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PREPARANDO EL RESCATE

ANÁLISIS
Fernando LussónL A vuelta de Rajoy a Madrid ha coin-

cidido con una bajada importantí-
sima de la prima de riesgo de más
de 30 puntos básicos, pero la rela-

ción de ambos hechos no es directa sino co-
lateral. Los mercados, dicen los expertos,
están descontando ya que del Gobierno pe-
dirá el rescate suave –aunque este extremo
dependerá de las condiciones de las autori-
dadeseuropeas- yquenolequedarámásre-
medio que traspasar una de las pocas líneas
rojas marcadas para que la economía espa-
ñola se encuentre totalmente intervenida.
Mientras se dilucidan las cuestiones técni-
casacercadecomoactuaráelBancoCentral
Europeo para disminuir la presión sobre la
deudaespañolayquesepongafrenoalases-
peculaciones sobre el futuro del euro, el Go-
bierno urgirá en la intensa actividad inter-

nacional que tiene previsto desplegar Ma-
rianoRajoyenelmesdeseptiembreaquese
avance en los procesos de integración ban-
caria y fiscal en la UE.

Comopasoprevioalapeticióndelrescate
total, se da por segura la creación de un ban-
co malo en el próximo Consejo de ministros,
por petición inexcusable de Bruselas y Ber-
lín para el rescate bancario. Todo apunta a
que se tratará de una entidad pública en la
que se depositarán los activos tóxicos rela-
cionados con la burbuja inmobiliaria, que
convertiráalEstadoenelmayorpropietario
inmobiliario.

Eso significa que, una vez más y como en
elcasodelrescatebancario,sesocializanlas
pérdidas del sector financiero, sin que se se-
pa ni cómo ni cuándo se va a recuperar el
coste de esa herramienta que Rajoy dijo en

campaña electoral que nunca pondría en
marcha.

El Gobierno popular está convencido de
que las palabras de aliento recibidas por la
directora del Fondo Monetario Internacio-
nal, Christine Lagarde y otros dirigentes eu-
ropeos–nolosdelnorte:Holanda, Finlandia
y Austria- acerca de la importancia y la pro-
fundidad de las reformas estructurales
puestas en marcha serán suficientes e im-
plican ya bastantes sacrificios para los ciu-
dadanos españoles y, por tanto, no se les
ocurrirá solicitar que el Gobierno toque las
pensiones ni con mayor profundidad las

prestaciones por desempleo, las dos gran-
des partidas de gasto que todavía no se han
visto afectadas sustancialmente y que cons-
tituyenenestemomento,yapesardesumo-
destia, el sostén económico fundamental de
millones de familias.

En esta situación el Gobierno se ha per-
mitidoplantarlecaraaBruselasyhaprorro-
gado la ayuda de los 400 €, porque el coste
político y social de su retirada hubiera sido
aún mayor. ¿Pero que pasaría si Europa pi-
de una vuelta de tuerca porque no aprecia
avances en la reducción del déficit público
porque los ingresos no crecen y considera
que el gasto social sigue disparado? Todas
las respuestas se mueven entre lo malo y lo
más malo, como diría el propio Rajoy y ten-
dráconsecuenciaspolíticasdegranalcance.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Relajado y sereno, pero conscien-
te de lo mucho que se juega Espa-
ña en los próximos cuatro meses.
Así se mostró ayer Mariano Rajoy
al reincorporarse a su despacho
tras dos semanas de vacaciones,
comentaron fuentes de la Mon-
cloa. El presidente del Gobierno
arranca el curso político centrado
en el principal e “irrenunciable”
objetivo de su primer año de man-
dato: reducir el déficit del Estado
hasta el 6,3% a finales de año para
cumplirconelcompromisoadqui-
rido,trasvariostirayafloja,antela
Comisión Europea.

Un reto que preocupa más al
presidente que la posibilidad de
que España solicite un “rescate
blando”aBruselas,talycomovati-
cinan los analistas de los principa-
les mercados internacionales.

Rajoy, que atraviesa el momen-
to más bajo de popularidad según
el CIS, ha sacrificado ya la mayor
parte de sus promesas electorales
para demostrar a la UE que es un
socio fiel y plenamente convenci-
do de que impere la estabilidad
presupuestaria en la zona euro.

