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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Los sindicatos de la enseñanza en Navarra y las federaciones de Apymas han convocado un calendario de movilizaciones a partir de
septiembre con el fin de pedir al Gobierno que dé marcha atrás en sus recortes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9776b7630ede1343190f017ce55fd52a/3/20120903QI04.WMA/1346746422&u=8235

03/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
El Parlamento tramita dos proposiciones de ley de Bildu y de Nafarroa Bai para garantizar a los funcionarios la cuantía de la extra
navideña.
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Nafarroa Bai), Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=566aed083cdbdde843754e527e0686b1/3/20120903SE01.WMA/1346746422&u=8235

03/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 171 seg
Casi el 60% de los titulados en los cursos 2007 y 2008 no han estado en paro en los tres años siguientes a la finalización de sus
estudios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Paloma Vírseda, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra; Rosa López (Departamento de
Empleo del Gobierno de Navarra) y Paloma Vírseda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d752da8e0c3fd56df6feb53bb0694f31/3/20120903RB02.WMA/1346746422&u=8235
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TELEVISIÓN

03/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 144 seg
Primer día del nuevo curso político. Barcina ha descartado un adelanto electoral, pero no va a ser sencillo llegar a acuerdos en un
Parlamento que en su mayoría crítica sus políticas.
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), Patxi Zabaleta (Nafarroa Bai), Bakartxo Ruiz (Bildu) y José
Miguel Nuin (Izquierda Unida) y Ana Beltrán (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e507ed21ea9aaccf1cebdd05028935b/3/20120903BA01.WMV/1346746475&u=8235

03/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 236 seg
La mayoría de estudiantes de la UPNA encuentra un trabajo en el sector para el que ha estudiado. El informe se ha presentado el día
que ha comenzado el nuevo curso.
DESARROLLO:Declaraciones de Jaime Cardona, estudiante de la UPNA, de varios Estudiantes y de Rosa López, directora general de Universidades y de
Inmaculada Rández, jefa de Promoción del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd137798bfe8eeaa88d2bdb8f0baa0e0/3/20120903BA05.WMV/1346746475&u=8235

03/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
Sindicatos y Apymas abren el calendario de protestas contra los recortes el próximo miércoles con una asamblea concentración frente
al Departamento de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d386b1fa8c78192613e550174e781025/3/20120903BA07.WMV/1346746475&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

El Parlamento navarro
decidirá que se pague la
‘extra’ a los funcionarios
La ley foral que elabora el Gobierno será
rechazada por la mayoría de los grupos

La medida podría ser recurrida ante
el TC por el Gobierno de Rajoy

Barcina
propone
suprimir el
Defensor
del Pueblo
La presidenta persigue
aligerar la
administración y
reducir los gastos

NAVARRA 18

ESPAÑA PIDE AYUDA A MARRUECOS ANTE LA AVALANCHA DE INMIGRANTES
Los gobiernos de España y Marruecos han lle-
gado a un principio de acuerdo para evacuar a
los 81 inmigrantes que permanecen en la Isla
de Tierra y distribuirlos entre ambos países,

tras la petición de ayuda de las autoridades es-
pañolas a las magrebíes. Estos 81 inmigrantes
llegados al archipiélago de Alhucemas, per-
manecen allí a la espera de la solución. Los in-

migrantes no sólo llegan a la Isla de Tierra, si-
no también a la península en embarcaciones
(como la que aparece en la fotografía): veinti-
cuatro en tres pateras. NACIONAL 4

SALVAMENTO MARÍTIMO/EFE

Estudiantes de la UN y de
la UPNA comenzaron ayer
un curso al que se suman
mañana los alumnos de
Infantil y Primaria

Con septiembre llega el inicio del cur-
so en Navarra. Lo hicieron ayer una
parte de los universitarios matricula-
dos tanto en la UPNA como en la UN.
Mañana corresponde el turno a parte
de los más pequeños, los de Infantil y
Primaria. NAVARRA 20-22

Regreso a las aulas

Un grupo de alumnos ayer, en la Universidad de Navarra. JESUS CASO
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OéOé

El Athletic,
contraJavi
Martínez

DEPORTES 36-37

ECONOMÍA 9

LaCámaraforal
podríaeliminar
losconciertos
alaeducación
diferenciada
● UPN y PP acusan al resto
de los grupos de no respetar
la libertad de los padres

NAVARRA 17

El FROB
inyecta 4.500
millones
en Bankia

105 años
de la vieja
cárcel de
Pamplona
Su inminente derribo
cierra un capítulo de la
historia de Pamplona
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LA REALIDAD

ANÁLISIS
Fernando LussónM ARIANO Rajoy ha cambiado de

discurso. Ya no habla de la he-
rencia envenenada recibida, si-
no de la realidad que le ha impe-

dido cumplir con su programa electoral. Es
lo mismo porque la realidad actual procede
del pasado desde que el mundo es mundo.
Un mundo que no habría avanzado si no hu-
biera habido científicos, hombres de letras,
políticos y líderes de todo tipo y condición
dispuestos a cambiarla en lugar de sucum-
bir ante ella, capaces de ilusionar a sus com-
patriotas o a sus seguidores. “Quien me ha
impedido cumplir mi programa electoral es
la realidad”, es el nuevo argumento de auto-
ridad que esgrime mariano Rajoy en susti-
tución de “hago cosas que no me gusta ha-
cer”, y con el debe pensar que los ciudada-

nos que le otorgaron la mayoría absoluta le
disculpandelossucesivosincumplimientos
de su programa electoral. “Yo no tengo vari-
tas mágicas y nunca prometí milagros; sal-
dremos de esta, no me cabe ninguna a duda,
pero con esfuerzo, perseverancia y fe en no-
sotros mismos”, ha dichoRajoy, que ha deci-
dido salir de su encierro en la Moncloa para
tenerunamayorpresenciaenlosmediosde
comunicación. Los ciudadanos no piden a
sus políticos que sean visionarios pero sí
que tengan una visión adecuada de la reali-
dad y que se preparen para afrontarla.

