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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/08/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 63 seg
CONFLICTO LABORAL EN RENFE. EN NAVARRA UNOS 300 TRABAJADORES DE ADIF Y RENFE ESTABAN LLAMADOS A SECUNDAR
LA HUELGA DE 24 HORAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2932abe95434114dfba80aa47fb85f06/3/20120803QI00.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 241 seg
ENTREVISTA CON DANIEL HERNÁNDEZ, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE CCOO, SOBRE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA.

DESARROLLO:LA CUMBRE SOCIAL PRETENDE SER UN CONFLUIR DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES PARA ORGANIZAR UNA
RESPUESTA A LA POLÍTICA BRUTAL DE RECORTES Y AJUSTES POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf795c93e8a02e052daa1bc6cd7d20df/3/20120803QI02.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE LA COMUNIDAD FORAL HAN PRESENTADO ESTA MAÑANA LA CUMBRE
SOCIAL DE NAVARRA CON EL OBJETIVO DE LUCHAR POR UNA DEMOCRACIA SANA Y REAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) E ISABEL ARBONIÉS, PRESIDENTA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS
PERSONAS CON DEPENDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b1d7a68a596a9799237785615b1076f/3/20120803OC02.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 291 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, HA PRESENTADO LA OFERTA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS PARA EL
PRÓXIMO CURSO. TAMBIÉN HA CONTESTADO SOBRE VARIAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD COMO LAS PLANTILLAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe4fd2f38ad84f9b96414d6e2d40b9ba/3/20120803RB01.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 186 seg
NAFARROA BAI TIENE PREVISTO PLANTEAR TRES INICIATIVAS PARLAMENTARIAS RELACIONADAS CON OSASUNA, DONAPEA Y
LA PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS, XABI LASA Y TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea9e5a4f6d034f917eb0fab3148a834d/3/20120803RB02.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
UNA TREINTENA DE ORGANIZACIONES ENTRE SINDICATOS, ONG Y OTRAS ENTIDADES HAN CONSTITUIDO EN NAVARRA LA
DENOMINADA CUMBRE SOCIAL QUE TIENE EL OBJETIVO DE CREAR UN FRENTE COMÚN EN CONTRA DE LOS  RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a46f6d0cffdb51ac36aa2d5336103ca/3/20120803RB04.WMA/1344235845&u=8235

03/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE HA CONCENTRADO PARA
PROTESTAR CONTRA LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DANIEL HERNÁNDEZ, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aae4a9daaa1e1fe2bb69467d3ab3afad/3/20120803RB05.WMA/1344235845&u=8235
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TELEVISIÓN

03/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 112 seg
DESDE HOY Y CADA VIERNES LA CUMBRE SOCIAL CONTRA LOS RECORTES, CONSTITUIDA POR DIVERSAS ORGANIZACIONES
SOCIALES Y SINDICALES, SE CONCENTRARÁ EN PAMPLONA COMO PROTESTA CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO
CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=497c2fd1dda8e8a45ad2f08faeba8b71/3/20120803BA02.WMV/1344236060&u=8235

03/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
CONFLICTO LABORAL EN RENFE. LA HUELGA HA AFECTADO A CUATRO TRENES ALVIA EN NAVARRA Y A 33 DE CORTA
DISTANCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO TORREJÓN, FACTOR DE CIRCULACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc64452f30b432acd079b8a665df0ea7/3/20120803BA03.WMV/1344236060&u=8235

03/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
CONFLICTO LABORAL EN RENFE. LA HUELGA CONVOCADA CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR AFECTA EN NAVARRA A
DOS TRENES DE LARGA DISTANCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da4fae6a3425f1103a451ece5563e3f1/3/20120803TA01.WMV/1344236060&u=8235

03/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
DEFENDER EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA DEMOCRACIA ES EL OBJETIVO DE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA QUE SE HA
PRESENTADO HOY. 
DESARROLLO:20 ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES INTEGRAN POR AHORA ESTA INICIATIVA CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO
DEL PP. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) E ISABEL ARBONIÉS (PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS PERSONAS CON
DEPENDENCIA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f46dcc51dfaa26d52c1a5823bc597d61/3/20120803TA03.WMV/1344236060&u=8235

03/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 76 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA DECIDIDO AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS PARA
EL PRÓXIMO CURSO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
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PAMPLONA, SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2012 AÑO CIX. N.º 35.851. PRECIO 1,50 EUROS
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Precios por persona en habitación doble para determinadas salidas del 
mes indicado desde Madrid. Incluye vuelo, traslado, hotel y tasas. TI: Todo 
incluido. Descuento del 10% (7% dto. directo + 3% dto. pagando con 
tu Visa Barceló Viajes) no aplicado en precios, válido reservando 
hasta el 15 de agosto. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

PUNTA CANA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Grand Paradise Bávaro 4* TI 900€ 850€

RIVIERA MAYA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Barceló Maya Beach 5* TI 999€ 999€

Rajoy ya no descarta que España
tenga que pedir un rescate a la UE
El presidente aseguró que
no preve bajar las
pensiones el año que viene
y descartó próximos
cambios en su Gobierno

El recorte: 120.149
millones de euros
hasta el año 2014

LONDRES2012

Un empleado sustituye los logotipos de la sede de Caja Navarra en Carlos III, el edificio más emblemático de la CAN. CORDOVILLA

El final de Banca Cívica
El grupo catalán Caixabank se hace cargo desde el lunes de la red de Caja Navarra

Mariano Rajoy no despejó la gran incógnita de la
economía española, la posibilidad de un rescate.
Pero, por primera vez, no lo descartó. Compare-
ció en La Moncloa para hacer balance de sus siete
primeros meses de Gob ierno en medio de uno de
los peores momentos de la crisis económica que
vive España. Intentó hacer pedagogía al reiterar
que los recortes son una exigencia ineludible.
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Otraplata
paraMireia

Osasuna reduce
en 5,5 millones el
coste de la plantilla

DEPORTES 50-51

El Gobierno navarro va a reducir en 4,2 millones
la subvención que reciben los centros concertados

SUPLEMENTO CENTRAL

El recorte a colegios privados
puede llevar a subir las cuotas

Habrá recorte de las subvenciones
que reciben los colegios concertados.
Las patronales dicen que esa reduc-
ción no la repercutirán en los salarios
de los profesores por lo que podría re-
caer en las familias. NAVARRA 14-15

NAVARRA EN FIESTAS 27-36

Estella ya
baila al son
de la fiesta

Goñi y Pulido
se incorporan
a La Caixa como
directivos del
grupo Criteria

NAVARRA 21
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EXPLICACIONES

ANÁLISIS
Fernando LussónR AJOY hizo referencia, sin citarla y

es de agradecer igualmente, a la
herenciarecibidayalgastoporlas
Administraciones Públicas de

90.0000 millones más que los ingresos per-
cibidosalolargodelpasadoaño,circunstan-
ciaquelesirvióparareiterardosdelosargu-
mentos que ha utilizado a lo largo de sus sie-
te meses de gobierno: que no se puede
gastar más de lo que se tiene, y que ante la
inevitabilidad de esta situación se ha visto
abocado a adoptar medidas que no son có-
modas, ni agradables ni que le gusta adop-
tar. “Hacemos lo que hay que hacer para no
hundirnos”, afirmó taxativo, al igual que
cuando reiteró que “el Gobierno sabe a dón-
de va”. Por el camino se han quedado 2,7 mi-
llones de trabajadores sin empleo a los que
se les promete que su situación mejorara
cuando la economía se recupere. No habló,

sinembargodelascondicionesenlasquese
producir su vuelta al mercado de trabajo, ni
tampocolassolucionesporelcasimediomi-
llón de familias que se han quedado sin vi-
vienda a lo largo de la crisis. Ni una palabra
dijo de la segunda pata en la que se sustenta
la recuperación económica y la confianza
delpaís, losestímulosfiscalesolanecesidad
de un plan directo de creación de empleo,
más allá de la aplicación de los acuerdos de
la última cumbre europea, o de los brotes
verdesqueparaelempleoatisbaenlaaplica-
ción de la reforma laboral, en la mejora de la
balanzaexteriorporlainternacionalización
de las empresas o el control de la inflación.

Rajoypasódepuntillassobretodoslosin-
cumplimientos de su programa electoral
–subida de impuestos, recortes en partidas
sociales– y en una larga cambiada los susti-
tuyó por su compromiso, a grandes rasgos,

de crecer y crear empleo, y aunque no ha
conseguido, de momento, ninguno de esos
objetivos –la EPAS se acerca a los 6 millones
de parados y la recesión se acentúa– indicó
que el balance definitivo debe realizarse al
final de la legislatura, y aunque afirmó que
“no prometimos milagros”, esa fue la creen-
ciademuchosdelosvotantesquelellevaron
a la mayoría absoluta y que ahora han co-
menzado a retirarle su apoyo.

Mas explicito fue al afirmar que en los
presupuestos de 2013 no tocará la partida
dedicada a las pensiones. Es el último Rubi-
cón que le queda por atravesar para el in-
cumplimiento total de su programa electo-

ral,perohaafirmadoquenadielehaexigido
que lo cruce como condición sine qua non
para recibir un rescate blando que sirva pa-
ra frenar el acoso sobre la deuda soberana
española. Hasta ahora todos los pulsos que
ha echado a las instituciones financieras in-
ternacionales se han acabado volviendo en
su contra.

Perohasidoenestepuntocuandohadiri-
gido su mirada hacia la Unión Europea para
que actúe y ponga más de su parte para fre-
nar las especulaciones sobre las primas de
riesgo y la propia continuidad del euro. Ra-
joy ha utilizado todo el repertorio de elogios
queinstitucionescomoelFMIyotrospaíses
han dedicado a las reformas realizadas por
su Gobierno para poner de manifiesto lo in-
justificado e injustificable del acoso de los
mercados a la deuda española.
opinion@diariodenavarra.es

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy admitió ayer por
primera vez la posibilidad de
que España se vea obligada a pe-
dir un rescate parcial a sus so-
cios europeos para poder finan-
ciar la deuda pública a unos in-
tereses asumibles si los
mercados internacionales no
cejan en su empeño de encare-
cer la prima de riesgo.

El presidente del Ejecutivo,
en la rueda posterior al último
Consejo de Ministros del curso,
que aprovechó para hacer ba-
lance de sus siete meses de Go-
bierno, contestó con un “no ten-
go tomada ninguna decisión”
cuando volvió a ser interrogado
sobre si su gabinete recurrirá al
Fondo de Estabilidad europeo.

Rajoy protagonizó un notable
viraje en solo 24 horas. El jue-
ves, en la rueda de prensa junto
a Mario Monti, celebrada en la
misma sala de la Moncloa, evitó
responder a la pregunta pese a
que su homólogo italiano sí que
reconoció que se lo está pensan-
do después de saber que el Ban-
co Central Europeo(BCE) condi-
ciona cualquier intervención di-
recta de la entidad en favor de
ambas deudas soberanas a que
antes los estados soliciten la
ayuda del fondo de rescate co-
munitario.

Rajoy, pese a admitir que al fi-
nal hará “lo que convenga al in-
terés de los españoles”, señaló

que antes de tomar una decisión
quiere saber exactamente qué
va a hacer el BCE en favor de la
deuda española y si es “suficien-
te y adecuado”.

Quiere saber qué quiso decir
Mario Draghi el jueves cuando
anunció “medidas no conven-
cionales” de política monetaria
para dar estabilidad al euro y
calmar a los especuladores.

El presidente del Gobierno
busca ganar tiempo para com-
probar hasta dónde están dis-
puestos a llegar el BCE y la UE
para ayudar a España -y saber si
aún es posible evitar el rescate-
y, sobre todo, mantener la pre-
sión sobre sus socios.

Medir los tiempos
Rajoy espera que, en el caso de
que la petición de ayuda al Fon-
do de Estabilidad sea indispen-
sable, lograrla en las mejores
condiciones posibles, sin que
España tenga que cumplir re-
quisitos más duros de los que ya
le ha impuesto la UE. Una estra-
tegia similar a como negoció el
primer rescate parcial europeo,
el de la banca española.

El jefe del Ejecutivo no quiso
concretar cuál es el límite tem-
poral para deshojar la margari-
ta, pero la fecha podría no distar
de septiembre u octubre, dado
que en este último mes el Teso-
ro necesita colocar en el merca-
do 30.000 millones de euros de
deuda y España se vería en gra-
ves dificultades si la prima de
riesgo sigue en las desorbitadas
cifras actuales o superiores.

Cartas y reproches
Rajoy sigue empeñado en con-
vencer a los socios comunita-
rios de que deben hacer más y
más rápido por España, quien
ha puesto en marcha todos las
reformas que le han exigido y ha
realizado o va a realizar todos
los duros ajustes y recortes in-
dispensables para cumplir con
los objetivos de déficit y deuda
que le han impuesto, pese al evi-
dente desgaste del Gobierno y el

El presidente del
Gobierno niega que
Alemania o Draghi le
hayan insistido: “Nadie
me ha pedido nada”

El Ejecutivo no ve
posible un acuerdo con
Rubalcaba porque no
piensa variar su plan de
ajustes y recortes

Rajoy admite la posibilidad del rescate:
“No tengo tomada ninguna decisión”
Exige antes conocer las medidas “no convencionales” anunciadas por Draghi

La situación económica m

OPINIONES

UNIÓN BANCARIA

“Pido que se trate en
octubre y que, al menos,
se apruebe en el Consejo
Europeo de diciembre”

MEDIDAS

“Lo que quiero es conocer
cuáles son las medidas del
BCE, qué significan y si son
las más adecuadas”

DEUDA

“El mayor problema es que
debemos más de 900.000
millones; hemos vivido
con demasiado crédito”

Rajoy asegura que, por ahora, no tocará las pensiones.
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AUTONOMÍAS

“La salida de la crisis es
un objetivo nacional y
todos debemos remar en
la misma dirección”

CARTA A VAN ROMPUY Y BARROSO

1 Unión bancaria Mariano Rajoy,
ha remitido una carta al presiden-
te del Consejo Europeo, Herman
van Rompuy, y al presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso. Reclama la apro-
bación de la unión bancaria en la
última cumbre del año en diciem-
bre.

2 Sistema de supervisión Rajoy
señala que se debería crear un sis-
tema único de supervisión de la
zona del euro, similar al régimen
actual de la política monetaria. La
supervisión bancaria sería compe-
tencia del sistema que establece-
ría la regulación y las prácticas de
supervisión en la zona.

en marcha ninguno de los
acuerdos que la Cumbre Euro-
pea celebrada a finales de junio
acordó implantar antes de final
de año.

Por ello, pide la reunión ur-
gente de todos los países del eu-
ro para que antes de 2013 se lo-
gren aprobar las hojas de ruta
para la unión bancaria y fiscal,
para que sean los bancos espa-
ñoles quienes respondan direc-
tamente de sus ayudas ante el
fondo de rescate -liberando de
presión a la deuda española-, y
para que Europa cumpla su
compromiso de comprar deuda
soberana de España e Italia en
los mercados y de poner en mar-
cha los demás mecanismos para
impedir los ataques de los mer-
cados al euro.

Se trata de que, haya que re-
currir al rescate o no, sea por un
periodo transitorio que acabe a
medio plazo con un euro fuerte y
la emisión de eurobonos.

Rajoy, en el repaso, dejó claro
que las prioridades de su políti-
ca -reducción del déficit y refor-
mas- no van a cambiar en los
próximos meses y afirmó que
los duros planes de recortes y
ajustes “no son amables ni po-
pulares, pero no son una op-
ción”.

El rumbo del Gobierno
“No se puede hacer otra cosa, es
una obligación”, dijo, si quiere
cumplir con los objetivos de dé-
ficit y deuda de la UE. A cambio
de los sacrificios, lo único que
aseguró es que el Gobierno “sa-
be a dónde va, lo que tiene que
hacer, y que va lograrlo”.

A Cataluña, Andalucía y el
resto de autonomías en proceso
de rebelión por los enormes
ajustes que les impone Hacien-
da les avisó de que no va a aflojar
la exigencia, por mucho que
protesten, “porque todos tene-
mos que hacer recortes en el
gasto público, la prioridad capi-
tal”.

Rajoy está convencido de que
no podrá llegar a pacto alguno
de política interna con el PSOE y
Alfredo Pérez Rubalcaba, por-
que ellos no van a validar los re-
cortes y él no va a variar su es-
trategia. Se conforma con se
mantenga el consenso interna-
cional.