Pensiones, el último recurso
El líder del PP, que ha confesado
quesubióasupesarlosimpuestos
y metió la tijera en Sanidad y Edu-
cación, dejó claro a sus colabora-
dores que tocar las pensiones de-
be ser el último recurso.

Sin embargo, la incertidumbre
sobre el futuro de España en la zo-

El jefe del Ejecutivo
quiere evitar a toda costa
cualquier modificación de
las pensiones

El presidente del
Gobierno acudirá mañana
al Palacio de la Zarzuela
para su despacho
semanal con el Rey

Rajoy regresa de sus vacaciones
con el objetivo de reducir el déficit
Retoma su actividad con la vista puesta en un posible rescate exterior

na euro puede precipitar los acon-
tecimientos. La meta de Rajoy es
salvaguardar una de las escasas
banderas de su acción de Gobier-
noqueaúnlequedaenpie:laspen-
siones, única partida presupues-
taria que subió en 2012 (un 3,2%).

Pero los hombres de negro de
Bruselashanpuestolosojosenlos
115.825, 93 millones de euros que
el Gobierno abonará en 2012 a los
jubilados españoles, y que supo-
nen 37,1 € de cada cien presupues-
tados. Una cantidad que se incre-

mentará en 2013 si el Ejecutivo
cumple con su anuncio de actuali-
zar las pensiones para compensar
la subida del IPC, que en la actuali-
dad es del 2, 2%, aunque aún falta
por conocer el impacto que tendrá
en la inflación la subida del IVA
que entrará en vigor el 1 de sep-
tiembreyquepodríadisparareste
porcentaje hasta casi el 3%.

La idea del Ejecutivo era abo-
nar una paga a los jubilados en
enero para compensar este incre-
mento y consolidar dicha subida

en los Presupuestos de 2013. Un
aumento del gasto social que Bru-
selas vería con malos ojos, sobre
todo si torpedea el objetivo de
menguar los números rojos del
Estado.

Consejo de Ministros
Rajoy, que ya peleó para evitar el
alza del IVA, busca fórmulas para
no atravesar la última frontera a la
espera de conocer el impacto real
en la recaudación del Estado del
aumento de la presión impositiva.

Rajoy acudirá mañana a la Zar-
zuela para mantener su despacho
semanal con el Rey, el primero
tras la vuelta de ambos a Madrid,
dos días antes del Consejo de Mi-
nistrosqueprorrogarálaayudade
400 euros para parados, aprobará
las líneas generales del banco ma-
lo y previsiblemente endurecerá
las condiciones futuras de merca-
do de las denominadas preferen-
tes, que afectan a más de medio
millón de pequeños ahorradores
españoles.

Mariano Rajoy durante una comparecencia reciente hablando de las medidas de ajuste. EUROPA PRESS

Colpisa. Madrid

El otro gran frente abierto que
se asoma a un otoño caliente
desde el punto social, ante las
movilizaciones anunciadas
por los sindicatos contra el
plan de ajuste del Ejecutivo, es
sindudalaposibilidaddepedir
ayuda económica que comple-
mente la línea de crédito de
hasta cien mil millones de eu-
ros que concedió la Comisión
para los bancos españoles.

El presidente aguarda, co-
mo en una partida de ajedrez, a
que el Banco Central Europeo
muevaficha.Loharáenladeci-
siva reunión del 6 de septiem-
bre. La respuesta de Rajoy de-
penderá de la decisión que
adopte la institución que presi-
de Mario Draghi y que, según
Madrid, sólo puede ser la com-
pradedeudasoberanaespaño-
la como antídoto contra los es-
peculadores y los vaivenes de
los mercados. El destino ha
querido que ese día Rajoy reci-
ba en España a la presidenta
Angela Merkel, que participa-
rá en un foro empresarial his-
pano-alemán en Madrid.

A la espera
de noticias del
Banco Central
Europeo
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Angela Merkel. REUTERS

Ante la reunión de Merkel, Hollande y Samaras

Efe. Berlín

El Gobierno alemán abrió ayer la
semana considerada clave para
el futuro del euro, en que la canci-
ller Angela Merkel se reunirá con
el presidente francés Francois
Hollande y con el primer minis-
tro griego Antonis Samarás, ad-

La canciller alemana
adelanta que no deben
esperarse soluciones
“rápidas” para la
situación de Grecia

virtiendo de que no deben espe-
rarse soluciones “rápidas” para
la situación de Atenas.

