias han anunciado
que no será preciso realizar nin-
gún reembolso ya que un sistema
de alerta informará en las farma-
ciasdequesehaalcanzadoeltope.
El motivo es que el sistema de re-
ceta electrónica permite conocer

la aportación del usuario en tiem-
po real. Se sabe, por tanto, cuándo
sehallegadoaltopedelos8o18eu-
ros sin que haya que esperar a
analizar la facturación mensual.
En Navarra se prevé que el siste-

ma de receta electrónica esté ex-
tendidoafinaldeañoyentoncesse
implantará un sistema similar.

En Euskadi por el contrario, se
está preparando un decreto para
noimplantarestamedidadecopa-

goenlospensionistas.Mañana,en
elsenodelConsejoInterterritorial
deSalud, lasComunidadesyelMi-
nisterio intentarán acercar postu-
ras y avanzar en la implantación
del copago.

Salud estudia acelerar la
devolución si la cantidad
que debe adelantar el
pensionista por los
fármacos es elevada

Pagarán el 10% de los
fármacos al comprarlos
y si pasan los topes de 8
o 18 euros (según su
renta) se les devolverá

Navarra devolverá en tres meses el dinero
adelantado por jubilados para fármacos
El reembolso se realizará en la cuenta que cada usuario tiene en Hacienda

Imagen del exterior de una farmacia. DN/BENITEZ

CLAVES

1 Cinco códigos. La aportación
de los usuarios será diferente en
función de su nivel de renta y se
establecen cinco códigos: gra-
tuito, 10% para jubilados (con to-
pes de 8 y 18 euros según su
renta), 40% para activos que co-
bren menos de 18.000 €, 50% si
cobran entre 18.000 y cien mil y
60% si superan esta cantidad.

2 Pequeñas devoluciones. Si
la cantidad que se debe reinte-
grar al pensionista es muy pe-
queña se estudiará sumar la de
varios meses. Esta es una de las
medidas que se va a tratar ma-
ñana en el Consejo Interterrito-
rial de Salud. El motivo es que
puede haber pensionistas que
sobrepasen, por ejemplo, los
ocho euros de tope en céntimos.
De ahí que se quiera fijar una
cantidad a partir de la cual se ac-
tive el mecanismo del reembol-
so del dinero.

3 Grandes adelantos. También
puede darse el extremo contra-
rio. Si la cantidad que debe ade-
lantar el pensionista es elevada
Salud quiere implantar medidas
específicas para que no sea gra-
voso, por ejemplo acelerando la
devolución.

M.J.E.
Pamplona

El Ministerio de Sanidad envió
la semana pasada a cada Co-
munidad Autónoma los datos
de los usuarios con el código
que corresponde a cada uno y
que establece el porcentaje de
pago en la farmacia (gratuito,
10%, 40%, 50% y 60% del pre-
cio).

Esta información es el re-
sultado de cruzar los datos de
Hacienda y de la Seguridad So-
cial correspondientes a 45 mi-
llones de usuarios de la Sani-

La medida alcanza a unos 145.000
pensionistas en la Comunidad foral

dad pública. En Navarra, Salud
ha recibido una base de datos
con 555.601 usuarios y sus có-
digos correspondientes. Salud
está añadiendo ahora los datos
de inmigrantes y otros colecti-
vos (funcionarios de Muface,
Montepio del Gobierno foral,
etc.).

La información ha sido des-
cargada en la red del Servicio
Navarro de Salud de forma que
cuando cada médico prescriba
una receta aparecerá en la par-
te superior derecha el código
del usuario que identifica la
aportación que tendrá que rea-
lizar en la farmacia. Para ello,
ha sido preciso adecuar la red
informática de Atención Pri-
maria y de Atención Especiali-
zada.

Los pensionistas serán el co-

lectivo que más va a notar las
modificaciones, ya que hasta
ahora la prestación farmacéu-
tica era gratuita para ellos (re-
ceta roja). En total, la medida
de copago alcanzará en Nava-
rra a unos 145.000 jubilados.

Según los datos que maneja
el Ministerio de Sanidad, algo
más del 80% de los pensionistas
aportarán menos de 8 euros al
mes por sus medicamentos. El
porcentaje, si se eleva la canti-
dad hasta los 18 euros, supera
al 95% de los pensionistas, se-
gún el Ministerio.

La medida entra en vigor el 1
de julio pero todavía quedan fle-
cos por cerrar. Por ejemplo, qué
pasará cuando las cantidades a
devolver sean muy pequeñas o,
al contrario, muy elevadas y gra-
vosas para los pensionistas.

● El Ministerio de Sanidad ha
remitido una base de datos
con el código de cada usuario
que indica la cantidad que
deben pagar en la farmacia
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Pintadas amenazantes en una fachada de Etxarri Aranatz, fotografiadas el año pasado. DN

DN
Pamplona

El Parlamento foral, con los votos
a favor de UPN, PSN y PP sacaron
adelante una declaración institu-
cional de apoyo para que los ame-
nazados por ETA que abandona-
ron Navarra y el País Vasco en el
pasado puedan votar en sus luga-
res de origen. Tanto NaBai como
Bildu se opusieron a la iniciativa,
mientras que I-E se abstuvo.

La declaración, presentada
por el PP, muestra en nombre del
Parlamento de Navarra su “soli-
daridad, reconocimiento y apoyo
hacia aquellas personas que tu-
vieron que abandonar Navarra y
el País Vasco a causa de las ame-
nazas de la banda terrorista ETA
del entorno radical”.

La Cámara “defiende la libre
elección de residencia y la capaci-
dad de participación pública y
política vinculada a la misma co-

La declaración fue
aprobada con los votos
de UPN, PSN y PP,
mientras que NaBai y
Bildu votaron en contra

El Parlamento apoya que
los ausentes amenazados
por ETA voten en Navarra

mo derechos fundamentales de
los ciudadanos”, añade el texto. Y
aboga por “la reparación de am-
bos derechos como una muestra
de reconocimiento de la sociedad
en su conjunto hacia las víctimas
del terrorismo”.

Tras la reunión de la Mesa y
Junta de Portavoces de la Cáma-
ra foral, la portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, advirtió de la “pre-
tensión” del PP de “alterar” el
censo electoral con esta propues-
ta, en cuyo “trasfondo” dijo ver la
posibilidad de que se convierta
en un “pucherazo electoral”.

Por su parte, el socialista Juan
José Lizarbe explicó que aproba-
ban la declaración “con todas las
cautelas”, ya que habría que estu-
diar la forma de resolver cómo
votar por parte de estas perso-
nas, a quienes mostró su “solida-
ridad”. A juicio de Lizarbe, la pro-
puestapopular“tiene difícil enca-
je jurídico”.