Después de ocho años de férrea oposi-
ción, con los cuatro últimos marcados por la
crisiseconómica,Rajoynopuedeutilizarco-
mo toda excusa que la realidad se le ha im-
puesto y le ha doblado el brazo, sin haberse

colocado en el peor de los escenarios para
afrontarla.LarealidaddeRajoyesquehain-
cumplido sus principales promesas electo-
rales sin mejorar ni uno solo de los ratios
que se encontró a su llegada a la Moncloa,
porque el déficit público sigue desbocado, el
paro en aumento, la economía sin visos de
salir de la recesión en los próximos trimes-
tres, con la prima de riesgo más elevada y
por encima de la italiana, sin haber recupe-
radopesodiplomáticoenEuropaypendien-
tes de las condiciones que ponga el BCE pa-
raunrescategeneral.Todoellosinperderde

vistasurealidadelectoral,porquecadaelec-
ción se convierte en un plebiscito sobre su
política económica y social, que condiciona
su acción de gobierno, aun a riesgo de sufrir
lasreprimendasdelaUniónEuropea,como
ocurrió con su tardanza en la presentación
de los PGE para este año tras las elecciones
andaluzas,oconlaincertidumbreacercade
cómo gestionará el hipotético rescate ante
las elecciones en Galicia.

Y cuando se cuestiona su política de in-
cumplimientos y desde distintos ámbitos se
pide un referéndum sobre las medidas apli-
cadas,Rajoyestápensandoyaenlaseleccio-
nes de dentro de tres años: “Estoy convenci-
dodequecumplirconmidebermellevaráa
volver a ganar las elecciones”.
opinion@diariodenavarra.es

● Reclaman elecciones
primarias abiertas y una
oposición más dura a Rajoy
para evitar otro “batacazo
electoral”

Colpisa. Madrid

Medio centenar de militantes
de base socialistas, entre los
que no hay dirigentes destaca-
dos, han creado una platafor-
ma en la que reclaman al
PSOE un profundo “cambio de
rumbo para salir de la profun-
da depresión” en la que, según
los críticos, se encuentra la
formación.

La iniciativa, que se deno-
mina ‘Por un PSOE útil, al ser-
vicio de una nueva mayoría de
progreso’, está respaldada por
militantes de Madrid, Murcia,
Comunidad Valenciana, An-
dalucía, País Vasco, Asturias,
Extremadura y Cantabria.

Los firmantes del manifies-
to reclaman un “nuevo mode-
lo de partido” en el que la mili-
tancia tenga más importancia,
empezando por la elección del
secretario general. Es más,
aseguran que en la Conferen-
cia Política que tendrá lugar
en noviembre propondrán
que el líder del partido se elija
mediante la participación di-
recta de todos los militantes, y
no a través de delegados.

Así, abogan por que el se-
cretario general sea elegido
mediante el mecanismo de un
“militante, un voto”, un siste-
ma más “democrático” y de
más “transparencia y apertu-
ra hacia la ciudadanía”. De no
producirse esos cambios in-
ternos, afirman, el “partido no
podrá aguantar mucho más”,
sobre todo tras el “batacazo”
electoral que los socialistas
sufrieron en las pasadas elec-
ciones generales del 20 de no-
viembre.

Militantes
socialistas se
rebelan contra
Rubalcaba

Colpisa. Sevilla/ Barcelona

La asfixia económica de las auto-
nomíasnodistinguedecolorespo-
líticos.Lafaltadeliquideztambién
ha obligado a Andalucía a pedir
ayudaalGobiernocentral,unanti-
cipo de mil millones de euros a
cuenta de la participación en los
ingresos del Estado por impues-
tos. El Ejecutivo socialista andaluz
niega que sea una petición formal
de rescate porque esa fórmula,
por ahora, está en fase de estudio
hasta que se detallen las condicio-
nes en las que el Fondo de Liqui-
dez Autonómica proporcionará
los recursos.

Cataluña, a su vez, se plantea
pedir un crédito puente si no reci-
be este mes los 5.000 millones que
ha pedido para atender a sus ven-
cimientos de deuda.

De momento, la petición de la
Junta de Andalucía ronda los mil
millones, según detalló la conseje-
ra de Presidencia Susana Díaz. Un
dineronecesariopara“hacerfren-
te a los compromisos” con distin-
tos colectivos que, dijo, “esperan
que esa liquidez sea real para que
se produzcan los pagos”.

Acuedo ‘in extremis’
De hecho, el viernes se cerró in ex-
tremis un acuerdo para pagar los
meses atrasados -en algunos ca-
sos desde marzo- en la educación
concertada, y que puso en vilo el
iniciodelcursoenlasguarderíaso
de servicios complementarios co-
mo el aula matinal y el servicio de
comedor. Asimismo, Andalucía
tiene que hacer frente en el último
trimestre del año a vencimientos
de deuda por valor de 1.500 millo-
nes de euros.

Díaz lamentó que “el sistema fi-
nanciero esté cerrado a cal y can-
to” y aseguró que el Ejecutivo an-
daluz“nohadescartadoenningún

La Junta debe hacer
frente en este trimestre
a vencimientos de deuda
por 1.500 millones

Cataluña pide un crédito
puente si el dinero del
fondo de liquidez no
llega para septiembre

Andalucía reclama al Gobierno un
anticipo de mil millones de euros

momento” acudir al FLA, “lo que
no significa acudir a un fondo de
rescate”. No quiso tampoco con-
cretarlascifrasdeestaopciónpor-
que “aún no se conocen siquiera
las condiciones que se aplicarán a
quienes se acojan» a dicho fondo.

La Conferencia de Presidentes
que se espera que se celebre este
messería,ajuiciodelEjecutivoan-
daluz, un buen escenario para
abordaresascondiciones.“ElFLA
no se puede convertir en una ca-
rreranienunasubasta,ynopuede
ser a ver quién llega antes o cuida-
do con quién se queda el último”
advirtió la consejera.