Hay que evitar “toda decisión
precipitada” y esperar el informe
de la troika (la Comisión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacio-
nal) sobre la situación de Grecia,
insistió el ministro de Exteriores,
Guido Westerwelle, tras reunir-
se con su colega griego, Dimitris
Avramópulos, hoy en Berlín.

Lareuniónentreambosminis-
tros era preparatoria para la que
mantendrán el viernes Merkel y
Samarás, un día después de que

la canciller reciba a Hollande, y
mientras se suceden los rumores
de que Atenas precisará más ayu-
das que las hasta ahora compro-
metidas para evitar la quiebra.

Necesidades financieras
Antes de la reunión entre Wes-
terwelle y Avramópulos, el porta-
voz del Ejecutivo alemán, Steffen
Seibert, había advertido ya de
que no debían depositarse exce-
sivas expectativas en el encuen-
tro entre la canciller y el primer
ministro griego.

La situación de Grecia sigue
siendodramáticay,segúnlarevis-

ta Der Spiegel sus necesidades
presupuestarias para los próxi-
mosdosañosestáncercade2.500
millones de euros por encima de
lo presupuestado inicialmente.

Las necesidades financieras
de Grecia se estimaban hasta
ahora en 11.500 millones de eu-
ros para los próximos dos años,
pero Der Spiegel asegura que en
realidad estás podrían alcanzar
los 14.000 millones.

Esa situación ha avivado la dis-
cusión sobre un posible tercer
paquete de ayuda a Grecia, even-
tualidad que el Gobierno alemán
rechaza categóricamente.

Colpisa. Madrid

Las ayudas a España e Italia no
saldrán gratis porque la resisten-
cia alemana persiste. El rechazo
del Bundesbank a que los países
europeos más vulnerables ten-
gan una salida fácil a la crisis de
la deuda no es una novedad.

Tampoco que la estrategia del
Banco Central Europeo pase por
imponer una petición de rescate
condicionado antes de proceder a
la compra de bonos. Pero la favo-
rable evolución de los mercados
este mes de agosto se vio abrupta-
mente interrumpida por la cons-
tatación de estas realidades.

La prima de riesgo, que había
llegado a bajar hasta 458 puntos
básicos, reemprendió la escalada
para cerrar en 477 unidades,
frente a los 497 de la apertura.

Pese a la frustración, la deuda
española a diez años mejoró con
respecto al cierre del viernes, con
el tipo de interés de las obligacio-
nes en el 6,28%, frente al 6,44%
precedente. Para este mismo pla-
zo, los inversores exigían a Italia
el 5,77% y a Alemania el 1,51%.

El principal indicador de la
Bolsa española, el Ibex, rompió
una trayectoria de cinco jornadas
consecutivas de ganancias y, pe-
se a subir el 1% a media mañana,
cerró en 7.469 puntos, con retro-
ceso del 1,21%.

Fue el peor comportamiento
entre los principales índices eu-
ropeos, pese a que todos ellos
acabaron en rojo. Milán cedió el
1,01%; en Londres, el índice FT-
SE-100 de los principales valores

La prima de riesgo, que
estuvo en 458 puntos
básicos, cerro la sesión
en los 477 puntos

El Ibex35 rompió una
trayectoria de cinco
jornadas de ganancias y
retrocedió un 1,21% tras
haber empezado al alza

El Bundesbank rechaza dar facilidades
y corta la euforia del mercado español
Alemania condiciona las ayudas al cumplimiento de nuevas exigencias

bajó el 0,48%, el CAC 40 de París
retrocedió el 0,22% y, en Fránc-
fort, el DAX cerró con una leve
caída de 0,1%.

En España, el sector bancario
se resintió: Santander perdió el
1,38%, BBVA cayó el 2,15% y Caixa-
Bank cedió el 2,60%. En un nuevo
episodio de volatilidad, Bankia
retrocedió el 4,63%, mientras la
petrolera Repsol perdía el 4,39%.