Menos problemas veía el por-
tavoz de UPN, Carlos García Ada-
nero, para quien “si hay voluntad,
jurídicamente se puede arbitrar
las medidas”. “Espero que esto
quede reflejado en un proyecto
de Ley en el Congreso de los Di-
putados y que se pueda llevar a
cabo”, concluyó.

Como se sabe, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz,
anunció que iban a analizar la po-
sibilidad de reconocer el derecho
al voto en el País Vasco y en Nava-
rra de quienes se han visto obli-
gados a abandonar estas comuni-
dades por la amenaza de ETA.
Expertos en Derecho Constitu-
cional están estudiando como
sustentar legalmente la iniciati-
va, que conllevaría la reforma de
la Ley Electoral, y encontrar una
fórmula viable que ayude a mate-
rializarla.

A esta iniciativa del Ministerio
se oponen los partidos naciona-
listas vascos, incluido el PNV, pa-
ra cuyo líder, Iñigo Urkullu, se
trata de un “mezquino” intento
del Gobierno del PP por “mani-
pular el censo”.

● En septiembre, el
Parlamento decidirá si
crea una comisión de
investigación y si ésta
incluye a Caja Navarra

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barci-
na ha propuesto comparecer
en el Parlamento este viernes
29 de junio por la tarde para
explicar las cuentas de Nava-
rra. Pone así fecha a una se-
sión que pidió ella misma,
después de las dudas expresa-
das por los socialistas sobre la
dimensión del “agujero” eco-
nómico que tiene Navarra y
que, según el PSN, supera los
132 millones de euros que se
van a ajustar. La Mesa del Par-
lamento debe ahora confir-
mar la fecha de esta sesión.

Por otro lado, el Legislativo
decidirá en septiembre, en un
plenoquesecelebraráposible-
mente el día 13, si crea o no una
comisión en la Cámara que in-
vestigue las cuentas de Nava-
rra, como pidió el PSN nada
más salir del Gobierno de coa-
lición. Sin embargo, hay otra
iniciativa, ladeNaBai,BildueI-
E, que reclama que esta comi-
sión incluya también a Caja
Navarra, aspecto con el que el
PSN no está de acuerdo. Ayer,
tanto UPN como el PP recalca-
ron que Comptos va a evaluar
el estado de las cuentas, y que
ésta es una cuestión técnica y
no política. “¿Cerramos la Cá-
mara de Comptos y nosotros
decimos si las cuentas están
bien o mal?”, se preguntó Car-
los García Adanero (UPN).

La presidenta
pide explicar
las cuentas
este viernes 29

Un carro de reparto de Correos junto a un buzón en Gorráiz.J.A. GOÑI (ARCHIVO)

● Maite Ruiz González, de 50
años, se encuentra estable
después de que el taxi donde
viajaba se saliera de la vía
y chocara contra un árbol

DN / EFE Pamplona / Rabat

Una pamplonesa de 50 años,
Maite Ruiz González, resultó
herida grave el sábado al sufrir
un accidente de tráfico en el sur
de Marruecos junto a otra turis-
ta española. Ésta es Isabel Ruda
Díaz, sevillana de 46 años. Se-
gún informaron ayer fuentes
consulares y del hospital donde
está ingresada la pamplona, se
encuentra estable. El taxista
que les llevaba falleció.

Las dos españolas viajaban
en un taxi entre Safi y Esauira, a
unos 500 kilómetros al sur de
Rabat, cuando, al parecer por
exceso de velocidad, el conduc-
tor perdió el control del vehícu-
lo, que se empotró contra un ár-
bol. Maite Ruiz fue trasladada

en un helicóptero de la Gendar-
mería Real al hospital militar de
Avicenne, en Marrakech. Las
fuentes consulares españoles
informaron a primera hora de
que presentaba “una hemorra-
gia interna grave” y que estaba
en reanimación. Los médicos
habían desaconsejado su tras-
lado.

Las mismas fuentes añadie-
ron que se trasladó a Marra-
kech el hermano de la herida,
que había realizado una parte
del viaje junto a ella y que se dis-
ponía a volver a España desde
Tánger cuando fue avisado del
accidente que había sufrido su
hermana.

Isabel Ruda Díaz, por su par-
te, tenía el brazo izquierdo roto
y había recibido varios puntos
de sutura en la cabeza, como
ella misma indicó ayer a la agen-
cia Efe. Se encontraba ingresa-
da en el hospital Mohamed V de
la ciudad de Safi y había sido
operada el domingo. Su estado
mejoraba.

Una turista de Pamplona,
herida grave en accidente
de tráfico en Marruecos

DN. Pamplona

Los sindicatos CC OO, UGT, LAB,
CSIF y CGT emitieron ayer un co-
municado en el que denunciaban
que los recortes en personal en
Correos está impidiendo, al me-

nos parcialmente, el reparto dia-
rio de las cartas en Sarriguren y
en zonas de los barrios pamplo-
neses de San Jorge, Buztintxuri,
Rochapea, Chantrea, Mendillorri
y Ripagaina. Según la nota, en los
últimos dos años se han suprimi-
do 79 puestos de trabajo en el ser-
vicio de Correos en Navarra al no
cubrirse las jubilaciones y los
traslados de funcionarios, lo que
está provocando una “notable y
grave pérdida de calidad del ser-
vicio al ciudadano”.

Ana Tirapu, presidenta de la
junta de personal de Correos de
Navarra, aseguraba ayer que “es-
te problema puede agravarse du-
rante el verano debido a la esca-
sez de contrataciones eventuales
para cubrir las vacaciones”. Asi-
mismo, Tirapu reconocía que a
comienzos de junio llegó a acu-
mularse “un volumen de reparto
considerable”, aunque en las si-
guientes jornadas lograron “po-
nerse al día”.

Según los sindicatos, Correos
estaría incumpliendo con la obli-
gación de “repartir la correspon-
dencia al menos todos los días la-
borables de lunes a viernes y a to-
dos los puntos de la geografía
navarra”. Sin embargo, fuentes
de Correos aseguraron ayer que
se contrataría personal en la me-
dida que fuera necesario para cu-
brir las necesidades del servicio.

Los sindicatos dicen
que el reparto diario de
cartas está en peligro
Sarriguren y las zonas
de Pamplona de más
reciente construcción
están sufriendo retrasos
en el servicio postal
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CUESTIÓN DE CONFIANZA

Artículo 34 del Amejoramiento

1. El presidente de la Comuni-
dad Foral de Navarra podrá
plantear ante el Parlamento la
cuestión de confianza sobre su
programa de actuación, en la
forma que se determine en el
Reglamento de la Cámara. La
confianza se entenderá otorga-
da cuando vote a favor de la mis-
ma la mayoría simple de los par-
lamentarios forales.