“Necesito que se me apoye en
la batalla europea, y en lo demás
el Gobierno está para cumplir
con sus responsabilidades, es
una carga del Ejecutivo, porque
para eso lo eligieron los españo-
les”.

Unos días a Galicia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, piensa irse de vacacio-
nes “unos días” a Galicia, según informaron ayer fuentes guberna-
mentales, que no precisaron dónde se alojará ni durante cuánto
tiempo estará fuera de La Moncloa. “Ahora me voy a Galicia”, res-
pondió el jefe del Ejecutivo a los periodistas que le preguntaron si se
iba de vacaciones al terminar la rueda de prensa de balance de los
siete primeros meses de su Gobierno. Su equipo confirmó poste-
riormente que Rajoy se irá “unos días” a Galicia, pero no precisan si
lo hará en su residencia habitual de vacaciones en Sanxenxo. En es-
te sentido, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez,
pidió el pasado miércoles al presidente del Gobierno que no se vaya
de vacaciones y se dedique, como el primer ministro italiano, Mario
Monti, a viajar a Bruselas y a las capitales europeas para “buscar so-
luciones allí donde se encuentran”. Rodríguez lamentó que Monti
venga a Madrid a explicar todos sus viajes a Rajoy, y espera que el
presidente del Gobierno tome ejemplo de su homólogo italiano.
Hasta el próximo 24 de agosto el Gobierno no retomará las reunio-
nes de los viernes del Consjeo de Ministros, pero antes, el 14 de agos-
to, Rajoy se desplazará a Palma de Mallorca para mantener el habi-
tual despacho veraniego con el Rey. Moncloa no ha precisado si el je-
fe del Ejecutivo estará al menos hasta el 14 de agosto en Galicia.

Colpisa y Efe. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, subrayó ayer que no
tiene intención de bajar las pen-
siones el próximo año. En la con-
ferenciadeprensaparahacerba-
lance de sus siete meses de Go-
bierno, Rajoy incidió en que las
pensiones serían la última parti-
da presupuestaria que tocaría.

Una de las primeras decisio-
nes que tomó el Ejecutivo fue ac-
tualizar todas las pensiones con
una subida del 1 % este año.

El pasado 30 de diciembre, la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, anun-
ció que la actualización de las
pensiones se había hecho en fun-
ción de la previsión del índice de
precios al consumo (IPC) para
2012.

Tras subirlas un 1% este
año insiste en que sería
la última partida que
tocaría

“No tengo
intención de bajar
las pensiones el
año que viene”

AFP

Rajoy respalda
el trabajo de sus
ministros: “No
prometimos milagros”

Colpisa. Madrid

Si Mariano Rajoy prevé hacer
cambios a corto plazo en su Go-
bierno,comoseespeculaencírcu-
los políticos, ha decidido jugar al
despiste. “Para serle franco, no”.
Es más, aseguró que está “muy
contento y satisfecho” de los
miembros del Ejecutivo, “que es-
tán haciendo un enorme trabajo”.
Algo que en su opinión no es me-

nor, “porque se han tomado mu-
chas decisiones, y decisiones difí-
ciles”.

“Estoy muy orgulloso de cómo
se ha comportado el Gobierno”,
contestó a quienes especulan con
que el titular de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, entre otros, está que-
mado por la política de recortes o
que sería necesario un vicepresi-
dentedeláreaeconómicaparaevi-
tar más descoordinaciones.

Un mandato de cuatro años
Rajoy rechazó las acusaciones de
incumplimiento electoral, por sus
subidas de impuestos y sus recor-
tes en educación, sanidad, desem-
pleoodependencia,yaseguróque

Descarta cambios en el Gobierno
recibióunamayoríaabsolutapara
sacar a España de la crisis y es lo
quevaahacerconlareduccióndel
déficit, la reestructuración banca-
ria y las reformas estructurales.

Tampoco está dispuesto a so-
meterse a mociones de confianza
y menos a los referéndum sobre

los ajustes que le piden desde la
oposición. Indicó que él recibió un
mandato para cuatro años y es
cuando responderá ante los elec-
tores, “no a los seis meses de estar
en el Gobierno”.

El presidente pidió paciencia
para ver el efecto de sus políticas y

recordó que “no prometimos mi-
lagros”. Dijo que la tarea que asu-
mió es “enorme, pero no imposi-
ble”, y está convencido de que
“más pronto que tarde habrá re-
sultados”.

Dehecho,anteelnegropanora-
ma general ve sus propios ‘brotes
verdes’. Destacó que casi no hay
déficit exterior y que la balanza
comercial con la UE es positiva
por vez primera.

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, avan-
zó que el coste de revalorizar las
pensiones este año era de 968,47
millones de euros. De esa canti-
dad, 938,32 millones se destina-
ban a subir las pensiones contri-
butivas y el Seguro Obligatorio de
VejezeInvalidez(SOVI),20,69mi-
llones a las pensiones no contri-
butivas y 9,46 millones a las pres-
taciones familiares.

Elpasado17deabril,elsecreta-
riodeEstadodeSeguridadSocial,
Tomás Burgos, insistió en que los
presupuestos del sistema para
2012 garantizan el poder adquisi-
tivo de las pensiones sin renun-
ciar al objetivo del equilibrio pre-
supuestario para este ejercicio.
Así, en su primera intervención
en la Comisión de Presupuestos
del Congreso como secretario de
Estado, Burgos dijo que las cuen-
tasdeesteañoasumenelcompro-
misoderevalorizarlaspensiones,
conunalzadel2,9%paralasmíni-
masydel1%paraelresto,segúnlo
acordado en el Pacto de Toledo.

creciente malestar ciudadano.
España ya ha cumplido, aho-

ra le toca a Europa. Esa es la
idea que subyace a la carta que
Rajoy ha enviado al presidente
del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, y al presidente de
la Comisión, José Manuel Durao
Barroso. Muestra su enfado por-
que el Eurogrupo no ha puesto
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Los pescadores podrán
pescar hasta diciembre
cerca de Gibraltar
Los pescadores españoles po-
drán pescar en aguas próxi-
mas a Gibraltar desde el 16 de
agosto hasta diciembre, se-
gún el acuerdo al que llegaron
ayer con el ministro principal
del Peñón, Fabian Picardo, pa-
ra solucionar el conflicto que
comenzó hace cuatro meses.
Amas partes acordaron una
reunión entre científicos es-
pañoles y británicos para ela-
borar unas conclusiones pre-
liminares. EFE

Cárcel para uno de los
tres detenidos en la
redada contra Al Qaeda
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz envió a prisión
provisional al presunto terro-
rista de Al Qaeda Cengiz Yal-
cin, de origen turco, por un de-
lito de tenencia de sustancias
y aparatos explosivos con fi-
nalidad terrorista, mientras
que ha prorrogado la deten-
ción de los otros dos arresta-
dos hasta el próximo domin-
go. El magistrado adoptó la
decisión a instancias del fiscal
Pedro Martínez Torrijos. EFE

Efe. Madrid

Agentes de la policía y trabaja-
dores ferroviarios, que realizan
una jornada de huelga, se en-
frentaron ayer en la madrileña
estación de Atocha cuando los
manifestantes trataron de en-
trar en la zona de Cercanías.

Los efectivos de la policía
procedieron a desplegarse en la
estación cuando un grupo de
personas quería impedir el ac-
ceso a los tornos, según indica-
ron fuentes de la policía.

Además, los efectivos anti-
disturbios se encontraban den-
tro del área de Cercanías y ac-
tuaron cuando los manifestan-
tes intentaron entrar.

Tras ésto los trabajadores
llevaron su protesta contra las
medidas para el sector aproba-
das por el Gobierno a las puer-
tas de la estación, donde inten-
taron cortar una de las calles
aledañas a Atocha. Los agentes
acabaron pidiendo la documen-
tación a varias personas que es-
taban concentradas.

No obstante, los manifestan-
tes se encontraron con una pre-
sencia policial reforzada.

Los sindicatos UGT, CC OO,
CGT, Semaf, Sindicato de Circu-
lación y Sindicato Ferroviario
convocaron esta huelga de 24
horas, y que se desarrolló sin in-
cidentes en la red ferroviaria,
para protestar contra las últi-
mas medidas del gobierno para
el sector.

Medidas del Gobierno
Entre ellas, figura la liberaliza-
ción del transporte de pasaje-
ros, la integración de Feve en
Adif y Renfe y la división de esta
última empresa en cuatro socie-
dades.

Esta medida la interpretan
algunos trabajadores como un
paso previo para la privatiza-
ción del ente.

Durante la mañana, los sindi-
catos ferroviarios organizaron
movilizaciones en Atocha, con
una concentración a las seis de
la mañana.

Además de protestar en los
andenes de Cercanías, entraron
en varios trenes para transmi-
tirles sus quejas a los ciudada-
nos.

Fuentes sindicales asegura-
ronqueelseguimientofuemasi-
vo y tranquilo, dentro de los ser-
vicios mínimos pactados.

Los sindicatos califican
la huelga de 24 horas de
‘masiva’ a la par que
apuntan la normalidad
con la que transcurrió

Choques entre
trabajadores
ferroviarios y la
policía en Atocha

La situación económica

Rodríguez Piñeiro, secretaria de Política Económica y Empleo (PSOE). EFE

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

“Desde que gobierna el PP todo
ha empeorado en España. Han si-
do siete meses llenos de errores”,
con estas palabras respondió a la
comparecencia de Mariano Ra-
joy la secretaria de Política Eco-
nómica y Empleo del PSOE, In-
maculada Rodríguez Piñero.

Para Rodríguez Piñero, “si el
principal objetivo de una política
económica es crecer y crear em-
pleo, el único objetivo del Gobier-
no ha sido reducir el déficit, pero
lo único que ha conseguido es
más déficit, más paro, y más des-
confianza”.

Más en concreto, desde el
PSOE se acusa al Ejecutivo de re-
trasar los Presupuestos Genera-
les del Estado con el único objeti-
vo partidista de ocultar a los ciu-
dadanos lo que iban a hacer antes
de las elecciones andaluzas, en
las que finalmente el PP no logró
la mayoría absoluta necesaria
para gobernar por primera vez el
histórico feudo socialista.

La ‘torpeza’ del rescate
“Mientras que la derecha carece
de un plan económico -denunció
Rodríguez Piñero-, el PSOE de-
fiende la austeridad y el rigor pa-
ra cumplir los objetivos marca-
dos del déficit de una forma rea-
lista, aunque consensuada y
acordada con los socios euro-
peos”.

Lejos de identificar la crítica
situación actual con la herencia
recibida, tal y como no se cansa
de denunciar el Partido Popular,
la responsable económica socia-
lista acusó al Gobierno de empo-
brecer a los ciudadanos y empeo-

rar “todo lo que iba bien en Espa-
ña antes de que el PP llegara al
poder”.

Uno de los mayores reproches
a los primeros meses de Rajoy en
la Moncloa vinieron por el resca-
te financiero a la banca y la ges-
tión de la caída de Bankia. “Se nos
dijo que no habría condicionali-

dad y después sufrimos un ajuste
de 60.000 millones que se pre-
sentó sin que ni si quiera dialo-
garlo con el resto de fuerzas polí-
ticas”, afirmó Rodríguez Piñero.
En cuanto a la reforma laboral,
“tal y como demuestran los datos,
sólo conduce a más paro y el des-
pido más barato”.

Los socialistas
reprochan a Rajoy que
su único objetivo ha sido
el de reducir el déficit

El PSOE denuncia
siete meses “llenos de
errores y desconfianza”

La policía facilitó a los pasajeros el acceso a los trenes. EFE

EL DOCTOR RAJOY

ANÁLISIS
Rafael Martínez-SimancasT AN poco se prodiga el presidente tras los

consejos de ministros que lo ordinario se
convierte en extraordinario y no será por
factores objetivos que hayan demandado

antes su presencia. Como lo hizo en clave económica
hay que reconocer que un Rajoy es igual a 100 Guin-
dos, y más de 500 Montoros. Al menos hay que apre-
ciar el esfuerzo didáctico por describir una situación
que “a nadie le gusta” (se incluye él mismo en el gru-
po de decepcionados por Rajoy preelectoral). Otros
en su lugar, como de Fátima Báñez, lo hubiera confia-
dotodoalaVirgendelRocíoperoensucasotienecla-
ro que de la crisis solo se sale vía recorte porque he-
mos vivido por encima de nuestras necesidades. Lo
duro es que no hiciera reproche a ningún político
que ejerció de alocado gobernante derrochador en
los años de la deuda sin límite y, en cambio, admita
que la crisis la han de pagar los ciudadanos a genero-
so escote. Ciudadanos que desconocían que la prima
de riesgo fuera pariente tan cercano.

Apareció el presidente de traje oscuro pero podía
haberlo hecho con bata blanca y fonendo porque sa-
lía a dar las constantes vitales del enfermo que no
son nada buenas, estamos en consumo asistido por

ventilación mecánica. Una comparecencia de con-
valecencia que empezó y acabó en clave de refrán.
Sus primeras palabras se engloban dentro de la teo-
ría de quien da lo que ha menester no está obligado a
más, y la despedida -”feliz verano a quien se lo pueda
permitir”- corresponde a la idea de que a quien buen
Draghi se arrime buena sombra le cobije y con Dios
muy buenas, porque esto es todo amigos.

Nada, ni la presión de la calle, ni el enfado del que
es consciente, ni la soledad parlamentaria, ni las vo-
ces de Europa le han cambiado el carácter de hom-
bre tranquilo. Lo apuesta todo a la reforma laboral y
al futuro mejor que ha de venir (esta vez no añadió la
coletilla “o no”). A otros con menos temple se les ha
visto sudar en partidas de póquer porque no es fácil
jugar a las cartas con la angustia de saber que en ca-
da mano pueden echarte de la mesa los tahúres del
Rhin. A Rajoy, presidente volcado en la causa econó-
mica, nada le aparta de su camino.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Con unos días de retraso, el Go-
bierno de Mariano Rajoy ha
aprobado y remitido a Bruselas
el plan presupuestario para 2013
y 2014, comprometido con la Co-
misión Europea a cambio de la
prórroga de un año en las exigen-
cias de reducción del déficit a una
cuantía equivalente al 3% del Pro-
ducto Interior Bruto. El Gabinete
cifra los ajustes del periodo 2012-
2014 en 102.149 millones de eu-
ros, a obtener mediante mayores
ingresos tributarios y el recorte
de gastos.

Los esfuerzos son crecientes:
frente a los 13.118 millones de
2012, ascienden a 38.956 millo-
nes en 2013 y se disparan a
50.075 millones en el último año
del trienio. Estas cifras ya inclu-
yen los ahorros de 65.000 euros
de las medidas del decreto del pa-
sado 13 de julio.

Entre las principales noveda-
des figura un mayor ajuste en el
gasto social. Los iniciales 10.000
millones de recorte acordado en-
tre el Gobierno y las autonomías
en la factura de sanidad y educa-
ción se elevan ahora a 15.000 mi-
llones. También se pone el foco
en el ahorro de las administracio-
nes públicas y todo apunta a que
los aumentos del IVA y del IRPF
han llegado para quedarse, pese
al compromiso de reversibilidad
de la fiscalidad directa que for-
muló el Ejecutivo del PP.

Más impuestos
La subida del IVA que entrará en
vigor el 1 de septiembre, con au-
mento de los tipos reducido y ge-
neral proporcionará, según el
Gobierno, ingresos extra de
2.300 millones este año, de 10.134
millones en 2013 y de 9.670 millo-
nes en 2014. La recaudación au-
mentará gracias a los cambios
normativos en el impuesto sobre
sociedades (modificación en las
deducciones, entre otros) y en los
impuestos especiales. En total, el
aumento de ingresos ascenderá
a 35.469 millones en tres años.

Empleo público
Se han previsto ajustes de 3.723
millones en 2013 y de 5.300 en
2014 en gastos de personal de la
Administración. La eliminación
de la paga extra de Navidad de es-
te año para los empleados supon-
drá una reducción de gasto de
5.200 millones. En los dos años
siguientes se aplicarán medidas
como la congelación de la oferta
de empleo público, la supresión
de 3 días de libre disposición, la
reducción de créditos y permisos

sindicales o la rebaja de retribu-
ciones durante la situación de in-
capacidad temporal.