La sesión fue a peor porque,
durante el fin de semana, la revis-
ta germana Der Spiegel informó
sin citar fuentes de la intención
del BCE de fijar unos topes a los
intereses de la deuda exigidos
por los inversores a los países de
la zona euro, a partir de los cuales
la institución emisora comenza-
ría a comprar bonos soberanos.

“Engañoso”
Así se podría atajar la especula-
ción, y los intereses retornarían a
los límites considerados acepta-
bles. Pero un portavoz del Banco
Central Europeo reaccionó en
términos contundentes a las in-
formaciones de la publicación
alemana.

“Es absolutamente engañoso
informar sobre decisiones que
todavía no se han tomado y sobre
opiniones individuales que no
han sido discutidas aún por el
consejo de gobierno del BCE, que
actuará estríctamente de acuer-
do con su mandato”.

Por su parte, el ministro espa-
ñol de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, declaró
que la intervención del Banco
Central Europeo en los mercados
para aliviar las presiones sobre
la deuda española debe ser con-
tundente y no tener de antemano
fijados topes de cuantía ni de du-
ración.

Con matices
A su juicio, a este tipo de actuacio-
nes “no se les puede poner límite
o no se puede explicitar al menos
la cuantía con la que se va a inter-
venir ni durante cuánto tiempo”
para no restar efectividad a una
ayuda que tiene como objetivo di-
sipar las dudas sobre la zona del

euro. De Guindos también fue
matizado por el BCE.

“En cuanto a los recientes co-
mentarios de representantes de
los gobiernos -señaló un porta-
voz-, es una equivocación especu-
lar sobre cómo serán las futuras
intervenciones del BCE. La polí-
tica monetaria es independien-
te”, añadió el portavoz de la insti-
tución emisora.

Tras las manifestaciones del
Banco Central Europeo están
sin duda las posiciones del Bun-
desbank.

La institución germana per-
siste en su rechazo a las compras
selectivas de bonos soberanos
ante “los considerables riesgos”

para la estabilidad que represen-
taría la intervención en los mer-
cados de deuda por parte del ins-
tituto emisor de la zona euro. Así
lo refleja una vez más en los co-
mentarios de su último boletín
mensual.

Conciliación
Jorg Asmussen, uno de los dos
representantes alemanes en el
directorio del BCE, ha tratado de
conciliar ambas posiciones, la
del banco germano y la institu-
ción emisora, en entrevista publi-
cada por el diario Frankfurter
Rundschau.

Una nueva intervención de la
institución en los mercados de

deuda, tal como la apuntada por
Mario Draghi en su última rueda
de prensa, no repetirá los errores
del pasado, puesto que se produ-
cirá “en paralelo” con las com-
pras de deuda que acometan los
fondos de rescate -el temporal
FEEF o el permanente MEDE-
que exigen una estricta condicio-
nalidad a los gobiernos recepto-
res de la ayuda, explicó.

El Banco Central Europeo
(BCE) informó ayer, una vez más,
de que no compró la semana pa-
sada deuda de los países de la zo-
na del euro, por lo que ya van
veintitrés semanas de inactivi-
dad en el mercado secundario.

El importe de la deuda sobera-
na de los países de la zona del eu-
ro que el BCE tiene en su poder se
mantiene en 211.500 millones de
euros, como la semana anterior.
La institución procederá a reti-
rar una cifra equivalente del mer-
cado en una subasta en la que
ofrecerá a los bancos un tipo de
interés máximo del 0,75%.

Mientras tanto, Asmussen de-
clarabaque“lasalidadeAtenasde
la Unión Monetaria sería maneja-
ble pero cara”. En la entrevista
con el “Frankfurter Rundschau”,
detodasformas,Asmussenabogó
por que Grecia permanezca en la
zona del euro.

Subasta del Tesoro
En este clima, el Tesoro español
celebra hoy subasta de letras a 12
y 18 meses, en la que espera cap-
tar entre 3.500 y 4.500 millones
de euros.

Las operaciones a corto plazo
suelen tener, como se sabe, una
notable demanda -han comen-
zado a competir con los depósi-
tos a plazo de los ahorradores- y
cabe esperar que la rentabili-
dad exigida por los inversores
sea inferior al de la colocación
precedente.