2. Si el Parlamento niega su con-
fianza al presidente de la Comu-
nidad Foral, éste presentara in-
mediatamente su dimisión, pro-
cediéndose a continuación a la
elección de un nuevo presidente.

MOCIÓN DE CENSURA

Artículo 35 del Amejoramiento

1. El Parlamento de Navarra po-
drá exigir la responsabilidad po-
lítica del Gobierno de Navarra
mediante la aprobación por ma-
yoría absoluta de una moción de
censura.

2. Las mociones de censura, que
necesariamente habrán de in-
cluir la propuesta de un candida-
to o una candidata a la Presiden-
cia de la Comunidad Foral de
Navarra, se plantearán y trami-
tarán en la forma que determine
el Reglamento del Parlamento.
En todo caso, la moción de cen-
sura deberá ser propuesta, al
menos, por una quinta parte del
número de miembros del Parla-
mento. Si la moción de censura
no fuese aprobada sus signata-
rios no podrán presentar otra
durante el mismo período de se-
siones.

3. Si el Parlamento aprueba la
moción de censura a la Diputa-
ción, su presidente presentará
inmediatamente la dimisión,
procediéndose a nombrar presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra al candidato o a la can-
didata propuesto en la moción
aprobada.

DN Pamplona

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer,
con el voto a favor de todos los
grupos excepto el de UPN y PP,
una declaración institucional de
rechazo al recorte de 132 millo-
nes de euros en los Presupuestos
de este año, acordado la semana
pasada por el Gobierno foral.

La declaración, propuesta por
I-E y apoyada además por PSN,

lación a posibles acuerdos futu-
ros con el Partido Socialista.

Juan José Lizarbe (PSN) argu-
mentó el apoyo a la declaración
por “lógica coherencia”, ya que
fueron esos 132 millones de re-
corte en los Presupuestos de Na-
varra los que, por su discrepan-
cia, aceleraron la salida de su for-
mación del Ejecutivo foral.

El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, manifestó que la aproba-
ción de esta declaración “deja en
evidencia la minoría política de
este Gobierno” y muestra el “re-
chazo a la política de recortes y de
gestión antisocial de la crisis en
la que está embarcado”.

Por otra parte, respecto a las
declaraciones del ya exconsejero
de Economía, Álvaro Miranda, de
que el anterior recorte de 54 mi-
llones no se llevó a cabo por peti-
ción del PSN hasta que finalizara
su congreso regional, en el que
Roberto Jiménez fue nuevamen-
te elegido secretario general del
partido, Juan José Lizarbe fue ta-
jante: “Es mentira lo que dijo Mi-
randa. Este hombre parece que
está enfadado. Soltó esa como po-
día haber soltado otra cosa”.

La declaración aprobada
no afecta a la ejecución
del ajuste presupuestario
acordado por el Gobierno
de Navarra

PSN, NaBai, Bildu e I-E,
en contra del recorte
de 132 millones

NaBai y Bildu, “rechaza y valora
de forma muy negativa el recorte
de 132 millones”, a la vez que re-
clama su retirada. En la declara-
ción también se pedía que “en ca-
so de no hacerlo, se proceda a la
convocatoria inmediata de elec-
ciones”, pero esta frase fue recha-
zada con los votos de UPN y PP y
la abstención del PSN. El resto de
los grupos se posicionaron a fa-
vor de que se convocasen eleccio-
nes si el ajuste presupuestario no
se retiraba.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, defendió el re-
corte decidido por el Gobierno de
Navarra, y que supuso la salida
del PSN del Ejecutivo, pero confió
en que todavía pueda haber “lu-
gar para el entendimiento”, en re-

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento navarro va a recla-
mar a la presidenta Yolanda Bar-
cina que se someta “con urgen-
cia” a una cuestión de confianza
en la Cámara foral. Así consta en
una moción de NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra que este vier-
nes debatirá el pleno del Parla-
mento.

Es más un brindis al sol o un
gesto político el que plantean es-
tos grupos, con el apoyo del PSN,
para poner en evidencia la mino-
ría en la que se encuentra el Go-
bierno de UPN. Porque efectivi-
dad, se presupone que no tendrá
ninguna, ya que sólo la presiden-
ta, después de deliberar con su
Gobierno, es la que puede pre-
sentar una cuestión de confianza
sobre su programa. El Parlamen-
to no le puede obligar a ello.

Hay que tener en cuenta que si
Barcina planteara esta iniciativa
y la Cámara votara mayoritaria-
mente en contra de darle la con-
fianza, la presidenta debería “in-
mediatamente” presentar su di-
misión, lo que abriría un nuevo
proceso para elegir presidente.
Así lo recoge el Amejoramiento
del Fuero.

Y Yolanda Barcina sabe que
ganaría el no. Por tanto, aunque
el viernes los votos de toda la opo-
sición menos el PP (27 votos de
50), le reclamen presentar esa

propuesta, es prácticamente se-
guro que Barcina no cogerá el
guante. Algo que para Patxi Zaba-
leta, de NaBai, sería “un escánda-
lo democrático mayúsculo”.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, afir-
mó que se deben convocar “ya”
elecciones. “Hay que forzar, de
cualquier manera, y ésta puede
ser una vía, para que hable la ciu-
dadanía”, dijo. José Miguel Nuin,
de I-E, reconoció que es cierto
que está en manos de Barcina
presentar esta iniciativa. “Pero
debe hacerlo o convocar eleccio-
nes. Lo que no puede es atrinche-
rarse en el Palacio de Navarra pa-
ra aplicar un programa de recor-
tes antisociales que tiene el
rechazo de este Parlamento”. El
PSN apoyó tramitar esta moción

Todo apunta a que la
presidenta no planteará
la iniciativa, porque si la
pierde tendría que dimitir

La propuesta de NaBai,
Bildu e I-E, apoyada por
PSN, se debatirá este
viernes en el Parlamento

La oposición quiere forzar a Barcina
a plantear una cuestión de confianza

porque, según explicó su porta-
voz Juan José Lizarbe, su partido
no confía en Barcina. Pero tam-
bién señaló que está seguro de
que la presidenta “no se va a so-
meter a una moción de confianza,
ni por asomo. ¿Por qué? Porque
la pierde”. “Aunque debería pre-
sentarla”, agregó Lizarbe.

Enrique Martín, del PP, se li-
mitó a decir que es la presidenta
la que debe decidir si la plantea.