Cuanto antes
La Generalitat de Cataluña, por su
parte, instó este lunes al Gobierno
central a que ponga en marcha
cuanto antes, de forma acuciante,
el Fondo de Liquidez Autonómica
porque Cataluña necesita como el
comer los 5.023 millones que ha
solicitado de ayuda.

Si los 18.000 millones a repartir
entre las autonomías que se aco-
jan al rescate no están listos en las
próximas semanas, según el plazo
que fijó el viernes pasado el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos,
el Gobierno catalán reclamará al
Ejecutivo central que articule
otros mecanismos de ayuda ur-
gentes,comopodríaseruncrédito
puente para que pueda disponer
deapoyofinancieroyaenseptiem-
bre. “Nos preocupa mucho que el
fondo pueda no cerrarse en sep-
tiembre. O se pone en marcha este
mes o se establece un sistema
puente a través del Tesoro hasta el
mes de octubre”, señaló ayer el
consejero catalán de Economía,
Andreu Mas-Colell.

Apuros en Cataluña
La Generalitat necesita financia-
cióndemanerainminenteynopo-
drá esperar a un rescate por parte
del Estado más allá del presente
mes porque tiene serios proble-
mas de tesorería.

Sus dificultades financieras se
justifican en el hecho de que debe
afrontar vencimientos por valor
de 5.755 millones en lo que queda
de año. El peor trago le llegará en
noviembre, que es cuando deberá
acometer la liquidación de 2.640
millonesdebonospatrióticosemi-
tidos por la administración catala-
na en 2011.

Sin fecha para el fondo de liquidez

El Ministerio de Hacienda sigue sin poner fecha a la constitu-
ción del Fondo de Liquidez Autonómica a pesar de las urgencias
de las comunidades autónomas. Este fondo estará dotado de
18.000 millones de euros, de los que 8.000 millones los aporta-
rán las entidades bancarias privadas, Loterías y Apuestas del
Estado contribuirá con 6.000 millones y el Gobierno, los 4.000
millones restantes. Fuentes gubernamentales se limitaron a se-
ñalar que se pondrá en marcha “en breve”, pero sin precisar nin-
guna fecha. Hacienda, en todo caso, insiste en que este mes esta-
rá todo listo. El Consejo de Ministros del pasado viernes autorizó
a Loterías y Apuestas del Estado a efectuar su contribución al
fondo, y solo quedaría, según estas fuentes, cerrar las condicio-
nes en que la banca privada participa en esta operación. El Go-
bierno tampoco ha aclarado aún las condiciones que se impon-
drán a las comunidades autónomas que soliciten el rescate del
fondo para devolver el dinero prestado. “Se verán y estudiarán”
caso a caso, es la única explicación que ofrecen en Hacienda.

Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía. EFE
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El presidente del
organismo impide de ese
modo que Rajoy pueda
relajarse con los ajustes

España deberá solicitar
antes un rescate formal a
Europa, lo que implicará
seguramente una batería
extra de recortes

El BCE intervendrá para ayudar
a España sin levantar la presión
Draghi limita la compra de deuda a los títulos a tres años

El presidente del BCE, Mario Draghi (c), ayer, antes de intervenir ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, en Bruselas. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, sigue adelante con su plan
para intervenir en los mercados
en auxilio de España e Italia. Pese
a las fuertes reticencias de Alema-
nia, el jefe del banco central ratifi-
có ayer sus intenciones, pero dejó
claro que su respaldo no será nin-
gún cheque en blanco. Si Mariano
RajoyyMarioMontiapelandefini-
tivamente a su ayuda, ambos de-
berán solicitar antes un rescate
formalasussociosdelazonaeuro.
Esta exigencia, que previsible-
mente se detallará el jueves en el
consejo de gobierno del euroban-
co, implicaría en el caso español
una revisión de los ajustes que po-
dría desembocar en una batería
extra de recortes.

Draghi compareció a puerta ce-

rradaenlaComisióndeEconomía
del Parlamento Europeo. Habi-
tualmente, sus esperadas inter-
venciones son públicas, pero esta
vez prefirió hacerlo lejos de las cá-
maras ante la proximidad de la
trascendental reunión de la cúpu-
la del BCE.

En el encuentro del jueves, se
prevé que la entidad estipule sus
condiciones para comprar deuda
en los mercados, unas operacio-
nes que hasta ahora se realizaban
sin la exigencia de contrapartidas
para alivio de los socios más casti-
gados. Aunque Draghi destacó an-
te los eurodiputados la rigurosi-
dad de los requisitos, Alemania
mantiene su oposición a la adqui-
sición de bonos porque aumenta
la inflación y desborda el mandato
del emisor.

El malestar del Bundesbank,
visualizado la semana pasada

con una supuesta amenaza de di-
misión de su presidente, acaparó
buena parte de las explicaciones
de Draghi en la Eurocámara.

Varios diputados alemanes
alertarondequelacompradedeu-
da podría sobrepasar las respon-
sabilidades del BCE, una hipótesis
que el exgobernador del Banco de
Italia rechazó al desgranar sus
planes con algo más de sustancia.
Según indicó, la legalidad de las
operaciones quedaría asegurada
con la adquisición de títulos sobe-
ranos con un vencimiento máxi-
mo de tres años. De este modo, se
evitaría la financiación directa de
los estados al obligarles a acudir a
los inversores privados para los
créditos más largos y cómodos.