Gastos ministeriales
La partida de gastos de personal
sufrirá una merma de 600 millo-
nes que, sumada al recorte de un
25%enlastransferenciascorrien-
tes y de capital que realizan los
departamentos supondrá un re-
corte de 4.300 millones en 2013.

Sanidad y educación
El ahorro por las medidas acor-
dadas entre el Gobierno central y
los Ejecutivos autonómicos –re-
ducción de gasto farmacéutico,
incremento de la jornada lectiva,

Las subidas del IVA y del
IRPF se mantendrán en
2014 pese a la intención
de Hacienda de que
fueran transitorias

El mayor recorte de
gastos recaerá en las
autonomías y entes
locales, según las cifras
remitidas a Bruselas

El Gobierno incrementa los recortes
a 102.000 millones entre 2012 y 2014
El plan bienal incluye más ajustes en sanidad, educación y dependencia

La ayuda de 400 euros para los parados, en el aire

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El próximo 15 de agosto se acaba
el plazo del programa Prepara, la
ayuda de 400 euros durante seis
mesesalosparadossinsubsidio,y
elúltimoConsejodeMinistrosan-
tesdeesedíanohatomadoladeci-

El Gobierno no aclara si
prorrogará el plan
Prepara, que concluye el
día 15 y podría beneficiar
a 600.000 desempleados

sión de prorrogarlo. El presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
había iniciado su comparecencia
declarando la gran preocupación
del Ejecutivo por los millones de
parados. Preguntado dos veces
por la prórroga de la ayuda, se li-
mitó a decir que el Ejecutivo no
había adoptado una decisión.

UGT denuncia que la elimina-
ción del plan Prepara supondrá
quecercade600.000desemplea-
dos al año carezcan de la mínima
cobertura económica para sub-
sistir. Desde febrero de 2011 has-
ta mayo de 2012 se han beneficia-
docasi500.000desempleadosde

esta ayuda de 400 euros. El pre-
supuestoinicialparaesteprogra-
maerade300millonesalaño,pe-
ro las cifras de beneficiarios se
han superado ampliamente dado
el incremento del paro.

El plan Prepara consiste en
una ayuda excepcional de 400
euros durante seis meses a los
parados que reúnen ciertas con-
diciones y que participan en un
itinerario personal de inserción
o formación en los servicios pú-
blicos de empleo con el objetivo
de facilitar que encuentren em-
pleo. Para tener derecho hay que
estar inscrito como demandante

de empleo –por extinción de la
relación laboral–, haber agotado
la prestación o el subsidio por
desempleo –antes del 15 de agos-
to de 2012 inclusive–, no tener
derecho a prorrogar la presta-
ción ni el subsidio ni a benefi-
ciarse de ninguna otra ayuda
por desempleo y no haber cobra-
do con anterioridad ninguna
prestación de este tipo –por
ejemplo, el PRODI, el anterior
plan Prepara o la Renta Activa
de Inserción. En la actualidad,
más de 1.800.000 desempleados
no perciben ningún tipo de pres-
tación económica.

ajuste de la proporción de alum-
nos por docente– se cifra ahora
en 15.000 millones de euros para
los dos siguientes ejercicios. Su-
mada la reestructuración del sec-
tor público autonómico, todavía
pendiente de realizar, las actua-
ciones tendrán un impacto de
19.000 millones hasta 2014.

Cotizaciones sociales
La rebaja, comprometida con los
empresarios para ayudar a la re-
cuperación del empleo, implica
una reducción de un punto el pró-
ximo año y de otro adicional el si-
guiente. Deducido el efecto de
otras medidas, como el incre-
mento de las bases máximas de
cotización, o las modificaciones
en las condiciones de la jubila-
ción parcial y de la anticipada,
que reducirán el gasto de estas
partidas, y añadidos los mayores
ingresos derivados de la lucha
contra el fraude, la rebaja de coti-
zaciones sociales todavía supone
una carga en las cuentas de la Se-

guridad Social de 1.040 millones
de euros en 2013 y de 2.551 millo-
nes en 2014.

Empleo
Ajustes en las prestaciones por
desempleo, recortes en las pres-
taciones del Fondo de Garantía
Salarial y la reducción de bonifi-
caciones en determinados tipos
de contratación, junto a los resul-
tados de la lucha contra el fraude
laboral van a rebajar esta factura
de gasto social en 1.888 millones
este año, en 5.746 millones en
2013 y en 5.989 millones en 2014.
Todo ello pese a que la cifra de pa-
rados seguirá aumentando en el
actual y el siguiente ejercicio.

Pensiones
El Estado completará la financia-
ción de los complementos a míni-
mos de las pensiones –contribu-
ción para quienes no han llegado
a cotizar el mínimo requerido–,
lo que supone un adelanto de un

año respecto a lo comprometido
en el Pacto de Toledo.

Dependencia
Se han previsto recortes de 1.391
millones en 2013 y de 1.473 millo-
nes en 2014, que se sumarán a la
rebaja de 160 millones en el pre-
supuesto de este año.

Administración local
La definición de competencias y
la eliminación de las duplicida-
des permitirá un ahorro de 3.500
millones en 2013 y de 5.500 millo-
nes el año siguiente. Los ayunta-
mientos se han comprometido a
aprobar aumentos de impuestos,
a suprimir exenciones y a poten-
ciar la inspección tributaria. La
Hacienda estatal ha recordado a
las entidades locales que si no le
remiten planes de ajuste o sus
propuestas no son aprobadas, se
les retendrán los fondos de su
participación en los tributos del
Estado.
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PEDRO GÓMEZ
Pamplona

E 
L Banco Central Euro-
peohaofrecidounaperi-
ta en dulce al Gobierno
de Mariano Rajoy: olví-

dese para siempre de la prima de
riesgo, de la presión de los merca-
dos, de la incertidumbre cada vez
que el Tesoro Público convoca su-
basta para captar dinero. El BCE
se encargará de mantener a raya
la cotización del bono. Pero hay
contrapartidas: la firma de un me-
morandoconlaUEconmásrecor-
tes, más reformas y más control
sobre las cuentas públicas espa-
ñolas. Así es el rescate blando que
está pergeñando Mario Draghi.

¿Es un rescate similar al de la
banca española o al de Grecia,
Portugal e Irlanda?
La fórmula es totalmente diferen-
te. El rescate de la banca es un
préstamo de hasta 100.000 millo-
nes de euros que, a través del

FROB,seráentregadoalasentida-
desquelonecesitenpararecapita-
lizarse. El memorando estableció
los plazos de devolución, tipos de
interés y demás condiciones. Gre-
cia, Irlanda y Portugal también re-
ciben dinero por tramos según
van necesitando y cumpliendo
condiciones. El rescate que ahora
se plantea el Gobierno español no
tiene forma de préstamo. El Esta-
do seguirá acudiendo a los merca-
dos (mediante las subastas del Te-
soro)afinanciarse,peroconelres-
paldo del BCE.

¿Cómo se articula ese respaldo?
ElplanqueestádiseñandoDraghi
consiste en la compra masiva de
bonos soberanos para contra-
rrestar la desconfianza de los in-
versoresinstitucionalesyparticu-
lares. Así descendería la cotiza-
ción del bono español y la prima
de riesgo. En definitiva, el Estado
se financiará mucho más barato.

Pero el BCE ya se dedicó hasta

hace tres meses a la compra de
deuda española e italiana.
En efecto, a finales de 2011 y prin-
cipios de 2012 la prima de riesgo
oscilaba entre los 300 y 400 pun-
tos gracias a la compra de bonos
por parte del BCE en el mercado
secundario –donde los inversores
compran y venden sus títulos–. El
banco central actuó por iniciativa
propia, sin que ningún país tuvie-
ra que solicitarlo formalmente.
Pero Draghi constató que en esta
situación, los gobiernos se relaja-
ban y se ‘olvidaban’ de recortes y
reformas. Ahora no quiere que es-
to vuelva a pasar. Por eso preten-
de regular la compra de bonos y
condicionarla a la firma de un me-
morando, un contrato con los
compromisos de cada parte.

¿Cómo será esa regulación?
El BCE y el fondo de rescate –el
FEEF temporal o el futuro perma-
nente (MEDE)– formarán un tán-
dem capaz de proporcionar liqui-
dez inagotable. Es el llamado ‘ba-

zoka’. El fondo de ayuda acudiría a
las subastas del Tesoro (mercado
primario), mientras que el banco
central acudiría al mercado se-
cundario, es decir, compraría le-
trasybonosainversoresprivados.

El BCE se comprometería a que la
cotización del bono no superara
un determinado nivel.

¿Cuales serán las contrapresta-
ciones para España?
Dos reformas planean desde hace
meses sobre el Gobierno, que Ra-
joy se resiste a poner en marcha:
rebajar la factura de las pensiones
y adelgazar la administración au-
tonómica y local. Respecto a la pri-
mera, lasugerenciadeBruselases
que entre en vigor este año o el
próximolajubilaciónalos67años.
Respecto al Estado autonómico, el
Gobiernohapropuestoreducirun
tercio de concejales y miembros
de las diputaciones, pero todavía
no hay ningún proyecto de ley.

¿Sería suficiente?
En los Presupuestos de 2013 se
prevé destinar 33.000 millones al
pago de los intereses de la deuda,
8.000 millones más que este año.
Financiarse más barato sería un
gran alivio para España, más te-
niendo en cuenta que su nivel de
endeudamiento no es desorbita-
do (del 75% del PIB). Es la única
vía para cumplir los objetivos de
déficit sin recurrir a recortes
más drásticos todavía.

Así es el rescate ‘blando’
Mario Draghi ha propuesto un pacto a Mariano Rajoy: yo mantengo a raya la prima de riesgo y tu mantienes a raya
el déficit público. Es la mejor fórmula para aliviar las finanzas españolas y garantizar la “irreversibilidad” del euro

Mario Draghi, presidente del BCE.

● En una carta a los
empleados, la aerolínea
explica que está en una
situación difícil que exigirá
“sacrificios para todos”

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Iberia ha comunicado a los
trabajadores que está elabo-
rando un “plan de acción” que
afectará al “tamaño de la com-
pañía, a las condiciones labo-
rales de los empleados y al vo-
lumen de empleo”. En una
carta dirigida a los trabajado-
res, el consejero delegado de
la compañía aérea, Rafael
Sánchez-Lozano, asegura que
Iberia está en una situación
de emergencia, tras haber re-
gistrado unas pérdidas opera-
tivas en el primer semestre
de 263 millones de euros, “el
salario del 40% de la plantilla”.

En su carta, Sánchez-Loza-
no admite que el plan “exigirá
importantes sacrificios por
parte de todos nosotros, no
muy distintos de los que está
asumiendo en estos momen-
tos la sociedad española, tan-
to individual como colectiva-
mente”. Precisamente la si-
tuación de la economía
española, donde Iberia obtie-
ne el 40% de sus ingresos, es
una de las causas de los malos
resultados de la empresa.

El sindicato de pilotos Sep-
la considera que el anuncio de
Iberia confirma lo que desde
el sindicato llevan advirtien-
do hace tiempo: que se busca
un “desmantelamiento de la
compañía y un mecanismo
para justificar su reducción”.

Iberia anuncia
ajustes de
plantilla y
de salario

ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

Esos mercados a los que tanta
atención se presta dan muestras
de un alto grado de irracionali-
dad. Si el jueves se sumían en la
desesperación al ver que el BCE
no adoptaba medidas inmediatas
para aliviar la tensión, ayer vol-
vían a la euforia tras una segunda
lectura al discurso de su presi-
dente, Mario Draghi. Ahora pare-
cen confiar ciegamente en su
plan porque, después de todo, el
banquero manifestó su disposi-
ción a comprar de forma ‘ilimita-
da’ bonos de los países con pro-
blemas a pesar de la oposición
del Bundesbank.

Eso sí, con la condición de que
España e Italia pidan primero
ayuda al fondo de rescate euro-
peo y asuman exigencias sobre
recortes y reformas. Este primer
obstáculo no se presenta insalva-
ble. Mariano Rajoy, que se resis-
tía a dar el paso, abrió ayer la
puerta a esta solución al igual
que hizo el día anterior su homó-
logo italiano, Mario Monti.

La prima de riesgo, que al
principio de la jornada repuntó
hasta los 617 puntos, se dio la

vuelta y terminó en 543 puntos.
Bajó 51 puntos de golpe respecto
al cierre del jueves, cuando se
disparó por la decepción que en
un primer momento causaron
las palabras de Draghi. Este des-
plome responde a la caída de la
rentabilidad que se exige al bono

español a diez años -pasó del
7,17% al 6,85%- así como al repun-
te del interés del ‘bund’ alemán,
que subió desde el 1,23% hasta el
1,42%. En Italia ocurrió lo mismo
y su prima de riesgo bajó 48 pun-
tos hasta los 463. Es un fenómeno
que se repite siempre que dismi-

Los mercados hacen
ahora una lectura positiva
del plan de Draghi para la
compra de bonos

La prima de riesgo bajó
51 puntos después de
que Rajoy admitiera la
opción del rescate

La bolsa recupera con creces lo
perdido en la jornada del jueves

nuye la tensión: los inversores
que se habían refugiado en la se-
guridad de los títulos germanos
venden y compran periféricos y
la diferencia entre ambos se es-
trecha. Justo lo que busca el BCE.

La mejora en los vencimientos
a corto plazo fue todavía más des-
lumbrante. La rentabilidad de
los bonos a dos años descendió
hasta el 3,8% cuando a finales de
julio estaba en el 6,9%. “Draghi
explicó que tenía intención de
centrar su intervención en estos
tramos. Al hacerlo de esta forma,
en vez de comprar títulos a diez
años, mantiene el incentivo para
que los gobiernos sigan haciendo
reformas. Es un juego de palo y
zanahoria”, explica Adrián Serra-
no, de Norbolsa.

Segunda mayor subida
La bolsa rebotó un 6%, la segunda
mayor subida del año, con lo que
recuperó todo lo perdido el día
anterior. El Ibex 35 terminó en
los 6.755 puntos, espoleado por la
banca. En la misma línea, Milán
sumó un 6,1%, mientras que
Fráncfort y París registraron su-
bidas del 4%.

Vista la reacción de ayer, pare-
ce que los mercados se precipita-
ron el jueves al evaluar el mensa-
je de Draghi. El comisario de
Asuntos Económicos, Olli Rehn,
indicó que la «importante deci-
sión que tomó el BCE pudo ser en-
tendida de manera incorrecta».

Para los expertos, la oferta de
Draghi no se puede rechazar a
pesar de sus inconvenientes. Co-
mo destaca José Ramón Iturria-
ga, socio de Abante Asesores, el
presidente del BCE ofrece por
primera vez una compra de bo-
nos sin límites.
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EDITORIAL

Rajoy no despeja
la duda del rescate
El presidente Mariano Rajoy cerró el curso
político sin aclarar si acudirá al fondo de rescate
del BCE. El paso del tiempo sitúa a la economía
española en una peligrosa inestabilidad

L A comparecencia pública de Mariano Rajoy no sirvió
para despejar la incógnita de fondo: conocer si Espa-
ña acudirá finalmente al mecanismo de rescate euro-
peo. El presidente abordó la cuestión señalando que

aún no tiene tomada ninguna decisión, y pidió conocer prime-
ro las medidas extraordinarias de política monetaria que
anunció el presidente del Banco Central Europeo. En una con-
yuntura especialmente delicada, el paso del tiempo y la falta de
posicionamiento del Gobierno sitúan a la economía nacional
en una peligrosa inestabilidad. El líder del Ejecutivo realizó
ayer balance de sus primeros meses de legislatura, y lo hizo de-
fendiendo sus medidas y reformas, con un tono pedagógico, y
recordando que durante mucho tiempo España ha vivido pi-
diendo crédito y gastando mucho más de lo que ingresaba, y
ahora paga las consecuencias. Rajoy remarcó las líneas princi-
pales de trabajo del Gobierno: corregir el déficit, hacer refor-
mas estructurales nacionales, impulsar reformas en Europa,
resolver los problemas de fi-
nanciación y liquidez y traba-
jar por el futuro de la zona eu-
ro. El presidente aprovechó
para recordar lo obvio y lo
que todavía algunos líderes
políticos no parecen querer
entender, y es que la salida
de la crisis es un objetivo nacional y exige remar en la misma
dirección. El tremendo esfuerzo al que se somete a los ciuda-
danos, paganos de los excesos a los que se refería el presidente,
requiere que los representantes públicos abandonen luchas
estériles y conformen una imagen unitaria ante Bruselas. Ra-
joy insistió en que sacar a España de la crisis es una tarea enor-
me, pero no imposible, y que su gobierno sabe lo que tiene que
hacer. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un plan presu-
puestario que remitirá a la Comisión Europea que supondrá
un ajuste de 102.000 millones hasta 2014. De poco sirve que el
camino emprendido por el Ejecutivo pueda ser el correcto si
las medidas adoptadas no surten el efecto deseado, y es Euro-
pa la que responde con exasperante lentitud a los requeri-
mientos. El rescate blando pasará a ser una necesidad si no
hay otra forma de eludir la presión de los mercados.