Moción de censura, no
Lo que sí estaría en manos de
PSN, NaBai, Bildu e Izquierda-
Ezkerra es presentar una mo-
ción de censura, ya que cuentan
con los votos suficientes, como
ayer destacó el portavoz de UPN,
Carlos García Adanero. Eso sí,

deberían presentar con la mo-
ción un candidato alternativo pa-
ra la presidencia. Pero no están
de acuerdo en hacerlo. Mientras
los socialistas se preparan para
hacer una férrea oposición, otros
como Bildu reclaman elecciones.

García Adanero exigió a la
oposición que se deje de triqui-
ñuelas. “Si tienen claro que tie-
nen una persona alternativa para
ser presidente o presidenta del
Gobierno de la Comunidad, que
no se anden con tanta triquiñuela
reglamentaria que no les ampa-
ra, y que presenten la moción de
censura”. Agregó que mientras
no lo hagan, seguirá gobernando
UPN, con 19 parlamentarios,
“más del doble” del segundo gru-
po, el PSN, que tiene 9, recalcó.

Miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, en una reunión. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Europa Press. Pamplona

El presidente del PNV, Íñigo
Urkullu, afirmó ayer en Pam-
plona que la ruptura del Go-
bierno de Navarra representa
“un acto de irresponsabilidad”
por parte de UPN y PSN y agre-
gó que “la sociedad reclama go-
biernos sólidos y con un progra-
ma definido”.

Urkullu valoró la situación
de los gobiernos de Navarra y
Euskadi y aseguró que ambos
ejecutivos están “en absoluta
debilidad, en absoluta deso-
rientación y en absoluta dispo-
sición de mantenerse aferrados
a la responsabilidad de Gobier-
no sin programa claro”.

El presidente del PNV se
mostró “muy preocupado por la

Urkullu(PNV)veuna
“irresponsabilidad”la
rupturadelGobierno

situación de inestabilidad polí-
tica en Navarra” y añadió que
“la sociedad reclama saber la
verdad sobre la gobernabilidad
en Navarra”.

Por otra parte, Íñigo Urkullu
reiteró la apuesta del PNV por
la coalición Geroa Bai, liderada
por Uxue Barkos, formación
que en su opinión representa
“el proyecto más moderno, más
abierto, de progreso y de futuro
que hoy existe en Navarra”. “Ge-
roa Bai representa una nueva
fórmula después de las expe-
riencias pasadas, una nueva
forma de hacer política, sin ata-
duras, sin dependencias, sin
compromisos previos, sin más
intereses que los intereses de
Navarra, un proyecto abierto e
integrador”, afirmó.
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A. Las pequeñas 
empresas se 
enfrentan a retos 
difíciles. 

N.GORBEA /B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

Las plantillas de los centros edu-
cativos de Navarra tendrán el
próximo curso más contratos

Serán 200 contratos en
Secundaria y unos 170
en Infantil y Primaria,
con una jornada laboral
de entre 10 y 17 horas

Para el próximo curso
se ofertan 1.490
vacantes, es decir,
entre 400 y 500 menos
que en este año

Aumentan los contratos
parciales, pero se reduce
en 400 la cifra de interinos

parciales que en ocasiones ante-
riores, pero menos interinos en
plantilla, cerca de 400.

Por un lado, el departamento
de Educación oferta esta modali-
dad de contratación también a los
funcionarios sin destino definiti-
vo, cuando antes prácticamente
era una opción a la que se agarra-
ban los contratados temporales.
Así, en la sesión de adjudicación
de plazas para funcionarios de
enseñanzas medias (ESO, Bachi-
llerato y FP), que se celebran en-
tre ayer y hoy, se ofrecen hasta
202 contratos de este tipo, frente
a los 592 a jornada completa, a los
que concurren cerca de 440 pro-
fesores funcionarios que todavía
no tienen una plaza fija. Las mo-
dalidades parciales, explicaron
desde el departamento antes de
comenzar la adjudicación, pasan
por contratos de media jornada
(10 horas), contratos de dos ter-
cios (entre 13 y 14 horas) y contra-
tos de cinco sextos (17 horas).

“Siempre ha habido posibili-
dad entre los funcionarios de op-
tar a contratos parciales, pero an-
tes, como se ofertaban muchas
jornadas completas, los interesa-
dos cogían una de esas y, a poste-
riori, reducían su jornada si te-
nían necesidad. Ahora, en cam-
bio, se ofrece desde el principio la
posibilidad de optar a una jorna-
da reducida”, explican. Eso con-
lleva, automáticamente, la obli-
gación de renunciar a parte de su
jornada, puesto que todos los fun-
cionarios tienen, en principio,
jornada completa.

Se trata, en definitiva, de un
ajuste de plantillas pero inten-
tando preservar el mayor núme-
ro posible de contratos, aunque

sean de menos horas, explican
desde Educación. La medida, sin
embargo, no ha gustado dema-
siado a los docentes, que se mos-
traban contrariados con la esca-
sez de plazas. “Es repartir la mi-
seria”, comentó un espontáneo,
tras elegir una vacante. Dehecho,
en números globales, se calcula
que este año se ofertarán entre
400 y 500 plazas menos, algo que
han denunciado en repetidas oca-
siones los sindicatos.

Unas 1.500 plazas
En total, este curso se ofertan
1.489 plazas, sumando la oferta
para maestros (Infantil y Prima-
ria) y profesores (Secundaria y
FP). La cifra es significativamen-
teinferioraladelañopasado. Así,
por ejemplo, para maestros, que
elegiránplazaapartirdelmiérco-
les, se ofertan este año 695 vacan-
tes (528 a jornada completa y 167
parciales, además e otras 16 pla-
zas con menos de diez horas). El
curso pasado, en cambio, se ofre-
cieron un total de 810 plazas. Éste
será, además, el segundo ajuste
de plantillas, puesto que el año
pasado hubo un recorte de alre-
dedor de 200 plazas.

Los actos de adjudicación de
plazas se prolongarán a lo largo
de toda esta semana, primero
con la elección por parte de los
funcionarios, tanto para especia-
lidades en euskera como en cas-
tellano. Con las vacantes que
queden sin cubrir, se convocará
después al personal interino
(contratados temporales), que
son realmente los que sufrirán el
recorte, puesto que tendrán mu-
chas menos plazas que en edicio-
nes anteriores.

“Este curso he impartido clases de Matemáticas en el insti-
tuto Navarro Villoslada, pero no sé dónde acabaré el próxi-
mo”, confesaba un tanto desanimada antes de elegir plaza.
“Han sacado las vacantes justas para los que estamos y no
estoy muy bien posicionada, así que iré donde me dejen”. A
ello se añaden, además, “los efectos colaterales”. “Te obli-
gan a impartir materias que no son la tuya”, explica.