La exclusión de los bonos a lar-
go plazo no solo serviría para sor-
tear las limitaciones legales. La
idea de Draghi blindaría la sol-

La troika reclama a Grecia que amplíe la semana laboral a seis días

Agencias. Atenas

Latroikainternacionalquesuper-
visa la economía griega ha pedido
al Gobierno de Atenas que flexibi-

Solicita además la
reducción del descanso
mínimo entre turnos
a 11 horas y la rebaja de la
indemnización por despido

licelasrelacioneslaboralescondi-
versas medidas, entre ellas el au-
mentodelasemanalaboraldecin-
co a seis días. La información pro-
cede de un correo electrónico
enviado por representantes de la
troika —formada por la Comisión
Europea (CE), el Banco Central
Europeo(BCE)yelFondoMoneta-
rio Internacional (FMI)— a los mi-
nisterios griegos de Finanzas y
Trabajoyfiltradoayerporeldiario
económico griego Imerisia.

La autenticidad de este e-mail
y de su contenido fue confirmada
a Efe por una fuente del ministe-
rio de Finanzas. Entre las pro-
puestas más polémicas se en-
cuentra aumentar la semana la-
boral a seis días y reducir el
descanso mínimo entre turnos
de trabajo a once horas, además
de eliminar las restricciones a
los cambios de turno de mañana
y de tarde según las necesidades
del empresario.

Igualmente, la troika exige re-
ducir a la mitad la indemnización
por despido y el plazo del que dis-
pone el empresario para notifi-
car la rescisión del contrato.

También pretende que dismi-
nuya la contribución al Fondo
de la Seguridad Social que pa-
gan las empresas por cada em-
pleado, a pesar del empeora-
miento de la recaudación del Es-
tado en este sentido. “No se trata
de propuestas nuevas, pues la

troika lleva tiempo haciéndolas.
Pero, de momento, son sólo pro-
puestas, no significa que el Go-
bierno griego deba aceptarlas”,
explicó a Efe la fuente del minis-
terio de Finanza.

La troika debe dar el visto bue-
no a los nuevos recortes presu-
puestarios para que los socios eu-
ropeos accedan a liberar un nuevo
tramo, de 31.000 millones de eu-
ros, del rescate financiero conce-
dido a Grecia el pasado marzo.

vencia de España, pero forzaría a
Rajoy a mantener la intensidad
de los ajustes y reformas, un as-
pecto en el que también había in-
cidido el Bundesbank.

Esta presión sobre el Ejecuti-
vo se vería todavía más acentua-
da con el mecanismo que el euro-
banco ultima para reactivar la
compra de deuda. En primera
instancia, el Gabinete del PP ten-
dría que pedir un segundo resca-
te a la zona euro para que el Fon-
do Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF) haga frente
común con el BCE y se involucre
en la adquisión de títulos.

LanormativadelFEEFestable-
ce unas claras exigencias para el
país que solicite su ayuda. Aunque
estos requisitos se suavizaron al
principiodelverano,elsociobene-
ficiario debe volcarse en la lucha
contra el déficit y aplicar sin mar-
genparaelrespirolasrecomenda-
ciones económicas de Bruselas.

El Ejecutivo de Rajoy cumple
buena parte de estas indicacio-
nes, pero podrían endurecerse
con más medidas en el mercado
laboral y el retraso de la jubila-
ción. También faltaría por acla-
rar si las reformas pactadas se-
rían supervisadas por la troika, el
grupo de expertos comunitarios
que con sus visitas trimestrales
resaltan el grado de intervención
que soporta un gobierno.

Letra pequeña
España, de momento, mantiene la
postura adoptada desde que
Draghi anunció a principios de
agosto su plan para intervenir en
los mercados. En una entrevista
con un diario alemán, el ministro
de Economía, Luis de Guindos, re-
marcó que aguardarán hasta co-
nocerlaletrapequeñadelplantea-
miento del BCE. Además, citó la
cumbre de la próxima semana del
Eurogrupoparaarrojar“claridad”
sobre la situación. En Bruselas, al-
gunos analistas especulan con
que el choque de trenes está ga-
rantizado. En The Financial Ti-
mes,seinsistíaenqueeljefedeleu-
robanco apostaría por unas duras
condiciones muy alejadas de las
pretensiones light de Rajoy.

Angela Merkel no se refirió di-
rectamente a España, pero pro-
clamó que su fórmula de solidari-
dad a cambio de ajustes sigue ple-
namente vigente en la zona euro.
“Aunque a veces nos acusen de
defender la línea dura, debemos
presionar para que se realicen
reformas en otros países”, subra-
yó convencida de que Alemania
necesita una “Europa fuerte”.

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble recordó
a Draghi que debe quedar “muy
claro” que la entidad no rebasa
sus competencias. “Nadie debe
albergar falsas expectativas” an-
te la verdadera capacidad del
BCE para frenar la crisis”, señaló.
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Sáenz de Santamaría se detiene a hablar con los afectados de las preferentes, a su llegada a la UIMP. EP

Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere que el BCE
ponga fin a la actual incertidum-
bre sobre el futuro del euro, que
pasa factura a las economías más
débiles del continente, entre ellas
laespañola.Conlaprimaderiesgo
en 549 puntos, el Ejecutivo espera
que la institución que preside Ma-
rio Draghi reconozca los esfuer-
zos realizados por España y alivie
su suplicio con una compra de bo-
nos en el mercado secundario sin
que ello acarree más sufrimientos

a los españoles. Para ello, pone en
valor las reformas ya realizadas.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró que corresponde al BCE
“trabajar para que la moneda úni-
ca lo sea de verdad” y pidió al insti-
tutoemisorquesea“conscientede
que los problemas por los que
atraviesan muchos estados son
consecuencia de la incertidum-
bre”. Por su parte, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, ase-
guró que el BCE sabe bien lo que
está ocurriendo y cuáles son las
opciones para ayudar a superar
las dificultades.

Preguntada por lo que puede
esperar España del BCE, la núme-
ro dos del Ejecutivo se remitió a
unas palabras de Draghi, quien
admitió —dijo la vicepresidenta—
“que buena parte de lo que están

El Ibex-35 logra un tímido
avance tras filtrarse la
intención de Mario Draghi
de actuar en el mercado
de la deuda

padeciendoalgunosestadossede-
riva de la inestabilidad del euro y
de la desconfianza sobre su futu-
ro”. De ello Sáenz de Santamaría
deduce que corresponde a la auto-
ridad monetaria “trabajar para
que la moneda única lo sea de ver-
dad”. Eso sí, respetando que el or-
ganismo emisor es “una institu-
ción independiente”, puntualizó
en un seminario de la UIMP.