APUNTES

La demanda
supera la oferta
Casos como el reciente de la
firma Primark, que se va a
instalar en Pamplona, dan
una muestra más de que el
trabajo se ha convertido en
unbienaltamentecodiciado.
La cadena irlandesa de ropa,
que abrirá su establecie-
miento en septiembre, ha re-
cibido 3.500 currículum pa-
ra cubrir los cien puestos de
trabajo que ofrece. Las cifras
del paro reflejan que son
más de 48.000 las personas
que están sin trabajo en Na-
varra, lo que unido a la esca-
sez de oferta, hace que cual-
quier posibilidad de poder
acceder al mercado laboral
suscite un interés impensa-
ble no hace tanto tiempo.

Personas
vulnerables
Cruz Roja Navarra advierte
que desde el año 2007, co-
mienzo de la crisis econó-
mica, se ha multiplicado
por 31 el número de perso-
nas vulnerables y las situa-
ciones extremas. El presi-
dente de la entidad alertó
que no corren buenos tiem-
pos para una gran parte de
la sociedad, y destacó el au-
mento de personas de ori-
gen nacional que se acer-
can a Cruz Roja. Es sin duda
la cara más cruel de la ac-
tual coyuntura económica,
que ha dejado en una situa-
ción muy delicada a nume-
rosas familias, que necesi-
tan ayuda para cubrir sus
necesidades.

De poco sirve que el
camino emprendido
sea el correcto si no
surte el efecto deseado

La batalla de Alepo
en la guerra siria
El autor mantiene que la crisis siria ha pasado a ser un enfrentamiento
confesional entre la poderosa minoría alawi y la mayoritaria población
suní, cada vez más influenciada por los movimientos islamistas radicales

Manuel Martorell

E
N contra de lo que
se ha afirmado en
algunos medios de
comunicación,ave-
ces con demasiada
ligereza,lahipotéti-

ca caída de Alepo en manos de los
rebeldes no implica necesaria-
mente el fin del régimen de Ba-
char al Asad. Es cierto, como se ha
reiterado, que la segunda metró-
poli de Siria es el corazón econó-
mico e industrial del país y que
buena parte de los suministros
básicos proceden de esta milena-
ria ciudad. Pero no menos cierto
es que las otras grandes rutas de
suministrosseguiránbajocontrol
de Damasco, incluso si el Ejército
Libre,elbrazoarmadodelaoposi-
ción suní, consigue expulsar a las
fuerzas gubernamentales, asu-
miendoAlepounafunciónmuysi-
milar a la de Bengasi en Libia en
tanto que epicentro de la rebelión.

Entre esas rutas de suministro
se encuentran los vitales puertos
comerciales de Latakia, Banias y
Tartús en la costa mediterránea,
el no menos esencial acceso al ex-
terior por el Líbano y la principal
carretera con Bagdad, cuyo Go-
bierno mantiene estrechas rela-
ciones con Irán, el más firme apo-
yo internacional de Bachar al
Asad.

Desgraciadamente, la batalla
de Alepo supondrá un mayor en-
carnizamiento de la guerra y el
punto de no retorno para la
destrucción de Siria como
país. El propio hecho de que
loscombateshayancon-
vertido a este foco de
atracción turística
en una ciudad fan-
tasma, con sus in-
dustrias y negocios
paralizados, y un éxo-
do que afecta a buena
parte de sus casi tres
millones de habitan-
tes, es un dato más
que significativo para
entender las profun-
das secuelas econó-
micas y sociales que
tendrá este conflicto

bélico.
Todoindicaque,siAlepotermi-

na siendo la nueva Bengasi, Siria
quedará partida por la mitad, ya
que la toma de la ciudad fortifica-
da por Saladino permitirá al Ejér-
cito Libre consolidar sus posicio-
nes en el centro -Hama y Homs- y
le abrirá las puertas de toda la re-
gión regada por el río Eúfrates,
donde se encuentran las ciudades
del Ar Raka y Deir ez Zor, habita-
das mayoritariamente, como las
anteriores, por suníes, base fun-
damental de la oposición.

Peroesonoquieredecirquees-
tos avances sean suficientes para
acabar con el régimen. Descarta-
da una intervención exterior a fa-
vor de los rebeldes debido al de-
terminanterechazodeRusia,Chi-
na e Irán, el Gobierno parece
contar con recursos militares su-
ficientes para mantenerse en el
sur, incluida la capital, y en la fran-
ja costera y montañosa que queda
entre el río Orontes y el Medite-
rráneo,unaregiónhabitadaporla
minoría alawi, actualmente en el
poder. En el peor de los casos, es
decir incluso perdiendo la capital
y todo el sur, podrían resucitar el
proyecto del Estado Alawi que ya
se planteó tras la Primera Guerra
Mundial, cuando Francia e Ingla-
terra se repartieron las zonas de
influencia al desmoronarse el Im-
perio Otomano.

Últimamente ha aparecido
otro elemento en discordia al
quedar la administración de las
principales ciudades que jalonan
la frontera con Turquía en manos
de los partidos nacionalistas kur-
dos. Se trata

de fuerzas bien organizadas, con
amplia base popular y, por lo ge-
neral, opuestas a la instauración
de un sistema político islamista.
Sus reivindicaciones, en unos ca-
sos autonomistas y en otros fede-
rales, ya han sido rechazadas al
unísono por el Ejército Libre de
Siria y los militares turcos. Am-
bos les han amenazado con abrir
un nuevo frente si persisten en
cuestionar la unidad territorial
de Siria. Perdida hace tiempo la
esperanza de que las iniciales y
espontáneas revueltas dieran pa-
so a una revolución popular en la
que participaran todos los secto-
res sociales, étnicos y religiosos,
la crisis siria ha pasado a ser un
enfrentamiento confesional en-
tre la poderosa minoría alawi,
que dirige con mano de hierro el
Ejército y las fuerzas de seguri-
dad, y la mayoritaria población
suní, cada vez más influenciada
por los movimientos islamistas
radicales.

Este hecho, cada vez más evi-
dente, ha aumentado considera-
blemente los recelos de las otras
minorías importantes -los cristia-
nos y los drusos- hacia el Ejército
Libre, cuyo triunfo temen no sea
más que el primer paso para la
instauración de los islamistas en
el poder. Tales recelos se mues-
tran con claridad en la batalla de
Alepo. Mientras los barrios su-
níes apoyan a los rebeldes, los po-
pulosos distritos kurdos y cristia-
nos se mantienen al margen del
enfrentamiento. La incógnita que
surge es cuánto tiempo puede se
puede mantener esa neutralidad
si los combates se generalizan
por toda la ciudad.

Más que ante el fin del régi-
men, da la impresión de que

nos encontramos ante el
inicio de una nueva fase

delaguerra,unaespecie
de “libanización”, en la
que, todos contra to-
dos, cada comunidad
se defenderá con to-

dos los medios a su
alcance para evitar
los episodios de
limpieza étnica y
las masacres sec-
tarias que tanto
horrorizaron en
el vecino país du-
rante la década
de los 70.

Manuel Martorell
es periodista
especializado en
asuntos de Oriente
Medio
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El Gobierno rebaja la ayuda a la enseñanza
privada y los centros podrían subir cuotas

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El Gobierno de Navarra anunció
ayer que recortará en 4,2 millo-
nes la subvención que reciben los
colegios concertados para el pró-
ximo curso. Fue el propio conse-
jero de Educación , José Iribas,
quién dio a conocer la nueva po-
sición del Ejecutivo. “Lo mismo
que el profesorado de la red pú-
blica no va a ingresar” la paga de
diciembre, señaló,”la patronal de
la concertada no va a ver abona-
das una parte de las aportaciones
que nosotros como Gobierno de-
beríamos hacer”.

Las patronales (ANEG, CECE,
Federación Navarra de Ikastolas
y Cuatro Vientos) respondían
ayer sin embargo, que esa reduc-
ción de ingresos no se repercuti-
rá en la nómina de los docentes.
Es decir, que los profesores de la
concertada cobrarán la paga de
Navidad. Serán las patronales,
según afirmaban ayer, quienes
cubran el desfase de 4,2 millones
abierto por el recorte del Gobier-
no, una circunstancia que podría
hacer subir finalmente las cuotas
que pagan los padres en estos
centros. Actualmente unos
2.000 docentes (1.000 maestros y
1.000 profesores) e imparten cla-
se a cerca de 38.000 alumnos (el
40% del total de escolares) en se-
tenta centros escolares (religio-
sos, de iniciativa social, ikasto-
las...)

El consejero de Educación del
Gobierno foral, José Iribas, se re-
unió la semana pasada con los re-
presentantes de las patronales
para comunicarles una reduc-
ción de 4,2 millones de euros del
módulo que paga a estos centros.
La pelota quedaba entonces en el
tejado de los propietarios de los
colegios. Y todos coincidieron en
asumir ese gasto y no reducir el
salario de los docentes. “Hay que
hacer un esfuerzo de coopera-
ción y solidaridad. No podemos
someter a los trabajadores a otra
reducción”, apuntó el vicepresi-
dente de CECE (la patronal de
centros de iniciativa social como
San Cernin, Miravalles-El Redín,
Irabia...), Jesús María Ezponda.
Los docentes de la red, recordó,
ya verán reducirse su salario un
2,5% a partir de septiembre y ha-
ce dos años sufrieron un recorte
de entre el 5% y el 7%, al igual que

todos los funcionarios. Los traba-
jadores de la red concertada de
Navarra decidieron a finales de
junio una reducción del sueldo y
los complementos (el 2,5% los do-
centes y el 2% los no docentes) pa-
ra evitar el despido de 150 maes-
tros y profesores.

Los docentes, pieza clave
Una opinión similar sostiene el
presidente de la Federación Na-
varra de Ikastolas, Pello Mariñe-
larena. “Asumimos ese gasto pa-
ra que los docentes puedan co-
brar la paga extra. Así de claro.
Aunque vamos a estar muy aho-
gados porque tendremos que pe-
dir créditos”, añadió el represen-
tante de las catorce ikastolas con-
certadas. Pero los profesores,
agregó, son “unas de las piezas
más importantes” del sistema.
“No podemos perjudicarles. Va-
mos a estar con ellos”.

José Iribas adelantó ayer que
esta reducción del módulo se de-
be a la aplicación de las medidas
urgentes, por la que los funciona-
rios de todo el país dejarán de
percibir la extra de Navidad. El
departamento decide la rebaja
de ayuda a través del módulo pe-
ro no puede decidir sobre las nó-
minas de los docentes de centros
privados. “Dependen de empre-
sas privadas, tienen sus propios
sindicatos, convenio y patronal”,
insistió.

Pese a la rebaja en la
subvención económica
las patronales afirman
que pagarán la extra a
los docentes

Educación dejará de subvencionar 4,2 millones por los nuevos recortes

Alumnos de 3º de Infantil (5 años), con su profesora en un aula de la ikastola San Fermín. EDUARDO BUXENS / ARCHIVO

Aunque los docentes de la con-
certada dependen de empresas
privadas es el Departamento de
Educación el que abona sus nó-
minas. Lo hace como pago dele-
gado y en nombre de la entidad ti-
tular y propietaria del centro. Los
docentes de la concertada co-

bran, hasta ahora, un 95% del
sueldo base de sus homólogos de
la pública: unos 1.400 euros al
mes en el caso de los maestros y
unos 1.800, en el de los profeso-
res. Y reciben dos pagas extraor-
dinarias al año, una de ellas en di-
ciembre, según su convenio.

Esta no es la primera vez que
los centros concertados ven re-
ducida la subvención que reci-
ben desde el Ejecutivo central.
Este año han recibido 4 millones
de euros menos (118 frente a los
122) debido a la bajada general
del presupuesto de Navarra.

Los colegios piden créditos
para hacer frente a la reducción
Los padres que llevan a sus hijos a colegios concer-
tados podrían ver incrementadas las cuotas men-
suales que pagan a partir del próximo curso. “De
algún sitio hay que sacar el dinero. Si no se quita de
los sueldos de los profesores, se podrían incre-
mentar las cuotas que pagan las familias”, confesó
el presiente de la Federación Navarra de Ikastolas,
Pello Mariñelarena. El resto de las patronales no
se pronunciaron al respecto y sostienen que “ha-
bría que intentar” no “sobrecargar” a las familias.

Mariñelarena apuntó que ya hay dos entidades
bancarias (Caja Laboral y Caja Rural) que van a
conceder créditos a los centros escolares concer-
tados para hacer frente a esos 4,2 millones de eu-
ros que va a dejar de pagar Educación y que se pre-
cisan para pagar los sueldos del personal no do-
cente (limpieza, administrativos, personal de
comedor...) y sufragar los gastos corrientes (luz,
agua, mantenimiento...)

Aunque la educación en todos los centros priva-
dos de Navarra está concertada (excepto en el The
British School of Navarra, un colegio inglés que si-

gue el currículo británico), las familias deben pa-
gar unas cuotas mensuales en función de otros
conceptos (refuerzo de inglés, nuevas instalacio-
nes y obras...) Así, en los cerca de sesenta colegios
de titularidad religiosa (Jesuitas, Escolapios, Tere-
sianas...) los padres pagan unas mensualidades de
unos 40 euros (al margen del material escolar, acti-
vidades culturales, comedor, autobús...) Algo más
elevada es la cuota en los colegios de CECE (San
Cernin, Miravalles-El Redín, Irabia, Luis Amigó...),
donde oscilan entre los 70 y los 80 euros. Los res-
ponsables de estos centros recuerdan que son
unas cantidades “voluntarias” y que solo las pagan
quienes pueden hacerlo. La cuota cooperativa de
las catorce ikastolas concertadas es la más cara y
varía entre los 150 y los 180 euros al mes, según el
nivel de los alumnos. “Nosotros tenemos centros
más nuevos y tenemos más gastos de inversiones.
Nos financiamos en parte con el Nafarroa Oinez pe-
ro no es una cantidad suficiente”, insiste Mariñela-
rena.

Educación m
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La Escuela Oficial de Idiomas a
Distancia de Navarra (EOIDN) ha
tenido que doblar su oferta de in-
glés para adultos para atender el
aumento de solicitudes registra-
do desde que comenzó la crisis,
según los datos facilitados ayer
por el consejero de Educación,
José Iribas. Frente a las 1.498 pla-
zas de 2007, el programa de
aprendizaje de inglés a distancia
para adultos That’s English del
próximo curso ofrecerá 2.840 va-
cantes, lo que supone un aumen-
to del 89,6%. Iribas, durante la
rueda de prensa en la que ayer
expuso el balance de la Escuela
Oficial de Idiomas hasta el pasa-
do curso y presentó la oferta para
el periodo 2012-2013, afirmó que
aprender idiomas se ha converti-
do en una cuestión “de interés ge-
neral”, por lo que el Gobierno fo-
ral ha apostado “por potenciar”
su enseñanza y ponerla “al alcan-
ce de todos los navarros indepen-
dientemente del municipio en el
que residan”.