El 17 de julio pasado el Tesoro
adjudicó 3.560,8 millones de eu-
ros en letras a 12 y 18 meses con
una notable rebaja del interés, de
más de un punto porcentual en
ambos casos, hasta el 3,99% y el
4,35%, respectivamente.
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CUANDO LLEGUE SEPTIEMBRE

ANÁLISIS
Antonio PapellE l ministro De Guindos, de guardia

este pasado fin de semana, ha
aprovechado el tiempo para ex-
plicar los planes del Gobierno pa-

ra este otoño, un tiempo que será decisivo
para sentar las bases de la demorada recu-
peración española.

En lo referente a la recapitalización
bancaria, que como es conocido supone
la puesta en marcha de un ‘banco malo’ -
el Gobierno esbozará seguramente su
propuesta en el consejo de ministros de
esta semana-, De Guindos ha manifesta-
do que probablemente no habrá que re-
currir al anticipo de 30.000 millones de
euros ideado para recapitalizar por la vía
de urgencia alguna entidad con proble-
mas, por lo que, de no surgir imprevistos,
los 100.000 millones llegarán en noviem-
bre, como estaba programado y cuando,
por cierto, ya podrían haber dado pasos
la unión financiera y la creación de un re-
gulador único vinculado al BCE, con lo
que ya cabría la posibilidad de que el

préstamo del fondo de rescate fuera im-
putado directamente a los bancos y no al
FROB, que será el organismo público que
lo reciba en principio, con lo que compu-
taría como deuda pública.

En lo referente al rescate blando para
permitir la compra de deuda estatal con
el fin de reducir los tipos de interés de los
mercados de capitales, De Guindos
aguarda a la reunión del consejo de go-
bierno del BCE el 6 de septiembre, cuan-
do probablemente la entidad dará ya pis-
tas claras sobre los procedimientos que
habrán de seguir España e Italia si quie-
ren ayuda para lograr el abaratamiento
de la prima de riesgo y una financiación
soportable.

Después -ha dicho De Guindos-, «en el
Eurogrupo y el Ecofin que tendrán lugar
en la segunda semana de septiembre se
definirá cuál es el procedimiento, cuál es el
marco. A partir de ahí, el Gobierno español
lo considerará, analizará las alternativas
disponibles, lo que está ofreciendo el Ban-

co Central Europeo». En otras palabras,
salvo un milagro, la decisión estaría prácti-
camente tomada, a falta de conocer los
pormenores y oficializar la petición.

De hecho, la bajada de la prima de ries-
go estos días del mes de agosto-poco sig-
nificativos por el escaso volumen de tran-
sacciones, pero no inexpresivos- indica
que los mercados de deuda ya han des-
contado que Madrid y Roma pedirán es-
ta ayuda, sin la cual la estabilidad presu-
puestaria sería inalcanzable (como se re-
cordará, Rajoy fijó en 8.000 millones la
cantidad suplementaria que España de-
berá pagar en 2012 por la subida de inte-
rés de la deuda).

Es probable que la condicionalidad
que se nos imponga sea suave, aunque no
puede descartarse que haya que actuar

sobre las pensiones -elevando directa-
mente la edad de jubilación- y eliminar
retroactivamente algunas desgravacio-
nes, por ejemplo las de la vivienda y los
fondos de pensiones. A partir de aquí, la
tarea es nuestra: España tiene que conse-
guir alcanzar el 6,3% de déficit este año,
con la economía en recesión, y avanzar ha-
cia convergencia.

Vaasermuydifícilrealizarmásrecortes
que no afecten a la médula de los grandes
servicios públicos, pero hay todavía un
gran camino que recorrer en las reformas
estructurales.

Aún no se ha definido una propuesta de
reforma de la ley de bases de Administra-
ción Local, ni se ha encarrilado cierta armo-
nización fiscal de las autonomías, que Bru-
selas nos exigirá a no tardar. En esta refor-
ma del Estado debería lograrse un gran
consenso que además arropara las ayudas
europeas. No conviene en todo caso hacerse
ilusiones.
opinión@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

S 
I han entendido lo que
he dicho, es que me he
expresado mal”, ironi-
zaba Alan Greenspan,

que fue presidente de la Reserva
Federal de los Estados Unidos
durante más de dieciocho años.

Ahora mismo, a tenor de las
palabras del dirigente del Banco
Central Europeo, Mario Draghi,
no se pueden anticipar las deci-
siones que adoptará el consejo de
la institución el 6 de septiembre
para ayudar a los países más vul-
nerables de la zona euro.