Mercedes Lleyda
Ayala 49 AÑOS. BARAÑÁIN

“Las plazas salen con
efectos colaterales;
tienes que impartir
varias materias”

“Acabo de elegir plaza y no me puedo quejar. Me quedo en el
mismo sitio en el que he estado este curso, en el instituto Baso-
co”, decía contenta esta profesora de Lengua Castellana, que
lleva dos años de funcionaria. “Tendré contrato de jornada
completa pero lo que sí se ha notado mucho es la mezcla de es-
pecialidades. Yo, por ejemplo, el próximo año tendré que dar
clase de Lengua y de Filosofía... Ya veremos cómo se me da”.

Eva Sal Benito
31 AÑOS. PAMPLONA

“Estoy contenta porque
me quedo en el mismo
instituto y con contrato a
jornada completa”

“He estado trabajando en el IES de Marcilla y el año que vie-
ne ya no habrá plaza de Francés; se la dan a otra especiali-
dad”, explica. “Yo espero conseguir plaza en Pamplona, aun-
que eso puede suponer impartir varias materias juntas.
Ofertan un contrato con 9 horas de Sociales y 6 de Francés,
por ejemplo. Te sientes impotente y un poco superada por-
que son materias en las que no eres especialista”.

Sylvia Picallo Toro
29 AÑOS. PAMPLONA

“Te sientes impotente y
un poco superada al
tener que dar clases
que no son de lo tuyo”

Profesores funcionarios sin destino definitivo eligieron ayer plaza para el próximo curso. B.A.H.
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Cuenta Expansión Negocios 

B. Esta cuenta 
intenta poner las 
cosas faciles.

HOMENAJE A CINCO DOCENTES DE LA UPNA POR JUBILARSE
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Uni-
versidad Pública de Navarra ha realizado un homenaje a cinco de sus profesores con mo-
tivo de su jubilación. De izquierda a derecha: Daniel Narro, profesor titular de Escuela
Universitaria; Pedro Burillo, Isidro Zabalza y Antonio Lumbreras; catedráticos de la UP-
NA. El quinto homenajeado, Blas Hermoso, se hallaba fuera de Pamplona.

DOCENTES DE LA CONCERTADA, CONTRA LOS RECORTES
Decenas de docentes de la enseñanza concertada, apoyados por los sindicatos, se con-
centraron ayer en las inmediaciones del departamento de Educación para mostrar su
malestar por los recortes anunciados en el ámbito de la enseñanza. Portando carteles,
pegatinas, dejaron claro que rechazan unos ajustes que califican de ser “exclusiva-
mente económicos” y que son “a costa de mermar la calidad educativa”. CALLEJA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los recortes en Educación tam-
bién han llamado a la puerta de la
Escuela Oficial de Idiomas de
Pamplona. La institución ofrece
para el próximo curso un total de
4.125 plazas, 100 menos que las
contabilizadas este año. En con-
creto, se han suprimido tres cur-
sos de primero de inglés (quedan

cuatro), uno de francés (quedan
ocho) y otro de euskera (quedan
ocho). “Nos preocupa cómo pue-
de afectar en francés y euskera
porque nuestros cursos altos de-
penden mucho de los alumnos
que empiezan desde abajo. Tene-
mos una estructura piramidal”,
explicó Yolanda López, la jefa de
estudios. No obstante, desde la
Escuela de Idiomas también ma-
tizaron que dichos cursos se ha-
bían reconvertido. “Es cierto que
se ha ampliado la oferta de las
clases de nivel intermedio y supe-
rior en los tres casos”, dijeron.

Asimismo, se suprimen deter-
minados módulos de expresión y
comprensión oral, traducción, y
cursos semipresenciales. “Es
una pena porque muchos de los
alumnos que acuden lo hacen
por mantener, ya que su nivel
suele ser bastante bueno”, se sin-
ceró Maite Casero, la directora
de la Escuela. Así, del total de pla-

Desaparecen cursos de
primero de inglés, francés
y euskera, y módulos de
expresión oral y escrita

Como novedad, habrá una
matrícula extraordinaria
para cubrir las vacantes
del primer semestre

La Escuela de Idiomas oferta 4.125
plazas, 100 menos que este año

zas (4.125), 500 serán para ale-
mán, 825 se destinarán a francés,
775 a euskera, 1.750 a inglés y 250
a italiano, desglosadas en cuatro
niveles: primero y segundo de ni-
vel básico, intermedio, primero y
segundo de avanzado y C1. “Toda-
vía estamos a la espera de poder
ofertar el C1 en italiano”, expresó
Casero.

Preinscripción para todo
Por otro lado, la Escuela de Idio-
mas contará con 48 profesores,
dos menos que el presente curso.
“También habrá menos personal
de administración y servicios, lo
que nos ha llevado a reajustar los
horarios para ofrecer el mismo
servicio con menos recursos”, di-
jo López. Sin embargo, la jefa de
estudios quiso aclarar que, pese a
los recortes, el centro ha conse-
guido “una oferta muy parecida a
la que veníamos realizando años
atrás”. Aún así, dejó claro que no

existirá opción de matrícula para
el alumnado no prescrito. “Reali-
zaremos un periodo de matrícula
extraordinaria en diciembre pa-
ra cubrir las vacantes de los
alumnos que sean expulsados
por no acudir a clase durante el
primer trimestre, pero, como to-
dos los sorteos, se hará sobre el
alumnado prescrito”, detalló Jo-
sune Aramburu, la secretaria.

Pero éste no será el único cam-
bio, ya que los estudiantes debe-
rán permanecer más tiempo en
las aulas debido a que Educación
ha incrementado en 15 minutos la
duración de las clases, de dos ho-
ras. “Comenzaremos 15 minutos
antes o finalizaremos 15 minutos
después, según modalidades”. Fi-
nalmente, el departamento tam-
bién consideró que el precio de la
matrícula debía situarse en 153
euros (el año pasado fue de 180
euros). “Algo positivo en los tiem-
pos que corren”, concluyó Casero.

MATRÍCULA

Las personas aptas este curso
podrán matricularse en el cen-
tro a partir de mañana.

Para el alumnado nuevo, el pe-
riodo de preinscripción se inicia
el viernes y finaliza el 16 desep-
tiembre para los niveles básicos
e intermedio; y el 19 para avan-
zado, nivel C1 y módulos.

El 17 de septiembre se hará el
sorteo público que decidirá có-
mo se cubren las plazas en pri-
mero y segundo del nivel bási-
co y en el nivel intermedio, y
del 18 al 19 de septiembre esta-
rá abierto el plazo de matrícula.