De Guindos, fue más allá y de-
claró que el BCE “sabe perfecta-
mente cuáles son los problemas
del euro y actuará en consecuen-
cia”. También recordó unas pala-
bras de Draghi de finales de julio,
cuando señaló que intervendría
en el mercado de deuda si las cir-
cunstancias lo hacían necesario.
“El Gobierno seguirá cumplien-
do su parte y ajustará el déficit en
la medida pactada”, concluyó.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Comisión Rectora del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) acordó ayer
una inyección anticipada de
4.500 millones de euros en el
grupo BFA-Bankia con el fin de
restablecer los niveles de capital
regulatorio del grupo y garanti-
zar la seguridad de los depósitos
y el acceso de la entidad a todas
las posibles fuentes de financia-
ción. Esta inyección de dinero se
realizará “con carácter inmedia-
to” mediante la suscripción del
FROBdeunaampliacióndecapi-
talenBancoFinancieroydeAho-
rros (BFA) —matriz de Bankia—
por el importe mencionado de
4.500 millones de euros.

La medida está sujeta a la
aprobacióndelBancodeEspaña,
a la no oposición del ministro de
Haciendayalaautorizacióndela
CE en el ámbito de sus compe-
tencias en materia de ayudas de
Estado. No obstante, el comuni-
cado del FROB señaló que la ope-
racióntieneelrespaldodelasau-
toridades europeas y es un anti-
cipo de la inyección de capital
que deberá realizar una vez se
haya determinado las necesida-
des totales dentro del proceso de
reestructuración,loqueocurrirá
“en las próximas semanas” tras
las auditorías a las entidades fi-
nancierasespañolas.Elplan,que
deberánaprobarlasautoridades
europeas, “garantizará la viabili-
dad de la entidad a largo plazo”,
según el FROB.

La UE aprobó un rescate
bancario para España median-

te un préstamo de hasta 100.000
millones de euros, de los que ya
se podría disponer de un primer
tramo de 30.000 millones de eu-
ros. Sin embargo, se ha preferido
no pedir aún parte de ese rescate
bancario ofrecido por la UE para
la recapitalización urgente de
Bankia. Según el portavoz de
Asuntos Económicos de la Comi-
sión Europea, Simon O’Connor,
ha sido el Gobierno español el
que ha decidido no usar todavía
lafacilidadeuropeayoptarporla
inyección del FROB. Uno de los
factores que ha influido en esta
decisión, según el Ejecutivo co-
munitario, es que “la recapitali-
zación de Bankia se producirá
muy pronto, a finales de noviem-
bre o principios de diciembre”.

La semana pasada, Bankia
presentó los resultados del pri-
mer semestre del año, con unas
pérdidas de 4.448 millones de
euros frente a los beneficios de
205 millones del mismo periodo
de 2011. Por su parte, BFA, enti-
dad controlada al 100% por el
FROB, registró unas pérdidas de
2.807 millones de euros en el pri-
mer semestre. Ninguna d elas
dos cumplía los niveles de ‘core
capital’ exigidos.

La crisis de confianza debido
a la nacionalización de Bankia
provocó una fuerte retirada de
depósitos de la entidad: 6.921
millones de euros hasta julio.
Sólo en cuentas corrientes y de
ahorro, la entidad perdió 3.268
millones, y en depósitos a la vis-
ta un total de 6.388 millones,
aunque en parte se compensó
por la reinversión en pagarés de
los depósitos de clientes.

En cuanto al resto de entida-
des que están bajo el control del
FROB (Catalunya Banc, Novaga-
licia Banco y Banco de Valencia),
el Fondo explicó que cumplen
con los requerimientos de sol-
vencia y siguen desarrollando
sus actividades con normalidad.

La aportación se hará
“de forma inmediata”
mediante una
ampliación de capital
en la matriz BFA

El FROB inyecta
4.500 millones
a Bankia para
restablecer el
nivel de capital

Detalle de las oficinas centrales de Bankia en Madrid. EUROPA PRESS

biernodeRajoy.Unprogramaque
cuenta con nuestro apoyo, admi-
ración y respeto”, indicó Seibert.

Para Alemania, la entrevista de
Rajoy publicada en cuatro diarios
europeos este fin de semana es al-
gohabitual.“Sehadirigidoalaopi-
nión pública para dar su visión so-
bre el desarrollo de la unión eco-
nómica y monetaria”, explicó el
portavoz, algo que hará Alemania
también. Durante la entrevista,
Rajoy señaló que la Eurozona no
puede funcionar si existen rendi-
mientos divergentes. Seibert re-
cordó que este tema no es nuevo y
que el Ejecutivo alemán ha dejado
clara su postura de que “a nadie le
sirvequesefijenpolíticamentelos
tipos de interés”.

Las declaraciones de Seibert
sobre la importancia del encuen-
tro contrastan con la repercusión
delareuniónenlosmediosalema-
nes —si no se tratan los polémicos
eurobonos,apenassehaceneco—
porloquetodoapuntaaqueelpre-
sidentedelBCE,Draghi, eclipsará
el encuentro Merkel-Rajoy.

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

La entrevista que celebrarán el
jueves en Madrid la canciller ale-
mana, Angela Merkel, y el presi-
dente del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, apenas crea expecta-
tivas en Alemania. La prensa
germana, centrada en la reunión
del BCE que tendrá lugar ese mis-
mo día en Fráncfort, parece ob-
viar la cita, aunque oficialmente
el Gobierno alemán otorga “una

La visita de Merkel a
Rajoy, sin repercusión

gran importancia” al encuentro”.
“Se trata de un encuentro bilate-
ral donde también tomarán parte
empresarios de los dos países”,
describió ayer brevemente el
portavoz del gobierno de Merkel,
Steffen Seibert, ante la pregunta
de una corresponsal española.