Para lograrlo, el consejero de
Educación anunció que se am-
pliaría la oferta de plazas en Este-
lla, Tudela y Pamplona y se crea-
rían subsedes en Corella, San-
güesa, Santesteban y Tafalla
dentro de la política de descen-
tralización que el Ejecutivo ha
puesto en marcha. Estas subse-
des funcionarán en centros pú-
blicos con profesorado local, de
forma que se eviten desplaza-
mientos desde Pamplona y se lo-
gre “estabilizar el interés por los
idiomas en estas localidades”, se-
gún explicó el director del Servi-
cio de Idiomas y Enseñanzas Ar-
tísticas, Marcelino Arrosagaray
Auzqui. Además del impulso del
inglés para adultos, Arrosagaray
también detalló la evolución del
programa para alumnos de Se-

cundaria en el que colaborarán
78 centros repartidos por toda la
geografía navarra. El director del
Servicio de Idiomas y Enseñan-
zas Artísticas aseguró que el nú-
mero de alumnos de este progra-
ma se ha mantenido estable a lo
largo de los años con una media
de unas 5.500 matriculaciones.
No obstante, se han detectado pe-
queñas variaciones respecto al
interés en los distintos idiomas,
ya que ha aumentado la oferta en
inglés, francés y alemán respecto
a 2007, mientras que ha dismi-
nuido el euskera al pasar de
2.354 inscripciones a las 1.738.

Programa para profesores
Una de las principales novedades
para el próximo curso que Iribas
quiso destacar fue el nuevo pro-
grama de apoyo para profesores.
“La Escuela de Idiomas va a ofre-
cer una herramienta de evalua-
ción y acreditación del nivel real
del conocimiento de las lenguas
extranjeras que va a posibilitar
instruir a formadores en los nive-
les B2 (75 plazas) y C1 (150 pla-
zas)”, explicó Iribas.

Según el consejero, la Escuela
de Idiomas permitirá una oferta
“descentralizada y flexible” capaz
de combinar la formación a dis-
tancia, lasemipresencialmedian-
te tutorización y la presencial.

La Escuela Oficial de
Idiomas ofrece 2.840
plazas frente a las 1.498
vacantes de 2007

El Gobierno de Navarra
impulsa un nuevo
programa de formación
para el profesorado

La demanda de inglés para adultos
se ha duplicado durante la crisis

Varias personas hacen cola para tramitar la matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela. B.A. (ARCHIVO)

CLAVES

1. Oferta de idiomas. Las escuelas
oficiales de idiomas ofrecen ense-
ñanzas en alemán, euskera, francés,
inglés e italiano. El centro de Tudela
no imparte italiano.

2. Plazas disponibles. El próximo
curso se podrán matricular 8.445
alumnos. Pamplona ofrecerá 4.130
plazas, Tudela dispondrá de otras
1.325 y la Escuela de Idiomas a Dis-
tancia sumará 2.990 alumnos.

3. Idiomas en Pamplona. La capital
navarra ofertará 1.750 plazas en in-
glés, 775 en francés, 500 en alemán,
275 en italiano y 839 en euskera.

4. Idiomas en Tudela. La capital ri-
bera dispondrá de 700 plazas en in-
glés, 275 en francés, 175 en alemán
y 175 plazas en euskera.

5. Formación a distancia. El pro-
grama para adultos That’s English
aumenta su oferta de las 1.854 pla-
zas del curso 2011-2012 a las 2.840
de 2012-2013.

6. Precio de la matrícula. El coste
máximo para el próximo año será de
153,70 €, de los que 9,70 € serán
para servicios generales, 106,10 €
por matrícula, 22,90 € por primera
inscripción y 15 € para reprografía.

7. Familias numerosas. La cuantía
de la matrícula se irá reduciéndo, se-
gún los casos, hasta llegar a la gra-
tuidad para los miembros de fami-
lias numerosas clasificadas en la ca-
tegoría especial, y las víctimas del
terrorismo, sus cónyuges e hijos.

8. Formación de docentes. El Go-
bierno de Navarra ha reservado 200
plazas para profesores, 50 de ellas
en Tudela y otras 150 en la modali-
dad a distancia para la acreditación
de lingüística en los niveles B2 y C1.

9. Aumento de las horas presen-
ciales. Pasarán de las 130 horas de

años anteriores a las 140 a partir del
próximo curso.

10. Más centros con inglés desde
infantil. El próximo curso habrá do-
ce nuevos centros educativos repar-
tidos por toda Navarra con enseñan-
za en inglés desde Infantil.

11. Inserción laboral. El Gobierno
de Navarra maneja un informe en el
que se afirma que el dominio de idio-
mas incrementa un 28,8% las posi-
bilidades de encontrar trabajo. Se-
gún Educación, otros estudios ele-
van este porcentaje por encima del
40%.

La Escuela Oficial de Idiomas
ofertará 1.320 plazas más que el
curso anterior, al pasar de las
7.125 matriculaciones del perio-
do 2011-2012 a las 8.445, lo que
supone un aumento del 18,5%.
Sin embargo, la mayoría de las
nuevas plazas disponibles esta-
rán destinadas a la formación a
distancia de adultos, con 986
vacantes, y otras 150 plazas
quedarán reservadas para pro-
fesores (50 del nivel B2 y 100 del
nivel C1). De las 184 nuevas pla-
zas restantes, 109 se ofrecerán
en Pamplona y 75 en Tudela, lo
que supone un aumento del
2,7% y del 6% respectivamente.

Respecto a las vacantes por
idiomas, la capital navarra au-
mentará la oferta del inglés (89
plazas más hasta las 1.750) y del
euskera (45 plazas más hasta
las 830), mientras que el ale-

Las plazas en la Escuela
de Idiomas crecen un 18,5%

mán (500) y el italiano (275)
mantendrán el mismo número
de matrículas. Por contra, el
francés sufrirá un recorte de 25
plazas y ofrecerá 775 vacantes.
En Tudela, se incrementará el
número de matrículas en inglés
(50 plazas más hasta las 700) y
alemán (25 plazas más hasta las
175). La oferta de francés y
euskera se mantendrá con 275
y 175 plazas respectivamente.

Por otra parte, el programa
de formación a distancia para
adultos That’s English sumará
2.840 plazas que se dividirán en
71 grupos repartidos por toda
la geografía de la Comunidad
foral. No obstante, el grueso de
estos alumnos serán de Pam-
plona y sus alrededores, con 50
grupos y 2.000 alumnos. La ca-
pital ribera contará con 6 gru-
pos y 240 alumnos, Tafalla, 4
grupos y 160 alumnos, Estella, 4
grupos y 160 alumnos, Corella,
3 grupos y 120 alumnos, San-
güesa, 2 grupos y 80 alumnos, y
Santesteban, 2 grupos y 80
alumnos.

● El aumento de la oferta
para la formación a distancia
permitirá matricularse a
8.445 alumnos durante el
próximo curso

LAS CLAVES

Menos sueldo para evitar despi-
dos A finales de junio, los trabajado-
res de la enseñanza concertada
acordaron bajarse entre un 2% (no
docentes) y un 2,5% (docentes) la
nómina a partir de septiembre para
evitar 150 despidos, principalmente
en los ciclos de Infantil y Primaria,
que se iban a producir por los recor-
tes en Educación.

Como los funcionarios, en 2010
La de septiembre no va a ser la úni-
ca reducción de los trabajadores del
sector. En junio de 2010 ya vieron
cómo se reducía su nómina como
consecuencia de los recortes que
se aplicaron a los funcionarios. Aun-
que ellos no lo eran, sufrieron la
misma reducción: un 4,8% al mes
los maestros (alrededor de 68 eu-
ros) y un 6,7%, los profesores (120).
En esa ocasión, el personal no de-
cente (administración, servicios....)
no se vio afectado.

La red concertada Unos dos mil
profesores imparten clases en los
centros que conforman la red con-
certada en Navarra. 1.000 son
maestros y otros 1.000 profesores.
Además, cuenta con 38.000 alum-
nos un 40% del total de escolares
navarros. La red está formada por
setenta centros escolares.

DN
Pamplona

El departamento de Educación
anunció ayer la decisión de reba-
jar la subvención con la que cola-
bora al pago de los gastos de los
centros concertados. El anuncio
modifica las declaraciones del
consejero José Iribas que el 25 de
julio afirmó que la supresión de
la extra de Navidad no iba a afec-
tar a los docentes de la concerta-
da. Iribas explicó entonces que la
medida de recorte aprobada por
el Gobierno central sólo tendría
aplicación sobre las nóminas de
los profesionales de los colegios
de la red pública.

La situación económica sin
embargo le llevó ayer anunciar el
“tijeretazo” a la ayuda que da a los
colegios privados y que se reduci-
rá en 4,2 millones. Las patrona-
les sin embargo no quieren re-
percutirlo sobre las retribucio-
nes de sus profesores por lo que
recurrirán a créditos para cubrir
esa diferencia de ingresos. Sin
embargo, la salida no es fácil. Las
fórmulas de financiación de los
colegios son dos: a través del di-
nero que perciben de la adminis-
tración y mediante las cuotas que
pagan los padres de alumnos.

Iribas cambia de
criterio y aplica
el recorte a la
concertada

2,5%
MENOS DE SUELDO Es la canti-
dad en la que se reducirán las nómi-
nas de los maestros y profesores de
la concertada desde septiembre

LA CIFRA

Educación
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Interior de la tienda de Primark en La Morea, que contará con 2.500 m2 distribuidos en dos plantas. JESUS CASO

EVA FERNÁNDEZ
Pamplona

Primark, la cadena irlandesa de
ropa de bajo coste, abrirá el 5 de
septiembre una nueva tienda en
La Morea. Hasta el momento, la
firma de moda ha recibido más de
3.500currículumvítaeparacubrir

La cadena irlandesa de
ropa ‘low-cost’ abrirá su
tienda del área comercial
el 5 de septiembre

El acondicionamiento del
local finalizará la semana
próxima, al que seguirá
la recepción de prendas y
la organización del stock

Primark recibe 3.500
solicitudes para cubrir
100 empleos en La Morea

los nuevos puestos de trabajo. La
multinacional tiene previsto crear
cien empleos en la galería comer-
cial,señalaronayeraDiariodeNa-
varra fuentes de la compañía.

El establecimiento de Primark
en Pamplona forma parte de un
“ambicioso” plan de expansión de
la cadena en España, donde con-
tará en breve con 32 estableci-
mientos, y supone un soplo de ai-
re fresco para el castigado merca-
do laboral navarro, que registró
el mes de julio 48.787 parados.

La nueva tienda de Pamplona
tendrá una superficie de 2.500 m2
distribuidos en dos plantas, ade-
más de un almacén de otros 1.000
m2,yseráunadelascincoquePri-
mark abrirá entre los meses de
septiembre y octubre en España.
LasrestantesseubicaránenZara-
goza, Alicante, Badajoz y Vallado-
lid y entre todas generarán cerca
de 700 puestos de trabajo.

El proceso de selección de per-
sonal, que busca dos tipos de pro-
fesionales (dependientes y super-
visores), todavía no ha concluido y
pueden seguir enviándose solici-
tudes a través de la página web ha-
bilitada para ello: www.pri-
markpamplonaempleo.es.

En la web, previamente al en-
vío del currículum vítae, hay que
dar una serie de datos personales
y elegir el modelo de contrato que
sedesea.Existentrestiposdecon-
trato: rotatorio de jornada com-
pleta(delunesadomingocincodí-
as por semana); a tiempo parcial
(de lunes a domingo); y de fin de
semana (viernes por la tarde, sá-
bados y domingos). Por último,
hay que rellenar varias preguntas
de caracter general y personal en
un formulario. A través de las dis-
tintaspáginasweb,que sepromo-
cionan en los lugares de instala-
ción de las nuevas tiendas Pri-
mark, la firma ha recibido por el
momento 14.000 currículum ví-
tae, 3.500 de ellos en Pamplona.

Primark desembarcó en Espa-
ña en 2006, donde tiene ya una
plantilla de 4.200 empleados. La
firma, que cuenta con 97.000 tra-
bajadores en 44 países, fue funda-
da en 1969 en Dublín y cuenta con
unos 300 establecimientos en Es-
paña, Reino Unido, Holanda, Por-
tugal, Alemania, Bélgica e Irlanda
(donde opera bajo la marca Pen-
neys). Según los últimos datos del
Registro Mercantil, la cifra de ne-
gocio de Primark en España en
2010 fue de 241,7 millones de €.

● La construcción de la
tienda de La Morea empezó
a principios de mayo y
estará terminada en un
plazo récord de 12 semanas

E.F. Pamplona

Una de las características
más importantes de la cadena
Primark es la rapidez en la im-
plantación de sus estableci-
mientos comerciales.

La tienda de Pamplona,
que quedará instalada en la
galería comercial La Morea,
junto al hipermercado Le-
clerc, comenzó a construirse
a principios de mayo y estará
lista a comienzos de la sema-
na próxima, es decir, en un
plazo récord de 12 semanas.

AsílocorroborabaayerJosé
Albiac Morales, responsable
de Imtech, empresa encarga-
das de las instalaciones (elec-
tricidad, aire acondicionado,
sistema contraincendios, etc.):
“Normalmente, una obra como
la de Pamplona llevaría 18 se-
manas, pero aquí hay que ha-
cerlaen12,un50%másrápido”.

Para ello, “ha habido que
trabajar mañana, tarde y no-
che”, según reconocían algu-
nos de los diez trabajadores, la
mayoría de ellos de fuera de
Navarra, que permanecían
ayer por la mañana en las
obras,sólopendientesyadelos
últimos retoques, puesto que
sufinalizaciónestáprevistapa-
ra el martes 7 de agosto.

SegúnexplicóAlbiac, lame-
dia de trabajadores emplea-
dos en la obra ha sido de unos
55, aunque en los momentos
álgidos de trabajo, han llegado
a ocuparse simultáneamente
más de 70 personas. La mayor
parte de los empleados pro-
vienen de Madrid y están sub-
contratados por la la empresa
madrileña que controla la eje-
cución general de la obra, la
constructora Oproler, aunque
entre ellos se han contado
también tres navarros.

Las obras de
Primark, “una
carrera contra
el tiempo”

Varias jóvenes pasan junto a lo que será la entrada de la tienda. J. CASO

Inasa plantea un ERE de
suspensión hasta el 17 de septiembre
Dice que necesita ese
tiempo para acordar con
los bancos y poder
ejecutar los despidos

P.M.
Pamplona

Los directivos de Inasa plantea-
ron ayer al comité de empresa la
firma de un acuerdo para aplicar
un ERE de suspensión temporal
a sus 155 trabajadores durante
un mes, a partir del 15 de agosto,
día en que terminan las vacacio-
nes, y hasta el 15 o 17 de septiem-

bre. La empresa, que anunció su
cierre a mediados de junio, tiene
presentado un ERE de extinción
para 155 de sus 168 trabajadores
en activo, y aunque puede ejecu-
tar los despidos desde el 27 de ju-
lio, no los aplica.

La dirección de Inasa firmó un
preacuerdo con la mayoría del
comité de Inasa (4 delegados de
CC OO, 1 de UGT y 1 de Solidari)
que fija unas indemnizaciones
superiores al mínimo legal. En
concreto, 25 días de salario por
año trabajado, con tope de 14
mensualidades, y a pagar en un
plazo de 9 meses. A una media de
40.000 euros, sería una cantidad
superior a los 6 millones.

Ahora, como la plantilla depuso
la huelga hace una semana y la fá-
brica está paralizada, formal-
mente están de vacaciones hasta
el 15 de agosto. “El problema es
qué va a pasar a partir del 16 de
agosto. Hay mucha gente que no
quiere volver a entrar a trabajar
bajo ningún concepto. Sería una
humillación” explica Antonio
Ruiz, presidente del comité. “Nos
ha planteado un ERE de suspen-
sión mientras gana tiempo para
renegociar con los bancos”.

En lugar de hasta el 31 de octu-
bre, como propuso hace una se-
mana, plantean que el ERE sea
de un mes. Hasta mediados de
septiembre. La dirección ha pe-

dido al comité un acuerdo para
aplicar este ERE temporal y en
compensación les ofrece abonar
en tres semanas, el 90% de la pa-
ga de antigüedad y extra de julio
que les debe.

El comité analiza la medida
Los sindicatos del comité se reu-
nirán el martes para dar una con-
testación. Y algunos no ven con
malos ojos llegar a un acuerdo,
aunque tienen “dudas” sobre la
posibilidad de aplicar un ERE de
este tipo una vez tienen ya acor-
dado un ERE de despidos. Consi-
deran que “no es la peor opción”
dadas las circunstancias, ya que
así cobrarían el paro ese mes y
como la ley permite reponer las
prestaciones por ERE temporal,
no se les descontaría ese mes del
paro al que tienen derecho luego
por despido. Durante el ERE tem-
poral, la empresa se ahorra el pa-
go de salarios, aunque debe
afrontar el abono de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social.