Paraelrestodeniveles,elsor-
teoseráel20deseptiembre,yla
matrículaserealizarádel20al
21.Habrá un  segundo sorteoen-
treelalumnadopreinscritolosdí-
as20y21de septiembre,yenca-
sodequesigahabiendovacantes,
seconvocaráunnuevoplazode
matrículaapartirdel26desep-
tiembre.Tambiénhabráunama-
trículaextraordinariaendiciem-
breparaocuparlasvacantesde
losexpulsadoshastaentonces.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS_ALFARO ABOGADOS & ASOCIADOS, ASESORÍA

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

Imagen de los promotores de las 26 empresas que se han beneficiado del II programa Beca Emprendedor Moderna. DN

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La segunda edición de la Beca
Emprendedor Moderna ha apo-

De ellas, 19 ya se han
creado o están a punto,
suman 68 empleos y una
inversión de 2,4 millones

La II Beca Emprendedor ha apoyado
la creación de 26 empresas

yado que 26 proyectos empresa-
riales tomen forma, de manera
que nueve meses después de po-
nerse en marcha el programa on-
ce empresas ya se hayan consti-
tuido y otras ocho estén a punto
de constituirse. Los otros siete
proyectos derivarán en empre-
sas en los próximos meses.

Las once empresas ya creadas
han generado 20 empleos con
una inversión de 885.228 euros.

LAS 26 EMPRESAS UNA A UNA

Los proyectos participantes cons-
tituidos como empresas son:

1. Whitebiotech,consultora biotec-
nológica orientada hacia la conse-
cución de procesos y productos
sostenibles en las empresas.
2.  Bull4all, banca online con servi-
cios de gestión de carteras de in-
versión a clientes minoristas.
3. San Fermín Store , diseño y co-
mercialización de prendas y pro-
ductos con la marca San Fermín.
4.  Laquinta R, valorización de resi-
duos plásticos desde la fase de di-
seño, hasta la producción y comer-
cialización por medio del rotomol-
deo.
5. Vivo Activo , aplicación de Inter-
net con información, servicios y
red social para mayores de 50

años, lectores de diarios digitales.
6. Rodmonreciclaje y recupera-
ción de equipos eólicos.
7.  Synctra , estudios de impacto en
parques eólicos sobre sistemas de
telecomunicación, radionavega-
ción aérea y radar.
8.  Bisoniacentro de recuperación
e interpretación del bisonte euro-
peo y visitas guiadas.
9. Vorticex , web dirigida a financiar
colectivamente distintos tipos de
proyectos e iniciativas de investi-
gación y ciencia.
10.  Navarra Fishing Adventures
organizar de vacaciones de pesca
en Navarra para extranjeros
11.  Laundrylabs , diseño, fabrica-
ción y comercialización de skate-
boards como medio de transporte
sostenible.

Proyectos que se constituirán co-
mo empresas en breve:

12. Logística Inversa, refabrica-
ción de cajas de cambio automáti-
cas dentro del sector del recambio
del automóvil.
13.  Ecom Innovaciones Agrícolas 
producción de biomoléculas esti-
mulantes de origen botánico para
la protección de cultivos agrícolas.
14.  Dime Tecnología para todos
desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles que ofrezcan
soluciones en del entorno de la
discapacidad.
15.  Last Mile , aplicación de las
nuevas tecnologías en la venta al
por menor.
16. Nekomic , portal para la lectura
de cómic digital a través de la ven-

ta on line o suscripción.
17. Geosac , ingeniería y consulto-
ría enfocada al ahorro energético,
sistemas de geotermia híbrida.
18. Poweryou ,sistemas solares
para generar energía eléctrica pro-
pia de autoconsumo.
 19. Prymia , investigación, desa-
rrollo e implantación de solucio-
nes tecnológicas para personas y
empresas.

Otros seis proyectos comenzarán
con su actividad a finales de año.

20. Nitio Tech Solutions , robot de
limpieza para superficies vertica-
les integrado en las fachadas con
grandes áreas acristaladas.
21.  Edukatech , mesas interacti-
vas, interfaces tangibles y soft-

ware específico dirigido al sector
de la educación.
22. Fertextha, fertilizantes, abonos
y derivados con base de yeso para
su aplicación en el cultivo.
23.  Envirhom, diseño, fabricación
y comercialización de un contene-
dor doméstico que clasifica, tritura
y compacta los residuos.
24.  Lamilla Cycles , remanufactu-
ración de bicicletas obsoletas deri-
vando al estilo vitage con venta por
Internet.
25.  AcústicaFácil (web de forma-
ción on-line relacionada con el
mundo de la acústica y las vibra-
ciones).
Menos avanzado se encuentra:
26.  Nuevo Origen(espacio resi-
dencial de vinculación, diálogo y
acompañamiento de la 3ª edad.

Las otras ocho sumarán una in-
versión de más de 1,5 millones y
crearán 48 puestos de trabajo.
Estos datos se dieron ayer a cono-
cer durante la clausura del pro-
grama, que cuenta con el apoyo
del Gobierno foral y está gestio-
nada por la sociedad pública
Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (Cein). El
programa consiste en becar pro-
yectos innovadores o en sectores

rente de Cein, Pablo Romera.
Además de la dotación econó-

mica, la beca ofrece formación en
gestión empresarial impartida
por el IESE, un tutor personal de
Cein y un espacio de trabajo de
uso exclusivo en las instalaciones
de Cein. En esta edición, las per-
sonas becadas han contado con
un itinerario formativo persona-
lizado en materia de gestión de
empresas, capacidades empren-
dedoras y competencias digita-
les. Asimismo, dos proyectos han
contado con la mentorización de
las empresas Everis y MTorres,
patrocinadores del programa.
Otra de las novedades ha sido el
empleo de una metodología que
testa la idea de empresa en el
mercado para comprobar si el
producto o servicio puede funcio-
nar.

Miguel Sola Camps, de 36
años y natural de Pamplona, fue
uno de los dos emprendedores
que intervinieron en el acto. Pro-
motor del proyecto Logística in-
versa y refabricación en el sector
del recambio de l automóvil crea-
rá en breve la empresa Automa-
ción sostenible T+C, con una in-
versión superior al millón de eu-
ros y que generará más de 40
empleos. “El apoyo recibido ha si-
do muy importante en esta pri-
mera fase de la creación de em-
presas y ahora, que hay que po-
nerlas en marcha, también es
necesario el apoyo del Gobierno
foral para lograr financiación”.

emergentes con una dotación de
entre 18.000 y 24.000 euros para
que, durante nueve meses, sus
promotores puedan implicarse
en exclusiva en la creación de
nuevas empresas.