Para Alemania, el encuentro
hispano-alemán de industriales,
en el que se reunirán más de 100
altos directivos de empresas es-
pañolas y alemanas y que tam-
bién se celebrará en Moncloa, es
una buena oportunidad para “in-
tensificar y fortalecer la coopera-
ción económica entre los dos paí-
ses”. “Las empresas alemanas y
españolas pueden, o al menos así
lo esperamos nosotros, acordar
medidas que hagan más efectivo
el programa de reformas del Go-

El Gobierno urge al BCE a
poner fin a la incertidumbre
sobre el futuro del euro

La reunión, prevista el
jueves, pasa inadvertida
en la prensa alemana, y
será eclipsada por la
declaración de Draghi
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Inicio del curso político m

El PSN deja claro que llevará la batuta política “con o sin UPN”

B.A. Pamplona

Llega la hora de la verdad para el
recién estrenado Gobierno de
UPN en minoría, tras la ruptura
de la coalición con el PSN. Si se
mantienen las posiciones expre-
sadas estos días por los portavo-
ces, será una cuesta arriba para

el gabinete de Yolanda Barcina,
que se va a encontrar en frente a
la oposición, liderada por el que
ha sido un año su socio. Sólo ten-
drá a su lado en la mayor parte de
asuntos a los 4 parlamentarios
del PP, sumando así 23 votos
frente a los 27 del resto.

La presidenta Yolanda Barci-
na, tras la ejecutiva de su partido,
avanzó ayer que UPN impulsará
medidas para reducir el gasto de
las administraciones, adoptará
iniciativas fiscales que generen
economía y defenderá la presta-

ción de los servicios básicos y
una reordenación del sector pú-
blico empresarial. Ahora, los re-
gionalistas deberán concretar en
propuestas estas líneas y, sobre
todo, lo que en este momento pa-
rece muy difícil, tendrán que con-
seguir los votos necesarios. El se-
cretario general de UPN y porta-
voz parlamentario, Carlos García
Adanero, destacó que su partido
confía en que “haya grupos que
sigan colaborando con la idea de
que esto pueda seguir”, en una
clara alusión al PSN.

El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, puso de
relieve ayer que los socialistas,
pese a contar con 9 votos de 50,
llevarán la batuta de la política
navarra en este momento difícil
económicamente hablando, con
un “campo de juego” en el que
“hay que saber jugar”. Puso en
duda que la presidenta Yolanda
Barcina sepa hacer frente a ese
“juego”. “Los ciudadanos tendrán
respuestas y soluciones desde el
Parlamento a sus problemas.
Con UPN o sin UPN”, recalcó.

“Que los ciudadanos no se preo-
cupen”, agregó el socialista, “por-
que si UPN o la señora Barcina no
sabe jugar en este nuevo campo,
en este nuevo espacio político, los
demás sí sabemos”.

El portavoz del PSN afirmó
que tal vez sea “mejor” que la pre-
sidenta no tome decisiones. “Por-
que hasta ahora es recorto, re-
corto, recorto y viva el Partido Po-
pular”.

Así está la situación en el inicio
del curso político en el que se van
a empezar a producir los debates

● Los regionalistas afirman que
confían en que el PSN acabe
colaborando con el Gobierno e
insisten en que toda alternativa
a UPN pasa por Bildu

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La supresión de la paga extraor-
dinaria de diciembre a los 25.000
trabajadores públicos de la Ad-
ministración foral está en el aire.
El motivo es que deberá ser deba-
tida y aprobada por el Parlamen-
to, donde la mayoría rechaza eli-
minarla. Sólo respaldan la medi-
da UPN y PP, argumentado que la
decisión del Gobierno central es
de obligado cumplimiento. Es de-
cir, tendrá en el Legislativo 23 vo-
tos a favor y los 27 que suman
PSN, NaBai, Bildu e I-E, en contra.

Debido a que la eliminación de
esa paga tiene que pasar por la
Cámara, el Ejecutivo de Yolanda
Barcina está preparando con es-
te fin un proyecto de ley que en-
viará en breve al Legislativo. Así
lo confirmaron ayer desde el de-
partamento de Presidencia e In-
terior. Hay que recordar que la
paga forma parte de las retribu-
ciones de los funcionarios que re-
coge la Ley de Presupuestos de
Navarra para 2012. Además, su
supresión podría afectar al Esta-
tuto de la Función Pública. Moti-
vos que implicarían la necesidad
de dar cobertura legal a la medi-
da, en un momento en el que UPN
gobierna en minoría y el resto de
grupos, incluido el PSN, ya ha
avanzado que harán lo posible
para que no se quite esta paga.

Por tanto, todo indica que el
proyecto del Gobierno que reco-
gerá la supresión de la extra será
rechazado. Eso podría suponer
que los funcionarios forales reci-
ban finalmente la extra. Pero es

una afirmación a la que hay que
poner todas las cautelas, ya que
no hay que descartar un recurso
del Gobierno de Mariano Rajoy
ante el Tribunal Constitucional
acompañado de la petición de
que el abono no se haga efectivo o
que si se paga luego se pudiera
exigir su devolución, como ocu-
rrió con el quinquenio del burro.

Lo cierto es que va a ser una de
las primeras consecuencias
prácticas de la actual situación
política en la Comunidad foral
tras la ruptura del Gobierno de

PSN, NaBai, Bildu e I-E
rechazan que se quite la
paga, mientras UPN y
PP defienden que es de
obligado cumplimiento

coalición UPN-PSN y la minoría
en la que ha quedado el Gobierno
de Yolanda Barcina.