Aunque inicialmente, supedi-
tó el cobro a la venta de bobinas
(material terminado y en curso)
que hay en la fábrica, para lo cual
se ha levantado un acta del inven-
tario ante notario, ahora lo condi-
ciona a alcanzar un acuerdo con
los bancos acreedores. Inasa tie-
ne créditos para circulante por 6
millones de euros con el BBVA y
2,7 millones con el Banco Popu-
lar. Por su parte, tiene pendientes
de cobro deudas por 1,5 millones
con sendas empresas clientes.

Mientras tanto, la empresa si-
gue sin ejecutar los despidos del
ERE. En teoría, según fuentes
sindicales, Inasa tiene 6 meses
para hacer efectivos los despidos.
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SÓLO HOY SÁBADO 4, 
GRANDES OFERTAS CON 
FECHA DE CADUCIDAD.

HOY SÁBADO 
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HOY SÁBADO 
SÓLO A LAS 12 H.

HOY SÁBADO 
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6
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RELOJ
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unidades

Selección de 

PAREOS

5
1.000 
unidades

CÁMARA DE FOTOS Z90 

14 Mpx, zoom óptico 5X.

Incluye kit de funda

y tarjeta de 4 Gb

129 79
1.000 
 unidades

ELA critica el último
convenio de la
Construcción porque
“baja salarios”
ELA ha criticado el último
convenio de la Construcción
firmado por UGT y CC OO con
las patronales del sector por-
que supone una rebaja sala-
rial (ningún aumento para
2011 y el IPC-2% para años su-
cesivos) “y facilita descuel-
gues e incumplimientos por
parte de las empresas”. En su
opinión, el pacto “asume las
tremendas limitaciones im-
puestas por las direcciones de
esos dos sindicatos en Ma-
drid”. Añade que el convenio
“no recoge garantías de que
las empresas de la construc-
ción lo vayan a cumplir: se
trata de la patronal que más
incumple lo acordado”.

Paris 365 pone en
marcha su ludoteca de
verano hasta el día 10
La Fundación Gizakia Herri-
tar ha puesto en marcha su
nuevo proyecto de ludoteca
de verano en el París 365. Bajo
el lema Jugando aprendemos,
la ludoteca se puso en marcha
el lunes y concluirá el 10 de
agosto. Participan doce niños
de entre 3 y 10 años, la mitad
de familias que acuden al co-
medor Paris 365 y el resto, de
Pamplona y la Comarca, “fa-
voreciendo una ludoteca in-
clusiva y multilingüe”. Cuan-
do concluya la ludoteca de ve-
rano, la Fundación
continuará con actividades.

DN Pamplona

Ane Miren Salvador, licenciada
en Farmacia por la Universidad
de Navarra, realiza una estancia
de investigación en el Tufts Medi-
cal Center de Boston, gracias a
una beca concedida por la Ameri-
can Heart Association (AHA). La
científica estudia los mecanis-
mos implicados en enfermeda-
des cardiovasculares de compo-
nente inflamatorio, como la ate-
roesclerosis.

El proyecto en el que trabaja
examina la interacción y migra-
ción de los linfocitos Th17 al foco
inflamatorio, y el papel de dos
proteínas en dicho proceso. Se-
gún Salvador, “este estudio po-
dría llevar a avances en el desa-
rrollo de fármacos que bloquea-
rían la migración de los
linfocitos, reduciendo así el desa-
rrollo de la reacción inflamatoria

y evitando la evolución de estas
enfermedades”.

Tras su experiencia, la joven
anima a todos los estudiantes a
que realicen una estancia de este
tipo, ya que, “además de apren-
der muchísimo sobre el trabajo
dentro de un grupo de investiga-
ción, podrán conocer un país di-
ferente al nuestro, con el enri-
quecimiento personal que eso
conlleva”.

La farmacéutica Ane
Miren Salvador ha
obtenido una beca de
la American Heart
Association (AHA)

Una graduada de la UN
investiga en Boston las
enfermedades
cardiovasculares

Ane Miren Salvador.

● Ocurrió el 20 de junio
cuando dos clientes fueron
abordados por un grupo
de chicos al abandonar
el local en Pamplona

DN Pamplona

La Policía Nacional ha deteni-
do a un joven de 26 años, I.C.S.,
acusado de un delito de robo
con violencia y otro de lesio-
nes frente a la puerta de una
discoteca de Pamplona.

Los hechos ocurrieron el
20 de junio, cuando dos clien-
tes fueron increpados por un
grupo de chicos, que les agre-
dieron y sustrajeron un móvil
de alta gama. Uno de los clien-
tes fue atendido en el hospital.

La Policía Nacional indicó
ayer que las víctimas lo de-
nunciaron el mismo día, y la
investigación y la colabora-
ción ciudadana ha permitido
identificar y detener al joven.
Según la Policía Nacional, es
una persona con un amplio
historial delictivo en Pamplo-
na: lesiones, malos tratos en el
ámbito familiar, conducción
bajo los efectos del alcohol y
resistencia y atentado contra
agentes de la autoridad. Un
juez ya le había prohibido
acercarse a tres jóvenes por
una agresión contra ellos.

Detenido por
una agresión
a la puerta de
una discoteca

● Va a presentar mociones
reclamando ese pago a los
trabajadores, tanto en los
ayuntamientos como en el
Parlamento de Navarra

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra anunció
ayer que presentará mocio-
nes en los ayuntamientos y en
el Parlamento para pedir que
estas instituciones paguen a
sus trabajadores la paga extra
de diciembre. El Gobierno de
Navarra no dará esta paga a
los trabajadores de la Admi-
nistración foral, ya que man-
tiene que la medida impulsa-
da por el Ejecutivo central es
de obligado cumplimiento.

I-E considera, por el con-
trario, que esta actuación,
además de “hacer recaer in-
justamente” sobre los em-
pleados públicos los efectos
de la crisis, “no se ajusta al re-
parto de competencias entre
el Estado y Navarra, por lo cu-
al, en todo caso, no debe ser de
aplicación” aquí. En este sen-
tido, Izquierda-Ezkerra exige
también al Ejecutivo navarro
que “en defensa de una salida
social justa” de la crisis y “en el
ejercicio de las competencias”
de la Comunidad foral, abone
también esa paga.

I-E pide que los
consistorios
paguen la extra
de diciembre
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DN Pamplona

Cruz Roja Navarra advierte que
desde 2007, año en el que comen-
zó la crisis económica, se ha mul-
tiplicado por 31 el número de per-
sonas más vulnerables y las si-
tuaciones extremas. Así lo
indicaron sus responsables ayer
al presentar la memoria de acti-
vidad correspondiente a 2011,
año en el que se realizaron
267.722 intervenciones con
32.955 personas. La actual co-
yuntura económica ha hecho, se-
gún Cruz Roja, que estas atencio-
nes hayan sufrido un notable in-
cemento.

El presupuesto con el que con-
tó la entidad el año pasado as-
ciende a 6,1 millones de euros. La
labora de Cruz Roja en Navarra
ha sido respaldada por 2.632 per-
sonas voluntarias y 17.220 socios.
Su presidente, Joaquín Mencos,
señaló que “no corren buenos
tiempos para una gran parte de la
sociedad”. “No son tiempos fáci-
les tampoco para Cruz Roja,

cuando crecen las demandas so-
ciales y se ven mermadas las ayu-
das públicas”, dijo.

El coordinador de la institu-
ción en Navarra, Juanjo San Mar-
tín, destacó el crecimiento soste-
nido de la actividad realizada, es-
pecialmente del programa de
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión. Este programa recoge to-
das las intervenciones realizadas
por la crisis, las personas más
vulnerables y las situaciones ex-
tremas que se producen en las fa-
milias. “La acción de este progra-
ma se ha incrementado 31 veces
respecto a 2007. Ha pasado de 62
personas a 1.928”, añadió. Ade-
más, destacó que existen 209
personas de origen nacional que
forman parte de sus planes, un
“dato significativo porque no era

La entidad advirtió
del notable incremento
en intervenciones desde
el inicio de la crisis

En 2011, Cruz Roja
Navarra realizó
267.722 intervenciones
en las que atendió a
32.955 personas

El número de personas más
vulnerables se multiplica
por 31, según Cruz Roja

tal el volumen e personas que se
acercaban en años anteriores a
Cruz Roja”.

Otro de los datos que se desta-
canenlamemoriaeseldelmante-
nimiento de la inserción laboral,
que continúa en el 50% de quienes
participan en itinerarios persona-
lizados. Entre las intervenciones
que realizó Cruz Roja (267.722),
destacan las del programa de in-
clusión social (9.570 personas y
214.318 intervenciones), empleo
(1.922 para 9.718), y formación
(6.523 para 574). Además, la inter-
vención en salud y socorros acu-
mula una importante actividad
(10.471 personas y 39.981 inter-
venciones). A todo ello, se suma la
actividad de Juventud (3.110 per-
sonas) y el área de Medio Ambien-
te (1.399 para 20).

Los responsables de Cruz Roja Jose Aldaba, Pedro García Dévora, Joa-
quín Mencos y Juanjo San Martín presentaron la memoria de actividad.

DanielCuestayEvaMaríaBonaut,vecinosdeBerriozar,colocanunas
flores junto al monumento por las víctimas, en 2011. NOEMÍ LARUMBE

● Como viene sucediendo
puntualmente cada año,
Berriozar recordará al
subteniente el 9 de agosto,
día de su muerte

DN
Pamplona

Berriozar volverá a recordar a
su vecino asesinado por ETA, el
subteniente Francisco Casano-
va, en el duodécimo aniversario
de su muerte. Así, el próximo
jueves 9, los Vecinos de Paz de la
localidad realizarán un home-
naje a la figura de este militar de
46 años que murió a tiros cuan-
do regresaba a comer a su do-
micilio, en esta localidad. Como
viene sucediendo puntualmen-
te cada año desde su muerte, la
parroquia de San Esteban de
Berriozar acogerá a las 19 horas

una misa en su memoria. A las
20 horas, en el Monumento a las
Víctimas del Terrorismo locali-
zado junto a la Plaza del Sol ten-
drá lugar una ofrenda floral y, a
continuación, esta misma plaza
acogerá la undécima edición del
Encuentro de Jotas ‘Francisco
Casanova’.

Al acto, tradicionalmente,
suele acudir la familia de Casa-
nova. El año pasado, junto a una
nutrida representación políti-
ca, no faltaron si su viuda, Rosa-
lía Sáinz-Aja, ni sus hijos, Javier
y Laura, ni su padre, Francisco
Casanova.

En el homenaje celebrado el
año pasado estuvo presente
Maite Pagazaurtundua, herma-
na del ex jefe de la policía local
de Andoain, asesinado también
por ETA, en 2003, que cerró su
intervención pidiendo a Bildu la
condena a ETA.

Misa, ofrenda y jotas para
homenajear a Casanova 12
años después de su asesinato

DN
Pamplona

El Centro Superior de Idio-
mas de la Universidad Públi-
ca de Navarra ha abierto ya el
periodo de matrícula para el
próximo curso 2012-2013. Los
estudiantes pueden realizar
los trámites hasta el próximo
30 de agosto. En el Centro Su-
perior de Idiomas se pueden
estudiar las siguientes len-
guas: alemán, chino, español,
euskera, francés, inglés e ita-
liano. Para realizar la matrí-
cula es necesario solicitar cita
previa. Los estudiantes ya
matriculados el pasado curso
pueden hacerlo a través de la
web con sus claves de acceso y
los de nuevo ingreso sin cono-
cimientos previos del idioma
que desean cursar (acceso a
nivel A1) deben solicitar la cita
previa llamando al teléfono
948 169791 o escribiendo un
correo electrónico a cen-
tro.idiomas@unavarra.es.

Abierta la
matrícula en el
Centro de
Idiomas (UPNA)

NaBai rechaza convenios
con entidades como Osasuna
que deban dinero a Hacienda
La coalición trabaja en
una propuesta que evite
esos acuerdos por ley y
que presentará para su
debate en el Parlamento

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

NaBai está trabajando en una ini-
ciativa legal para evitar que las
administraciones públicas nava-
rras puedan firmar convenios de
colaboración con entidades que
tengan deudas con Hacienda. El
portavoz de la coalición Txentxo
Jiménez explicó que quieren mo-
dificar la ley para impedir acuer-
dos como el que el Gobierno na-
varro quiere firmar con Osasuna.

Jiménez presentó esta y otras
propuestas de su grupo, en una
rueda de prensa junto a otros dos
parlamentarios de NaBai, Xabier

Lasa y Juan Carlos Longás.
“Llevamos seis años subven-

cionando a cambio del nombre
de Reyno de Navarra, con 1,5 mi-
llones inicialmente y el último
año con 1,4 millones, y resulta
que a la vez Osasuna estaba de-
jando de pagar los impuestos”,
criticó Jiménez.

Impedir el PSIS de Donapea
Además, presentó otra iniciativa
para que el Parlamento interven-
ga en la elaboración de cualquier
Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS). En concre-
to, la coalición propondrá que el
interés general que motive un
PSIS deba ser ratificado por la
Cámara foral. El origen de esta
iniciativa está en la oposición de
NaBai al PSIS que tramita el Eje-
cutivo en Donapea, para cons-
truir un nuevo campus de FP en
Echavacoiz Norte, y tres nuevos
centros de investigación médica

de la Universidad de Navarra
donde está actualmente el Cen-
tro Integrado Politécnico Dona-
pea. Un proyecto que rechazó el 4
de julio el Ayuntamiento de Pam-
plona. El Gobierno decidió im-
pulsar el proyecto a través de un
PSIS, figura con la que ya no se re-
quiere el visto bueno del consis-
torio afectado.

Jiménez indicó que el PSIS de-
bería ser un instrumento “excep-
cional” para utilizarlo en casos de
interés general. “Todo es interés
público desde la visión del Go-
bierno, que puede hacer así lo
que le dé la gana en contra de
quien quiera”, lamentó.

Por último, indicó que NaBai
también está buscando una “fór-
mula” para “compensar” a los
funcionarios la pérdida de su pa-
ga extra de diciembre, si el Go-
bierno mantiene esta decisión.
NaBai no concretó nada sobre cu-
ál podría ser esa compensación.

POLÍTICA Ayerdi (NaBai)
pide una comparecencia
para debatir ampliación
del Canal de Navarra
Manu Ayerdi, parlamentario
de NaBai, ha solicitado la com-
parecencia del consejero de
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Lo-
cal, José Javier Esparza, para
que informe sobre la decisión
de acometer la ampliación del
CanaldeNavarra.Ayerdipidió
que explique el proyecto “en
detalle” y aborde los estudios
previos y las variaciones de as-
pectos económicos.

CONSUMO Irache afirma
que crece la confianza a
la hora de comprar por
Internet
El porcentaje de navarros que
confían mucho en Internet co-
mo medio para comprar ha
subido 5 puntos respecto al
año anterior, según una en-
cuesta de la Asociación de
Consumidores Irache. Según
sus datos, un 40% de la mues-
traconfíamuchoobastanteen
compras en la Red. Por contra,
un 35% dice no confiar nada.
Billetes de transporte y mate-
rial informático, lo que más se
compra.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un joven alemán ha dedicado
buena parte de su tiempo a cono-
cer la complejidad política de Na-
varra y las distintas sensibilida-
des que conviven en la Comuni-
dad foral. Julian Gerdes, de 38
años, es de Vechta, una pequeña
localidad situada al noroeste de
Alemania, cerca de Bremen. Du-
rante los últimos tres meses ha
estado en la capital navarra reali-
zando encuestas en la calle, bus-
cando bibliografía y entrevistan-
do a políticos, sindicalistas y ex-

pertos en la realidad política
navarra, unos datos que este fin
de semana viajan con él de vuelta
a su país, y con los que elaborará
la tesis para primavera. Quiere
publicarla en alemán y en espa-
ñol.

La primera vez que llegó a
Pamplona fue en 1994. Vino para
realizar en la Universidad de Na-
varra un curso intensivo de espa-
ñol, idioma que durante tres años
estudió en su país. Llevaba poco
tiempo aquí cuando le llamó mu-
cho la atención las pintadas en fa-
vor de ETA que encontraba en
las paredes de algunos edificios.