El acto fue clausurado por el
director general de Empresa e
Innovación, Jorge San Miguel.
También asistieron el director
general de Fundación Moderna,
Cernin Martínez, y el director ge-
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Oficina en Madrid de Banca Cívica. ARCHIVO

DN Y AGENCIAS. Pamplona

Caixabank y Banca Cívica tienen
previsto celebrar hoy sendas jun-
tas de accionistas extraordina-
rias para aprobar la absorción
de la segunda por el banco cata-
lán. La operación convertirá al
banco de La Caixa en la primera
entidad financiera del país, con
unos activos de más de 342.000
millones de euros. La integra-
ción se hará efectiva realmente
dentro de algo más de un mes, pa-

ra el 3 de agosto, fecha en que los
trabajadores, incluidos los de la
antigua Caja Navarra, pasarán a
integrarse ya definitivamente en
Caixabank. De hecho, sin emb ar-
go, la integración ya ha comenza-
do a ponerse en marcha desde
hace algunas semanas. Trabaja-
dores de La Caixa han comenza-
do a realizar estancias en las di-
versas oficinas de Caja Navarra
para poner al día a sus profesio-
nales del sistema de trabajo del
banco catalán en el que se inte-
gran.

De Barcelona a Sevilla
La junta de Caixabank se cele-

bra en Barcelona y la de Banca Cí-
vica, en su sede social de Sevilla,
ya que integra a Cajasol, CAN, Ca-
jacanarias y Caja Burgos.

En la junta de Caixabank se so-
meterá también a aprobación la
ampliación de capital que permi-
tirá cubrir el canje de acciones
para llevar a cabo la integración,
con la emisión de hasta 310,7 mi-
llones de títulos a un valor nomi-
nal de un euro. La entidad que
preside Isidre Fainé ofreció un

Las dos entidades
celebran hoy juntas de
accionistas, el último
paso para la absorción
de Banca Cívica

La integración de
Banca Cívica en
Caixabank será
efectiva en agosto

canje de cinco acciones propias
por ocho de Banca Cívica, lo que
supone valorar cada título de la
entidad adquirida en 1,97 euros.

Una vez aprobado mañana el
acuerdo de canje de acciones 5 de
Caixabank por 8 de Banca Cívica,
los dos valores siguen cotizando
en Bolsa hasta que el acuerdo re-
ciba las pertinentes autorizacio-
nes administrativas (Tribunal de
la Competencia, CNMV, etc.). Se
estima que el último día de coti-
sación de las acciones será el
viernes 3 de agosto.

Está previsto que en la junta
de accionistas, los actuales co-
presidentes de Banca Cívica, En-

rique Goñi y Antonio Pulido, sean
nombrados consejeros de Caixa-
Bank.

Último paso
La fusión de CaixaBank y Banca
Cívica ya fue aprobada entre
marzo y mayo por los consejos de
administración de las cuatro ca-
jas de Banca Cívica (CAN, Cajasol,
Caja de Burgos y Caja Canarias) y
de La Caixa, y de los consejos de
los banco Banca Civica y Caixa-
bank. La operación, que no re-
querirá ningún tipo de ayudas
públicas, deberá ahora ser ratifi-
cada por los accionistas de los
dos bancos.

Caixabank aprobará
también la incorporación
a su consejo de los dos
copresidentes de Banca
Cívica, Goñi y Pulido

ONG El comedor París
365 recauda 6.500 €
en su II fiesta solidaria
El Comedor Solidario París
365 días de la Fundación Gi-
zakia Herritar logró recaudar
6.500 € netos, frente a los
4.500 del año pasado. en la II
Fiesta Solidaria celebrada es-
te domingo en la vieja Esta-
ción de Autobuses. Se estima
que la visitaron 3.500 perso-
nas. Se vendieron objetos en
22 puestos y hubo actividades
para niños y adultos. Los artí-
culos no vendidos irán a un
comedor en Honduras. DN

MAYORES ELA convoca
3 días de huelga en las
residencias de Amma
El sindicato ELA ha convoca-
do una huelga de tres días (27,
28 y 29 de junio) en todos los
centros de Amma Navarra en
protesta por ocho despidos, a
su juicio “totalmente injustifi-
cados”, y también “por la ne-
gativa de la dirección a nego-
ciar el convenio de empresa”,
informó en una nota. ELA es
el sindicato mayoritario en el
comité de empresa, con 21 de-
legados, seguido por UGT (7),
CC OO (3) y SATSE (2). DN

VERANO Cruz Roja pone en
marcha colonias urbanas
El día 21 comenzó la XII edi-
ción veraniega de las Colonias
Urbanas. En la sede de Cruz
Roja(C/ Leire, 6) niños y niñas
de 3 a 12 años convivirán dia-
riamente. DN
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COMARCAS

Olazagutía mantiene su recurso contra Portland

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Olazagutía
mantiene el recurso interpuesto
en el Tribunal Supremo contra la

El edil díscolo del PSN
vota en contra de una
moción de su partido y
reitera su voluntad de
ser concejal no adscrito

concesión de Autorización Am-
biental Integrada por parte del
Gobierno de Navarra a favor de
Cementos Portland. Su conce-
sión supuso la adaptación de los
permisos de la cementera a la
normativa actual. La continui-
dad del recurso fue ratificada
ayer con el rechazo a una moción
del PSN con los votos de Bildu,
que ostenta la alcaldía, y del edil
socialista Miguel Ángel Solís, so-
bre el que pesa un expediente con

una propuesta de expulsión en su
partido por desmarcarse de la lí-
nea oficial a favor del empleo de
residuos en la combustión de los
hornos cementeros.

Solís expresó de nuevo ayer su
voluntad de mantener el acta de
concejal, aunque como no adscri-
to. En la debate de la moción de
ayer, su compañero, Juan José
Galarza, y el corporativo del PP,
Óscar Álvarez, votaron a favor.

Tal y como recogía el texto, la

Autorización Ambiental Integra-
da era requisito para “normali-
zar y convalidar el actual funcio-
namiento” de la cementera con
pet-coque y, al mismo tiempo,
“evitar el riesgo directo de cierre
y de destrucción de empleo”.

Según Juan José Galarza, la
moción sólo buscaba ofrecer ga-
rantías de conservación de em-
pleo y de una fuente de genera-
ción de riqueza en el municipio. A
su vez, Bildu aseguró que condi-

ciona la retirada del recurso con-
tra la Autorización Ambiental In-
tegrada a que Cementos Portland
desista de su proyecto de sustitu-
ción progresiva del pet-coque (de-
rivado del petróleo) por residuos
en la alimentación de sus hornos.
En otro orden de cosas, Óscar Ál-
varez y Juan José Galarza deci-
dieron donar la dieta de asisten-
cia a la sesión plenaria de ayer a
la Asociación de Discapacitados
de Sakana.