El PSN “garantiza” el pago
Si el Ejecutivo no hubiese llevado
a la Cámara este asunto, la oposi-
ción habría aprobado una inicia-
tiva para que los funcionarios co-
braran una cantidad compensa-
toria. Tanto NaBai como Bildu
han presentado sendas iniciati-
vas legales para que los funcio-
narios navarros puedan cobrar
un complemento que compense

El Parlamento navarro decidirá que
se pague la ‘extra’ a los funcionarios
El Gobierno prepara un proyecto de ley que llevará en breve a la Cámara

Reunión de los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. J.A. GOÑI

la pérdida del poder adquisitivo
que supone dejar de cobrar la ex-
tra de diciembre. Por su parte, el
PSN e Izquierda-Ezkerra han
presentado mociones defen-
diendo que no se suprima la pa-
ga. Con el proyecto de ley que
prepara el Gobierno, no será ne-
cesario debatir esas iniciativas,
ya que el Parlamento tomará la
decisión.

“Nuestra postura es que los
empleados públicos cobren la pa-
ga extra de Navidad”, dijo el socia-
lista Juan José Lizarbe. “Hay cau-

ces suficientes para garantizar
ese cobro. Los funcionarios que
estén tranquilos y no tengan nin-
guna duda. Sea por una vía o por
otra, nosotros, junto con otros
grupos, no con UPN y el PP, va-
mos a garantizar el pago de una
cantidad”.

En ese momento, el socialista
desconocía que el Gobierno esta-
ba elaborando el citado proyecto
de ley. Pero el portavoz del PSN
también contempló la posibili-
dad de que UPN presente la pro-
puesta en la Cámara, como ocu-
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Rechazan el cobro de
la atención sanitaria
a los inmigrantes
La Cámara foral ha aprobado,
con el voto en contra de UPN y
PP, una declaración institu-
cional presentada por el PSN
que en su primer punto re-
chaza que los inmigrantes en
situación administrativa irre-
gular deban pagar su aten-
ción sanitaria. El Parlamento
manifiesta también su “firme
decisión de defender las com-
petencias de la Comunidad
foral” e insta al Gobierno de
Navarra a que “no aplique es-
te nuevo recorte con el que el
PP pretende expulsar a los in-
migrantes irregulares de
nuestra sanidad pública”,
pues en su opinión Navarra
tiene “capacidad de autogo-
bierno para no aplicarlo”.

El PSN quiere que
Navarra complemente
las prestaciones
farmacéuticas
El grupo socialista ha presen-
tado una proposición de ley
para que Navarra comple-
mente las prestaciones far-
macéuticas a distintos colec-
tivos afectados por el copago
de medicamentos, como los
pensionistas, discapacitados
o desempleados. Asimismo,
los grupos de la oposición han
solicitado que la consejera de
Salud, Marta Vera, comparez-
ca en el Parlamento para in-
formar de los acuerdos toma-
dos en materia de salud tras
los recortes en el gasto.

Bildu propone
eliminar el
complemento salarial
a los consejeros
El grupo parlamentario de
Bildu propone a través de una
proposición de ley la deroga-
ción de los complementos re-
tributivos de los miembros
del Gobierno foral. Como se
sabe, la presidenta y conseje-
ros del Ejecutivo navarro per-
ciben un salario base y un
complemento que viene a
compensar la eliminación de
las dietas que hasta ahora co-
braban los miembros del Go-
bierno por su presencia en los
consejos de administración
de las sociedades públicas.
No obstante, la Junta de Por-
tavoces ha solicitado un infor-
me jurídico sobre la proposi-
ción de ley de Bildu.

El grupo socialista
afirma que las rentas
altas pagarán más
El portavoz socialista en la
Cámara foral, Juan José Li-
zarbe, aseguró ayer que con
la próxima reforma fiscal las
rentas altas pagarán más. En
esta línea, el PSN presentó la
pasada semana una batería
de medidas económicas y fis-
cales, entre las que se propo-
ne una subida del IRPF para
los tramos de rentas altas, a
partir de 88.000 euros, a los
máximos equivalentes en el
Estado.

OTROS ACUERDOS

y la votación de asuntos relevan-
tes, como se puso ayer de relieve.
Están sobre la mesa temas como
la aplicación de los recortes im-
pulsados por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy entre los que está la
supresión de la paga extra a los
funcionarios; el PSIS de Donapea
para la construcción de tres cen-
tros de investigación y un nuevo
centro de FP y los conciertos de
los centros que separan a los
alumnos por sexo. Y en unas se-
manas, los presupuestos de Na-
varra para el año que viene.

rrirá, y ya avanzó que su partido
la va a rechazar.

Los portavoces de NaBai, Bil-
du e I-E también pusieron de re-
lieve su oposición a la supresión
de la paga y el respaldo a las ini-
ciativas que permitan que los
funcionarios navarros “no pier-
dan poder adquisitivo”. Una pér-
dida que con la eliminación de la
extra de diciembre, Patxi Zabale-
ta, de NaBai, situó en un 7% de la
retribución anual.

“Crear falsas expectativas”
UPN mantiene que la supresión
de la extra es de obligado cumpli-
miento. Su portavoz parlamenta-
rio, Carlos García Adanero, acu-
só a la oposición de generar “fal-
sas expectativas” en los miles de
funcionarios navarros y crear
“inseguridad jurídica” con las
propuestas planteadas, ya que a
su juicio aprobar un complemen-
to económico como defendieron
PSN, NaBai y Bildu podría “rozar
el fraude de ley”. “Lo entiendo en
los grupos cuya estrategia ha si-
do cuanto peor mejor, pero otros
grupos espero, que una vez más,
contribuyan al bienestar de esta
comunidad como lo han hecho en
los últimos años”, agregó García
Adanero. Indicó que “lo más lógi-
co es cumplir con las normas” y si
con la supresión de la paga el Go-
bierno central invade competen-
cias, recurrir la medida ante el
Tribunal Constitucional.

Ana Beltrán, del PP, indicó que
es una medida excepcional y cri-
ticó la postura del Partido Socia-
lista, recordando que en la ante-
rior legislatura redujo un 5% el
sueldo de esos trabajadores.