“A las dos o tres semanas yo que-
ría saber más, ¿qué está pasando
aquí, por qué hay pintadas, mani-
festaciones, kale borroka, mucha
policía?”.

Buscaba respuestas, pero
también confiesa que se “enamo-
ró” de Navarra. En 1995 vivió algo
que le marcó y que acentuó su in-
terés por lo que ocurría aquí. Fue
cuando leyó en el periódico una
mañana que una bomba había
estallado en una sucursal banca-
ria por la que él había pasado sólo
diez minutos antes de la hora de
la explosión. “Fue algo muy im-
pactante”, cuenta.

Estudió Historia, Política y
Psicología en Alemania y su tra-
bajo final de licenciatura fue so-
bre la historia de Navarra. “Los
profesores estaban muy enfada-
dos conmigo porque siempre es-
taba con temas del mundo hispa-
no, de España, de Navarra, de
Guatemala, donde estuve dos ve-
ces en un proyecto humanitario”.

Durante estos años ha vivido
entre este país y Alemania. Tra-
bajó de profesor de idiomas en

Ha realizado 632
encuestas para conocer
las sensibilidades que
conviven en Navarra

Espera publicar su
trabajo la próxima
primavera, tanto en
alemán como en
castellano

El alemán Julian Gerdes
realiza una tesis sobre la
compleja política navarra

España, estuvo en la empresa Ar-
vin Exhaust, en Orkoien, hacien-
do distintas tareas, como la de
traductor, y ha sido durante diez
años profesor asociado de Filolo-
gía Española en la Universidad
de su ciudad, Vechtad. También
ha estado implicado en Erasmus,
en el intercambio de alumnos en-
tre la universidad de su ciudad y
la Universidad Pública de Nava-
rra y la Universidad de Vallado-
lid.

Ahora, ha decidido conseguir
el doctorado con una tesis en la
que trabaja desde 2010 y que ver-
sa sobre ¿Regionalistas o nacio-
nalistas? Navarrismo, vasquis-
mo, españolismo, una compara-
ción empírica. Estos tres últimos
meses ha trabajado en Navarra,
un requisito que se valora a la ho-
ra de puntuar el trabajo.

Ha contado con la colabora-
ción del profesor de Sociología
de la UPNA, Carlos Vilches.

Con los datos recogidos, re-
dactará la tesis, una tarea que
compaginará con su nuevo traba-
jo de profesor en Berlín.

Julian Gerdes, ayer en el Paseo de Sarasate, frente al Parlamento de Navarra. CALLEJA

ENCUESTA

632 encuestas. Julian Gerdes,
según destacó, ha realizado 632
encuestas tomando como uni-
verso del trabajo la población de
Pamplona. Fueron aleatorias,
por barrios, entre personas de
entre 15 y 74 años. El margen de
error era del +/- 4,5%, indicó. Es-
tos son algunos de los resulta-
dos que mostró de su encuesta:

CÓMO SE SIENTEN LOS 632
ENCUESTADOS

Vasco. 73 de ellos (11,6%).
Español. 78 (12,3%).
Navarro. 115 (18,2%).
Vasco y español. 15 (2,4%).
Navarro y español. 160(25,3%).
Navarro y vasco. 123 (19,5%).
Navarro, vasco y español. 42
(6,6%).
Otros. El resto.

¿SE IDENTIFICA (SÍ) O
RECHAZA (NO) ESTAS
FRASES?

1“Navarra es una región autó-
noma y forma parte de Espa-
ña”.
-Sí. 65,3%.
-No. 21%.
-Indiferente. 13,4%.
-No contesta. 0,2%.

2 “Navarra por su régimen fo-
ral debería ser más autóno-
ma”.
-Sí. 53%.
-No. 28,6%.
-Indiferente. 18,2%.
-No contesta. 0,2%.

3 “Navarra es parte de Euskal
Herria y deberían formar un
estado vasco”.
-Sí. 30,5%.
-No. 54,9%.
-Indiferente. 14,4%.

4“Navarra es una provincia
de España”.
-Sí. 62%.
-No. 25,5%.
-Indiferente. 12,3%.

5“Navarra y Euskadi deberían
ser una comunidad autónoma
unificada”.
-Sí. 29,4%.
-No. 52,8%.
-Indiferente. 17,7%

JULIAN GERDES TRABAJA EN UNA TESIS SOBRE NAVARRA

B.A. Pamplona

Julián Gerdes ha realizado más
de 600 encuestas para su tesis.
Las ha llevado a cabo en los dis-
tintos barrios de Pamplona, ciu-
dad en la que ha centrado su tra-
bajo, ya que considera que al es-
tar en la zona mixta encontraría
todo tipo de sensibilidades. Reco-
noce que ha pasado también bue-
na parte del trabajo satisfaciendo
la curiosidad de los encuestados,
que no entendían por qué un ale-
mán se interesaba por el tema.

¿Cómo ve la política navarra?
Se entiende de un modo bastante
emocional. Es una política emo-
cional e incluso perturbadora.
Eso si vives aquí, en Navarra. Pe-
ro yo, como politólogo, como

científico, la veo como una rique-
za, porque hay de todo. Hay el
movimiento de izquierdas y de-
rechas habitual. Y el movimiento
de regionalistas y nacionalistas
también. Es un cruce complejo.
¿Cómo cree que influye ese cru-
ce del que habla en el día a día de
la política navarra?
Es cierto que hay una pluralidad
muy rica, pero creo que también
ocasiona que sea muy difícil ha-
cer política aquí. Porque no exis-
ten mayorías absolutas. Tienes
que dialogar. Pero muchas veces
tampoco existe el diálogo. Yo me
pregunto por eso muchas veces
cómo se puede gobernar una Co-
munidad con tantos partidos y
tan diferentes pensamientos
ideológicos. Mi deseo para Nava-
rra sería que sólo un año se sien-

ten en una mesa y se pongan de
acuerdo todos.
¿Cómo reaccionaban los nava-
rros a los que usted ha pregunta-
do por sus ideas políticas? Por-
que el tema es muy delicado.
Sí, pero como se ve que soy guiri,
extranjero, la gente me contesta-
ba. Se trataba de romper el hielo
y, además, tengo un don, soy un
buen relaciones públicas. Luego
es importante cómo te presentes.
Me estaban ayudando algunos
estudiantes de la universidad pú-
blica y de la privada, y siempre les
decía que debían cuidar cómo
iban a ir vestidos, intentando dar
una apariencia neutra. Por ejem-
plo, si me ponía camisa y zapatos
negros, la gente me contestaba
más, sobre todo la gente mayor.
No ocurría así si iba con una ca-

miseta. De cada diez personas,
me han respondido siete. Lo im-
portante es que me ven política-
mente independiente. Yo no soy
de nadie. La gente me invitaba a
pintxos, a vino, a café... Me pre-
guntaban qué opinaba yo... Y me
he tomado también ese tiempo,
porque creo que era importante.
Al fin y al cabo, la gente sí quería
hablar de política y se sentían
agradecidos de que alguien les
preguntara qué piensan, cuál es
su sentimiento identitario.
¿Ese sentimiento identitario im-
porta tanto al ciudadano nava-
rro?
Sí, y como digo, preguntar “cómo
te sientes tú”, se agradecía. De ca-
da cien personas, sólo una o a lo
sumo dos me contestaron “del
mundo”.

“La política aquí es bastante emocional”
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Caixabank absorbió ayer a Banca
Cívica. Para que no hubiera du-
das el propio dominio en la web
de Caja Navarra remite ya a La
Caixa. Tras cerrarse el mercado
bursátil, el canje pactado hace
cuatro meses (cinco acciones de
Caixabank por ocho de Banca Cí-
vica) equivalía ayer a valorar la
acción de Banca Cívica en 1,67 eu-
ros, lo que supone un precio un
38% inferior al de su salida a bolsa
hace poco más de un año (2,7 eu-
ros). Implica valorar el grupo
Banca Cívica en 830 millones, al-
go por debajo de las cifras estima-
das en marzo en el momento del

acuerdo de integración en el gi-
gante catalán que se convierte así
en la primera entidad financiera
en España. En este año, el conjun-
to de la bolsa española ha caído un
32% y la media de la banca un 42%.

Las nuevas acciones emitidas
como consecuencia de la fusión
empezarán su cotización en Bolsa
el próximo lunes. En ese momen-
to, Caixabank superará los
800.000 accionistas una vez se
conviertan las emisiones de bonos
convertibles ya emitidas y tras la
incorporación de los 83.000 titula-
res de acciones de Banca Cívica.

En una nota, la entidad señala
que “la remuneración al accionis-
ta continuará siendo una priori-
dad” y añade que tiene la intención
de retribuir al accionista en 2012
conunacantidadenlíneaconlare-
tribución de 2011. El actual esque-
ma de remuneración es de carác-
ter trimestral, con pagos en sep-
tiembre, diciembre, marzo y junio.

El presidente de CaixaBank, Isi-

dro Fainé indicó que, tras esta ope-
ración, la entidad reafirma “los va-
lores de liderazgo, confianza y
compromiso social” y se seguirá
impulsando la Obra Social porque
es“laverdaderaseñaldeidentidad
de la entidad”. Tras la integración,
Caixabank se convierte en líder
del mercado español con unos ac-
tivosde357.000millonesdeeuros,
de los que 236.000 son créditos

Críticas
Sólounañohaduradolaexperien-
cia de Banca Cívica en la Bolsa ca-
pitaneada por Enrique Goñi y An-
tonio Pulido. Una salida urgida
por las exigencias de recapitaliza-
ción del Ministerio de Economía
y el fracaso de la anunciada llega-
da del inversor JC Flowers, dos
circunstancias que llevaron a
Banca Cívica a saltar al parqué en
unos tiempos convulsos.

Ayer, la culminación de la ope-
ración por la que Banca Cívica se
convierte en Caixabank, no fue re-

cibida con entusiasmo por las
agencias de calificación. S &P in-
terpretó en un comunicado que
“laintegracióndeBancaCívicade-
bilita el perfil financiero de Caixa-
bank coincidiendo con un mo-
mento de crisis económica en Es-
paña” y rebajó la calificacón de
Caixabank a BBB y a BB+ la de La
Caixa a BB+, situándolo así en la
categoría denominada ‘bono ba-
sura’. También Fitch rebajó el ra-
ting a largo plazo de La Caixa a
BBB-, con perspectiva negativa.

Tampoco el sindicato Comfia
CCOO recibió el final de la opera-
ción con entusiasmo. En su opi-
nión la “corta andadura” del pro-
yecto ha significado para los tra-
bajadores “pasar en un tiempo
récord, de ser empleado de una
caja de ahorros a verse embarca-
dos en un proyecto caótico, sin
norte ni dirección alguna, confi-
gurado al servicio de intereses
personales, sin unidad empresa-
rial”.

Standard & Poor´s y Fitch
rebajan el rating de
Caixabank y La Caixa tras
la integración

Caixabank absorbe una Banca Cívica
que vale un 38% menos que hace un año

Dos operarios, con la nueva rotulación, ayer, en las oficinas de Caixabank en la avenida Carlos III de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Goñi y Pulido se incorporan a La
Caixa como directivos en Criteria
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Los expresidentes de Banca Cívi-
ca, Enrique Goñi y Antonio Puli-
do, ya han resuelto su futuro pro-
fesional. No figuran entre las nu-
merosas bajas voluntarias o
forzosas de la plantilla, que han
sido casi 1.500 en las últimas se-
manas. Pasan a trabajar para La
Caixa. Pero ya no lo harán como
responsables del grupo financie-
ro, Caixabank, el banco que aca-

Los dos expresidentes
pasarán a gestionar las
empresas participadas
procedentes de la
extinta Banca Cívica

El grupo Criteria
Criteria es un grupo propiedad al
100% de La Caixa y donde la caja
agrupa tanto participaciones en
empresas como los activos inmo-
biliarios adjudicados y que pre-
tende vender. Entre las primeras
figuran un 35% de Gas Natural , el
23% de Abertis o el 50% de Port
Aventura. Isidro Fainé, el presi-
dente de la caja, preside también
Criteria y el consejero director
general es Gonzálo Cortazar. Es-
te grupo es el acomodo que ha en-
contrado la dirección de la caja
catalana para los máximos res-
ponsables de Banca Cívica.

Los dos expresidentes se inte-
grarán en el equipo directivo de
Criteria como directores genera-
les encargados de la gestión de
las empresas que Banca Cívica
aporta. Así, Enrique Goñi será di-
rector general de participaciones
industriales procedentes de Ban-
ca Cívica. Entre ellas podrían fi-
gurar las participaciones en bol-
sa como el 9% de GAM (firma de
alquiler de maquinaria), el 8,8%

de Tubacex (tubos de acero), el
7,5% de Dinamia (capital riesgo) o
el 6% de Deoleo (aceitera). En me-
dios financieros se señala que el
destino de muchas de estas parti-
cipaciones en su venta en el mo-
mento en que sea posible para
aportar fondos al grupo.

Antonio Pulido y Enrique Goñi. DN

ba de absorber Banca Cívica y con
ella la red de Caja Navarra. La ca-
ja catalana ha colocado a ambos
en Criteria, el grupo que agrupa
unicamente a sus empresas par-
ticipadas. Alli, Goñi dirigirá la
gestión de las empresas partici-
padas que Banca Cívica aporta al
grupo catalán y Antonio Pulido la
gestión de las participaciones in-
mobiliarias también de su exban-
co. Además, ambos serán miem-
bros del consejo de Caixabank en
representación de las cajas accio-
nistas del banco.

Otros directivos
Coincidiendo con la extinción
ayer de Banca Cívica, se va cono-
ciendo el futuro de algunos de los
ex-altos directivos navarros de
un banco. En especial de los que

se trasladaron a la sede central
abierta en Madrid, en el Paseo de
Recoletos, y ahora cerrada. Cris-
tina Mendía Azpíroz (adjunta al
presidente y responsable de ries-
gos y recuperaciones en Banca
Cívica) pasa a Caixabank, donde
trabajará en Pamplona como res-
ponsable de riesgos . Por su parte,
al parecer Iñaki Iraizoz Real (res-
ponsable de empresas participa-
das en el banco), acompañará a
Goñi en su paso a Criteria. Carlos
Ayesa, por su parte, se integrará
en la dirección territorial de
Caixabank en Navarra, junto a
Joaquín Arbeloa (red comercial).
No ha trascendido el futuro de
Juan Odériz San Martín, el núme-
ro dos de Goñi y uno de los cuatro
directores generales de Banca Cí-
vica.

Dudas sobre
la integración

El portal web de La Caixa responde
así a algunas dudas recurrentes so-
bre este proceso:

1.¿Qué cambios se han producido
y cómo afectan a los clientes?
Se ha modificado la rotulación de
las oficinas. Llegarán algunos cam-
bios más con la integración operati-
va, que se llevará a cabo en octubre.

2. ¿Se mantendrán los mismos
números de cuenta o libreta?
Hasta esta integración prevista para
octubre las libretas y cuentas no
cambiarán de numeración. Sí que lo
harán a partir de esa fecha, pero es-
te cambio no afectará a los recibos
domiciliados ni a las transferencias
o a los abonos que se reciban. Por lo
tanto, no será necesario realizar
ninguna gestión.

3. ¿El cliente puede seguir utili-
zando sus tarjetas actuales? Sí,
tanto en compras como en cajeros.

4. ¿Cambiarán las tarjetas? Sí, se
sustituirán por tarjetas de La Caixa
antes de octubre, indica la entidad.
El cliente recibirá las nuevas tarje-
tas en su domicilio u oficina con las
instrucciones para activarlas.

5. ¿Se pueden seguir usando la li-
breta actual y la tarjeta en los ca-
jeros de La Caixa? La libreta ac-
tual podrá ser utilizada en los caje-
ros y oficinas de La Caixa a partir de
octubre. La tarjeta actual, en cam-
bio, sí sirve para sacar dinero o con-
sultas en las oficinas y cajeros de La
Caixa, sin comisión alguna.

6. ¿El acceso a la banca electróni-
ca seguirá como hasta ahora?
Hasta octubre, sí. A partir de enton-
ces, Línea Abierta de La Caixa pasa-
rá a ser el servicio de banca on-line.
Los usuarios mantendrán sus cla-
ves.