● El empleado lleva 35 años
desempeñando su labor en el
consistorio, que este año ha
reducido un día su programa
de fiestas debido a la crisis

N.G. Pamplona

El alguacil de Santesteban, Patxi-
ku Andueza, será el encargado de
lanzar este jueves el cohete anun-
ciador de las fiestas de San Pedro
de la localidad. Su asignación
obedece a su trayectoria de 35
años en el desempeño de su la-

bor. Junto con su nombramiento
para protagonizar el protocolo de
las ocho de la tarde, la novedad de
este año viene representada por
la reducción de la programación
festiva, como consecuencia de la
crisis.Laduracióndelasfiestasse
verán, en ese sentido, aminoradas
un día.

Así como el viernes será la jor-
nada central con el baile de la ban-
derapospuestoalasalidademisa,
el domingo reserverá un hueco
estelar a los más pequeños con la
constitucióndelacorporacióntxi-
ki, cuyo alcalde prenderá la me-
cha de un cohete simbólico desde
el balcón del Ayuntamiento.

El alguacil de Santesteban,
Patxiku Andueza, lanzará
este jueves el cohete festivo

NATXO GUTIÉRREZ
Bera

Un grupo de pastores de Bera ha
alertado al Ayuntamiento de la lo-
calidad y a la Policía Foral del au-
mento de ataques de perros suel-
tos a sus rebaños en laderas don-
de pastan. Según su advertencia,
que ha dado lugar a la difusión de
un comunicado por parte de la co-
misión de Montes del consistorio,
se trata de animales que acuden
al monte acompañados de sus
dueños durante paseos o salidas
de caza. Sus sospechas se funda-
mentan en casos concretos, que
han testimoniado o que han teni-
do conocimiento por terceros.
Los afectados se quejan de la fal-
ta de control de los canes al acer-
carse al ganado. “A veces si no
controlas el perro sale corriendo
detrás de las ovejas y puede que
no lleguen a morderlas, pero sí a
provocar que sufran golpes”, ase-
gura Javier Portu Alzuguren, del
barrio de Kaule, quien en lo que
va de año ha perdido cuatro ejem-
plares ovinos.

En su comunicado, el Ayunta-
miento conmina a los dueños a
extremar sus medidas de control
sobre sus animales para evitar

males mayores: “Lo que muchas
veces comienza como un juego,
en el que el perro comienza a la-
drar y a seguir al ganado, se con-
vierte en ataque a los rebaños (y
resto de ganado, en general). En
algunos de esos ataques han re-
sultado heridas y muertas varias
ovejas”.

Queja ante la Policía Foral
Los ataques o las molestias al ga-
nado no son una novedad en ba-
rrios como Kaule, Labiaga o Zia.
“Siempre ha habido cosas así. Pe-
ro, ¡basta ya!”, manifiesta con ro-
tundidad Javier Portu.

Con un precedente relativa-

Atribuyen los hechos a
animales que salen con
sus dueños a pasear o
cazar por el monte

Han elevado una queja a
la Policía Foral tras un
ataque a doce ovejas, dos
de las cuales murieron

Pastores de Bera denuncian ataques
de perros sueltos a sus rebaños

mente cercano hace dos años,
cuando también coincidieron va-
rios ataques, la diferencia en esta
ocasión está representada por
haberse interpuesto una queja
por escrito en la Policía Foral. La
iniciativa adoptada por cuatro
pastores fue consecuencia de su
hartazgo e impotencia sentidos
tras una acción en la que doce
ovejas resultaron dañadas en el
barrio de Zia. Al cabo de unos dí-
as, dos de ellas murieron, como
precisa Portu. Los hechos se pro-
dujeron de noche y las sospechas
se centran en perros que queda-
ron sin atar en algún caserío.

Por comentarios escuchados

en el propio municipio y localida-
des limítrofes, como Sunbilla o
Lesaka, el problema no es exclu-
sivo de una zona concreta. “Lo
que sucede es que nadie se atreve
a denunciar”, mantiene uno de
los promotores de la queja for-
mal ante la Policía Foral.

El colectivo aboga por una
convivencia sin rencillas con pa-
seantes y cazadores para preser-
var el bien natural que compar-
ten, pero cree necesario recordar
la conveniencia de controlar los
perros a una distancia prudente.
De hecho, existen placas coloca-
das en diferentes puntos donde
se aconseja tener bajo control a

los canes. Javier Portu sabe de la
existencia de normativas restric-
tivas en municipios navarros que
obligan a atarlos en caminos ru-
rales y laderas, pero no es parti-
dario de su aplicación en Bera.

En su caso particular, los da-
ños sufridos tienen el agravante
de haberse cometido sobre
ejemplares ovinos de una espe-
cie -sasi ardi- incluida en el Gru-
po de Razas Autóctonas de Pro-
tección Especial. En la búsqueda
de una mayor sensibilización,
los pastores de Bera iniciarán en
breve encuentros con las asocia-
ciones de montaña y cazadores
de la localidad.

Javier Portu muestra un cartel con consejos para preservar el monte, entre ellos el control de animales. N.G.

Posibles medidas
del Ayuntamiento

“Si no cesan estos ataques, el
Ayuntamiento no descarta to-
mar algún tipo de medida que
regule el acceso de los perros en
el monte”. El comunicado difun-
dido por la comisión municipal
de Montes y Medio Ambiente no
deja lugar a especulaciones so-
bre el paso que está dispuesto a
dar el consistorio. Sin embargo,
se trata de una medida extrema,
sujeta a la respuesta de los due-
ños de los animales que acos-
tumbran a pasear por el monte
o acuden a cazar. De hecho, a
ellos va dirigida la petición, con-
tenida en el propio comunicado,
para que refuercen su control y
vigilen a corta distancia a los ca-
nes. De manera específica, les
insta a atarlos “cuando vean ga-
nado”. No es la primera vez que
los responsables municipales
tienen constancia del malestar
de los pastores. Hace dos años
recogieron firmas, al igual que
planean en la actualidad en la
búsqueda de soluciones que mi-
nimicensutemorasufrirnuevas
pérdidas en sus rebaños, que re-
presentan en algunos casos su
principal fuente de sustento.

Patxiku Andueza. P.F.L. (ARCHIVO)

LESAKA La banda plantea
un viaje imaginario
alrededor del mundo en
el concierto del viernes
La banda de Lesaka, creada
en 1857, ofrece el viernes, a las
diez de la noche, una actua-
ción con melodías de diferen-
tes puntos del planeta. El pro-
grama Air Band recibe el títu-
lo de un viaje imaginario en
avión alrededor del mundo.
El concierto, en el que inter-
vendrá la Coral de Lesaka, se-
rá en la explanada de la anti-
gua matadería. la entrada
costará 3 euros. N.G.
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