Colegio Miravalles-El Redín, en Cizur Menor, sería uno de los centros afectados. E. BUXENS

B.A. Pamplona

El PSN apoya la propuesta que Iz-
quierda-Ezkerra ha planteado
para que no puedan ser concerta-
dos los centros educativos que
“únicamente admitan a alumnos
de un solo sexo o que impartan
las enseñanzas en grupos sepa-
rados por razón de sexo, o que de
cualquier otro modo no apliquen
el principio de coeducación”. La
iniciativa se debatirá en breve, ya
que se va a tramitar por el proce-
dimiento de urgencia en el Parla-
mento, aunque de ser aprobada
no se podría aplicar en el curso
escolar que está a punto de co-
menzar.

Una propuesta que, de ser
aprobada, afectaría a dos centros
navarros de educación diferen-
ciada, es decir, que separan a chi-
cos y chicas: Miravalles-El Redín,
donde estudian unos 2.100 alum-
nos, e Irabia-Izaga, con 1.500. En
total, alrededor de 3.600 alum-
nos. Los dos escolarizan a niños y
niñas en Educación Infantil (3-6
años) y a partir de Primaria se se-
paran en dos sedes.

El portavoz parlamentario del
PSN Juan José Lizarbe destacó
que su partido ve “con buenos
ojos” y “positivamente” la propo-
sición de ley de Izquierda-Ezke-
rra. “No hace otra cosa que reco-
ger la doctrina del Tribunal Su-
premo, que interpreta que es

inconstitucional la segregación
por sexos”, dijo el socialista.
Agregó que las sentencias hay
que cumplirlas se compartan o
no. “Es verdad que en este caso la
sentencia del Tribunal Supremo
nos gusta”, dejó claro.

Hay que recordar que en la pa-
sada legislatura IU intentó supri-
mir los conciertos con estos cen-
tros, pero su iniciativa no salió
adelante porque el PSN se abstu-
vo. En el debate que se produjo en
marzo de 2009 en el Parlamento,
la socialista María Victoria Arrai-
za afirmó que no era el modelo de
educación de su partido, pero
que se iban a abstener porque no
era una demanda del sistema
educativo. “No vamos a perseguir
a nadie”, señaló, y recordó que
cuando el PSN gobernó en Nava-
rra no dio a estos centros el con-
cierto y fueron los tribunales los
que les obligaron a dar marcha
atrás. Ahora, citando también a
la justicia, y en concreto al Tribu-
nal Supremo, los socialistas
anuncian su apoyo a la medida.

El PSN anuncia su apoyo
a la iniciativa de I-E para
eliminar la financiación
pública de esos centros

UPN y PP acusan al resto
de grupos de no respetar
el derecho y la libertad
de los padres a optar por
este modelo educativo

La Cámara foral podría
suprimir los conciertos a
la educación diferenciada

Bildu ya ha manifestado su
respaldo a la propuesta de I-E.
Por su parte, fuentes de NaBai in-
dicaron que no han tratado toda-
vía la posición que mantendrán
ante la iniciativa. En 2009, esta
coalición, que englobaba a todas
las formaciones nacionalistas,
optó por respaldar la propuesta
de IU, aunque lo hizo después de
un debate interno. No discrepa-
ban de su contenido, sino que te-
mían que pudiese sentar un pre-
cedente para eliminar otros con-
ciertos educativos.

Si se repite esa posición, los vo-
tos de PSN, NaBai, Bildu e I-E po-
drán modificar la ley que regula
la financión pública de los cen-
tros escolares y eliminar estos
conciertos.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, lamentó la posi-
ción de estos grupos. La propues-
ta de I-E supone, a su juicio, un
ataque contra la libertad y el de-
recho de las familias a elegir la
educación de sus hijos. Conside-
ra que se trata de “perseguir” a
estas personas “por un problema
ideológico”. “Son centros donde
los alumnos que salen son ciuda-
danos normales, son personas
que han elegido una opción para
sus hijos e hijas, y el ir en contra
de estos centros es ir contra las li-
bertades de las personas y la li-
bertad de educación”.

“Lo que me llama la atención
es que haya partidos, empezando
por I-E que es quien ha presenta-
do la iniciativa, que disfruten fas-
tidiando a miles de ciudadanos,
de familias navarras”. Concluyó
que por “satisfacer un ideologis-
mo puro de algunos partidos”, se
intenta perjudicar “a miles” de
personas.

Ana Beltrán, del PP, señaló que
es un modelo pedagógico “apoya-
do por la Unesco” y coincidió con
UPN en que dejarle sin financia-
ción pública sería un ataque al
derecho de elección de centro.

La sombra
del ‘quinquenio
del burro’

Todavía está en la memoria de
muchos empleados públicos
una sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el denomi-
nado quinquenio del burro, un
complemento que percibían los
funcionarios que ingresaron en
la Administración foral antes de
1973. Una ley foral de 1994, regu-
ladora del sistema retributivo,
supuso que casi 2.500 trabaja-
dores del Gobierno de Navarra
tuvieran que devolver 700 millo-
nes de pesetas que habían obte-
nido en concepto del citado
quinquenio del burro. Aunque
la ley foral fue recurrida, el
Constitucional dio la razón al
Gobierno de Navarra y los fun-
cionarios tuvieron que devolver
ese dinero.

Comentario de
Jiménez en Twitter

Este fin de semana, el secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez, hizo públicamente una po-
lémica afirmación sobre este te-
ma en la red social Twitter. Va-
rias personas comentaban una
fotografía en la que aparecía el
líder socialista. Un profesor de
Irabia, Román Luzán, presiden-
te del comité local de UPN de
Pamplona, dijo: “Tiene la barba
entrecana? Pinta de prejubila-
do?”. Palabras que Roberto Ji-
ménez respondió con esta frase:
“Seguro que pronto lloriquea-
rás con todo lo valiente que aho-
ra eres, lo digo por partícipe de
la segregación de sexo”.
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