7. ¿Son gratuitas las transferen-
cias entre Banca Cívica y La
Caixa?
Sí.
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La huelga convocada en el sector
ferroviario, en el que trabajan
unas 300 personas en Navarra,
tuvo ayer un seguimiento “masi-
vo”, según apuntaron los sindica-
tos,quecifraronentreun80y85%
el personal no afectado por los
servicios mínimos que secundó
la huelga. En este sentido, las
fuerzas sindicales denunciaron
unos servicios mínimos “abusi-
vos”, que eran del 75% en trenes
de larga distancia y del 67% en
media distancia. Por su parte, Fo-
mento, que sólo dio datos a nivel
nacional, habló de un seguimien-
to del 20%.

En lo que se refiere a Navarra,
el paro afectó a cuatro trenes Al-
via (el de las 9.13 horas Pamplo-
na-Barcelona, el de las 15.35 Pam-
plona- Madrid, el de las 11.35 Ma-

drid-Pamplona, y el de las 07.35
Barcelona-Pamplona). No obs-
tante, apenas se registraron inci-
dencias entre los viajeros, ya que
la huelga estaba anunciada desde
el pasado 16 de julio y en la página
web de Renfe no se permitía ad-
quirir billetes en los trenes afec-
tados.

EnagenciasdeviajecomoVibo
o El Corte Inglés no tuvieron nin-
guna consulta de afectados. Tam-

poco en Navarsol, donde el jueves
dos personas que debían viajar
ayer a Madrid alquilaron un co-
che en lugar de coger el tren por si
hubiera algún problema. Una de
las afectadas esperaba ayer en la
estación de Pamplona. La madri-
leña Marta Fuertes quería regre-
sar a la capital tras realizar varias
etapas del Camino de Santiago.
“No tenía billete. Iba a comprarlo
aquí antes de la salida del tren de

las 15.35, pero cuando he llegado
me han comentado que justo ése
no circulaba hoy por la huelga. Al
final salgo a las cinco menos cuar-
to rumbo a Zaragoza para coger
allí el AVE, porque si esperaba al
siguiente directo llegaba muy tar-
de. El billete me sale más caro y
llego más tarde de lo previsto ini-
cialmente, pero bueno, hay que
tomárselo con tranquilidad”, con-
fesaba sentada en el andén.

La plantilla de Renfe, Adif
y Feve celebraron
concentraciones en
Pamplona y Castejón

Fomento cifra en un 20%
el paro y los sindicatos
hablan de servicios
mínimos “abusivos”

La huelga, secundada por el 80%,
paraliza 4 trenes Alvia en Navarra

En principio, la mayoría de los
afectados fueron recolocados en
los trenes posteriores, aunque
hubo personas que no tuvieron
plaza. “Los trenes Alvia tienen
una capacidad de 238 plazas, y, al
ser una huelga, no se pueden re-
forzar los posteriores para com-
pensar los que no salen”, recono-
cen desde Renfe.

Concentraciones
Los trabajadores de Renfe, Adif y
Feve celebraron ayer varias con-
centraciones, ante la Delegación
del Gobierno y en las estaciones
de tren de Pamplona y Castejón.
Esta última, sin embargo, no con-
tabaconlaautorizaciónpertinen-
te por parte de Delegación, por lo
que la Guardia Civil invitó a los
cerca de 120 participantes a disol-
ver la manifestación, lo que hicie-
ron sin incidentes tras recorrer el
perímetro del recinto ferroviario.

Los sindicatos criticaron el
proceso de “liberalización” que
ha iniciado el Gobierno. “Es un
servicio público, como la sanidad
y la educación, y debe seguir sién-
dolo”, denunció Alberto Torrejón,
secretario general del sector fe-
rroviario de CC OO. El Ejecutivo
central ha previsto al extinción de
Feve (Ferrocarril de vía estrecha)
para el 1 de enero de 2013 y la libe-
ralización del transporte de viaje-
ros también para el próximo ejer-
cicio. “Intentamos que se sienten
a hablar con las fuerzas sociales
pero ni siquiera ha habido forma
de pactar los servicios mínimos
de la huelga”, añadía Torrejón.

El sector se concentrará el pró-
ximo 15 de septiembre en Madrid
y hay convocada otra huelga para
el día 17 de ese mes.

La Guardia Civil pidió que se disolviera la concentración de Castejón al no tener autorización. ENRIQUE MORANCHO

Los líderes sindicales José María Molinero (CC OO) y Juan Goyen (UGT), junto a representantes de diferentes
entidades, presentaron las movilizaciones de la iniciativa conocida como Cumbre Social. CALLEJA

DN Pamplona

Veintiséis sindicatos y colectivos
sociales navarros conforman la
Cumbre Social de Navarra, un mo-
vimiento “cívico”, que tiene como
objetivo “dar una respuesta co-
mún y luchar contra los recortes
del Gobierno del PP y sus políticas
regresivas”. Otras trece entidades
se sumarán en breve a esta inicia-
tiva, que se presentó ayer.

La Cumbre Social de Navarra
fue presentada ayer por los secre-
tarios generales de UGT y CC OO,
Juan Goyen y José María Moline-
ro, respectivamente. Lo hicieron
acompañados de representantes
del resto de entidades que confor-
man este movimiento. Además,
ayer mismo, mantuvieron la pri-
mera reunión. El secretario gene-
ral de UGT, Juan Goyen, advirtió
que “posiblemente haya que de-
sembocar en una huelga ciudada-
na que paralice este país en todos

los ámbitos ante este auténtico
golpe del Gobierno de Mariano
Rajoy”.

Goyenexplicóquelasorganiza-
ciones sociales y sindicatos se han
visto “obligados” a conformar la
Cumbre Social , que a nivel nacio-
nal aglutina ya a 150 organizacio-
nes, debido a “la actitud del Ejecu-
tivo del PP, que aprovechándose
de la crisis económica, está dando
unauténticogolpedeestadoaesta
sociedad”.

Por su parte, José María Moli-
nero,secretariogeneraldeCCOO,
lamentóquelosajustespuestosen
marcha por el PP son de “una gra-
vedad extraordinaria” y censuró
que se está “resintiendo la demo-
cracia al imponerse políticas que
no han sido validadas por la mayo-
ríadeestepaís”.“Lasociedadnose
puede quedar impasible”, indicó.

Por otro lado, ayer se celebró la
primera de las concentraciones
que tendrán lugar los viernes de
agosto a las 11 horas frente a la de-
legación del Gobierno en Pamplo-
na. En esta ocasión, las moviliza-
ciones las convoca la Plataforma
Social para la defensa del estado
de bienestar y los servicios públi-
cos, en la que tienen cabida tam-
bién los partidos políticos.

La iniciativa, a la que
se sumarán otras
trece entidades en los
próximos días, se reunió
ayer por primera vez

Veintiséis sindicatos y
entidades impulsan la
Cumbre Social contra
“los recortes del PP”

LOS MIEMBROS

1 Entidades ya adheridas UGT,
CC OO, Solidari, CSI-F Navarra,
SPA, USO, APF, Asociación Unifica-
da de Guardias Civiles (AUGC), Sin-
dicato Unificado de Policía (SUP),
UPTA (Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos de Navarra,
Coordinadora de ONGs, Colegio de
Trabajo Social, Plataforma por la
Defensa de los Derechos de las
Personas con Dependencia, Axola
(Asociación de Navarra para la pro-
moción del Bienestar Social y Ser-
vicios Públicos), Sociedad Navarra
de Medicina de Familia y Atención

Primaria, Herrikoa, Consejo Nava-
rro de la Juventud, Sindicato de Es-
tudiantes, Asociación de Estudian-
tes SADAR, Juventudes Socialis-
tas de Navarra, FAIN (Federación
de Asociaciones de Inmigrantes de
Navarra), Ahora Ellas, ANAJUP
(Asociación de Jubilados Progre-
sistas), Unión de Pensionistas, Ju-
bilados y Prejubilados, Asociación
de Mayores Lacarra, Ecologistas
en Acción de la Ribera.

2 Pendientes de aprobar su ad-
hesión Satse (Sindicato de Enfer-

mería de Navarra), SAE (Sindicato
de Auxiliares de Enfermería),
UAGN (Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra), Red Navarra
de lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social, Cormin (Comité de
representantes de personas con
discapacidad de Navarra), ATTAC-
Navara, Unidad Cívica Navarra por
la República, Asociación Cultural
Poeta Miguel Hernández, 15-M Na-
varra,15-mPamplona,Anfas,Eral-
datu-Izquierda Estudiantil, Obser-
vatorio del Mayor.
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Arranca la Cumbre Social de Navarra 
Con el objetivo de articular un frente común para responder a las políticas de recortes del Gobierno, más de 40 organizaciones sindicales y sociales han 
participado esta mañana en la primera reunión de la Cumbre Social de Navarra.

•

Se anuncia una marcha a Madrid que culminará con una gran concentración el 15 de septiembre. Si el Gobierno no lo convoca, la Cumbre Social constituida 
también a nivel de todo el Estado organizará un referéndum para que la ciudadanía exprese su opinión respecto a las medidas y recortes

•

Más de 40 Organizaciones Sindicales y Sociales de Navarra han participado esta mañana en la 
primera reunión de la Cumbre Social, que nace con el objetivo de organizar un frente común de 
movilización y respuesta a las medidas y ajustes del Gobierno del PP

Más de 40 Organizaciones Sindicales y Sociales de Navarra han participado esta mañana en la primera 
reunión de la Cumbre Social, que nace con el objetivo de organizar un frente común de movilización y 
respuesta a las medidas y ajustes del Gobierno del PP. 
 
La Cumbre Social convocada por CCOO y UGT para sumar fuerzas contra la política de recortes que lleva a 
cabo el Gobierno del PP ha decido intensificar la movilización social para hacerla, si cabe, más contundente y 
más masiva. Para ello, según ha informado el secretario general de CCOO de Navarra en la rueda de prensa 
posterior a la reunión, ha aprobado un calendario de movilizaciones que se desarrollarán durante los meses 
de agosto y septiembre. 
 
Según este calendario, el 15 de septiembre centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas marcharán a 
Madrid desde todos los rincones de la geografía española para decir no a las medidas que llevan a nuestro 
país a la ruina y que suponen una agresión, sin precedentes, a los derechos laborales y sociales y a nuestro 
Estado de bienestar. Con esta movilización, "con la que pretendemos llenar la plaza más grande de Madrid", 
sindicatos, asociaciones y organizaciones cívicas pretenden conseguir la participación de millones de personas 
en las protestas contra "unas medidas que prolongarán la recesión y, en conjunción con la reforma laboral, 
elevarán las ya insoportable tasa de paro", ha señalado Molinero. 
 
De inmediato las organizaciones que componen la Cumbre Social emplazarán al Gobierno a que no prolongue 
ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se 
pronuncie sobre las medidas aprobadas. "Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las 
que llevemos a cabo la convocatoria de un referéndum y con el resultado de la misma actuar en 
consecuencia", advierten. "Porque así no se puede seguir", recalcan en la Declaración aprobada. 
 
Organizaciones ya adheridas a la Cumbre Social: 
 
CCOO, UGT, SOLIDARI, CSI-F Navarra, SPA. Sindicato de Personal Administrativo, USO, APF, Asociación 
Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Sindicato Unificado de Policia (SUP), UPTA. Uniós de Profesionales 
Trabajadores Autónomos de Navarra, COORDINADORA DE ONGs, COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL, Plataforma 
por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, AXOLA Asoc. Nav. Para la promocion del 
Bienestar Social y Servicios Publicos, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, Herrikoa, 
Consejo Navarro de la Juventud, Sindicato de Estudiantes, Asociación de Estudiantes SADAR, Juventudes 
Socialistas de Navarra, FAIN.  Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Ahora Ellas, ANAJUP, 
Asociación Navarra de Jubilados Progresistas, Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados, Asociación de 
Mayores LACARRA, Ecologistas en Acción de la Ribera. 
 
Organizaciones pendientes de aprobar su adhesión en sus órganos. 
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SATSE. Sind. Enfermería Nav., SAE Sindicato de Auxiliares de Enfermería, UAGN,  
 
Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social, Cormin. Comité de representantes de Personas 
con discapacidad de Navarra, ATTAC-Navarra, Unidad Civica Navarra por la República, Asociación Cultural 
Poeta Miguel Hernández, 15M-NAVARRA, 15M-PAMPLONA, ANFAS, Eraldatu-Izquierda Estudiantil, 
Observatorio del Mayor. 
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La Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar y 
los Servicios Públicos en Navarra se concentra frente a la 
Delegación del Gobierno

Ha sido la primera de las concentraciones que tendrán lugar todos los viernes de agosto para 
denunciar las prácticas de recortes del Gobierno de España

La Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos en Navarra se ha 
concentrado frente a la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno del 
Partido Popular, una agresión sin precedentes al Estado de Bienestar y los derechos sociales. 
 
Como se recordará, la Plataforma se constituyó el 30 de mayo, con el objetivo de sumar fuerzas para alzar la 
voz en defensa del Estado social, del Estado de derecho, de los derechos constitucionales, del derecho al 
trabajo, de unas políticas justas y de una salida social a la crisis.  
 
En la actualidad, tras la suma de varias organizaciones, la Plataforma está formada por UGT, CCOO, Solidari, 
AFAPNA, CSI-F, ANPE, SATSE, SPA, Sindicato de Auxiliares de Enfermería, Sindicato de Trabajadores de la 
Administración de Justicia, IU, IE, PCE, Batzarre, Juventudes Socialistas, Sindicato de Estudiantes, Consejo 
Navarro de la Juventud, Ahora Ellas, FAIN y Herrikoa. 
 
Las concentraciones se repetirán todos los viernes del mes de agosto 
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Cerca del 90% del personal de Renfe, Adif y Feve ha 
secundado la huelga

A pesar del intento del Ministerio de Fomento y de las empresas de desactivar la movilización del 
personal de Renfe, Adif y Feve, con unos servicios mínimos abusivos, la huelga convocada para la 
jornada de hoy 3 de agosto ha tenido un seguimiento masivo, cercano al 90% de los trabajadores 
y trabajadoras con posibilidad de secundar el paro.

CCOO constata que cerca de un 90 % de las personas con posibilidad de hacer la huelga en las tres empresas 
han decidido secundarla en el turno de noche y en las primeras horas del turno de mañana, por lo que CCOO 
junto al resto de sindicatos, mantiene la necesidad de no terminar con las movilizaciones hasta tanto en 
cuanto las empresas y el Ministerio de Fomento reconsideren la aplicación del real Decreto-ley 22/2012, que 
prevé la Liberalización del tráfico nacional de viajeros para julio de 2013, mucho antes de que la UE marque 
criterios obligatorios, así como la separación de Renfe en 4 Sociedades Anónimas con vista a la privatización 
por áreas de la empresa. CCOO transmitirá al resto de sindicatos la idea de no retroceder en la calidad y 
seguridad que ha conseguido el ferrocarril público en España, así como el imperativo de reactivar el 
transporte por ferrocarril en general, pero, en particular, el de mercancías, actualmente a la cola de Europa 
con mucha diferencia sobre el resto de países.  
 
El argumento principal de CCOO, como del resto de sindicatos, es que la calidad y seguridad de los trenes 
públicos, cuando se privatizan, sufren una merma muy importante, como ya se ha demostrado en muchos 
países de Europa. Además, el sindicato considera que el tren es un medio estratégico en España y, como tal, 
no puede dejarse morir, como ocurre con los trenes de mercancías, sino ponerle a la altura que requiere. Este 
sindicato recuerda que tanto Renfe como Adif tienen ya la plantilla más escasa de toda Europa, con mucha 
diferencia con el resto de países y, sobre todo, con los países de sus mismas características. 
 
CCOO ha denunciado que ni el Ministerio ni las empresas ferroviarias tienen un plan realmente riguroso para 
la reactivación del ferrocarril, y su única preocupación es quitarse cargas y la responsabilidad de gestionar lo 
público, entregándolo a unos pocos amigos. Así, las prisas por integrar Feve en Renfe y en Adif pueden 
suponer despidos en la propia plantilla de Feve. Por ello, mientras no haya una propuesta clara y respetuosa 
con la estabilidad en el empleo de una plantilla ya muy mermada, CCOO seguirá proponiendo movilizaciones 
para preservar el carácter público y las condiciones de calidad y seguridad del ferrocarril en España, así como 
la necesidad de potenciarlo mediante las inversiones necesarias. 
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