Para el Gobierno de Mariano
Rajoy resulta vital conocer las
“medidas extraordinarias” que
se propone aplicar, antes de pe-
dir un rescate global de la econo-
mía española.

¿Cómo logró el BCE
aliviar la crisis en agosto
de 2011?
El presidente Jean-Claude Tri-
chet se equivocó al subir los tipos
cuando ya se veía venir una se-
gunda etapa de fuerte desacele-
ración económica en la zona eu-
ro. En plena tormenta del pasado
año se tomó la decisión de com-
prar deuda de Italia y España en
los mercados secundarios -don-
de los inversores intercambian
títulos ya emitidos-, con lo que se
frenó temporalmente la especu-
lación, porque a los especulado-
res no les interesa apostar contra
la autoridad monetaria y su capa-
cidad de emitir dinero.

¿Y por qué se suspendió
la compra de bonos?
Cuando Mario Draghi tomó el
mando en octubre, consideró
prioritario dar liquidez a los ban-
cos y lanzó dos programas de
préstamos a tres años al tipo de
interés del 1%. Del billón de euros
movilizados en esta ‘barra libre’,
las principales beneficiarias fue-
ron las entidades españolas. Pero

hace casi seis meses que el BCE
no lleva a cabo adquisiciones de
deuda. Considera que esta actua-
ción es un parche que no resuel-
ve los problemas de fondo. Y la
especulación se reanudó en el
mercado de bonos todavía con
mayor fuerza.

¿Han sido claros los
mensajes de Draghi?
El presidente del BCE se queja de
que le han malinterpretado en
varias ocasiones. La primera,
cuando habló en el Parlamento

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). ARCHIVO

en diciembre del pasado año de
que “otras actuaciones se produ-
cirían”, si cuajaba el pacto fiscal
entre los jefes de Estado y de Go-
bierno. El acuerdo pasó sin pena
ni gloria. El pasado 26 de julio,
con la prima de riesgo de España
y de Italia por las nubes, el presi-
dente del BCE aseguró estar dis-
puesto a hacer “todo lo necesario
para preservar el euro”. “En el
momento en que las primas de
riesgo dañen el funcionamiento
de los canales de transmisión de
la política monetaria, ya entran
en nuestro mandato”, aseveró.

¿Por qué dejaron de
tener efecto estas
manifestaciones?
Cuando llegó la reunión de la cú-
pula de la institución previa a las
vacaciones, Draghi se expresó
con ambigüedad. Dijo que la au-
toridad monetaria podría inter-
venir, pero no de inmediato, y
tampoco directamente. Se de-
cantó por actuar en los títulos de
corto plazo, un plazo que tampo-
co concretó. Después se dirigió a
los informadores que asistían a
su rueda de prensa: “Díganme en
que momento me he comprome-
tido a comprar deuda en los mer-
cados”, les retó. Quienes inter-
pretaron que se proponía adqui-
rir bonos, pronto salieron de su
error.

¿Qué se espera del BCE?
Draghi afirmó que los Gobiernos
han de pedir directamente la ayu-
da para que así se activen los me-
canismos de socorro europeos. Lo
que ya se ha bautizado como ‘res-
cate blando’ de España -compras
de deuda soberana a través de los
fondos- tendrá condiciones espe-
cíficas. Como el presidente del
BCE anunció además la próxima
adopción de medidas de política
monetaria no convencionales,
Mariano Rajoy, que también des-
conoce su naturaleza, asegura es-
taralaesperadequeseconcreten.

¿Puede el presidente del
BCE decidir por sí solo?
En el BCE hay un consejo de go-
bierno, del que forman parte los
representantes de diecisiete ban-
cos centrales. Pero no todos tie-
nen igual peso. Puesto que el
Bundesbank alemán es el más
grande, y el más importante, su
presidente, Jens Weidmann, as-
pira a marcar las pautas y gene-
ralmente lo consigue. Es bien co-
nocida la oposición del banco
central germano a las adquisicio-
nes de deuda sin condiciones por
parte del BCE.

¿Qué quiere decir Mario Draghi?
A tenor de las palabras del dirigente del Banco Central Europeo, no se pueden anticipar
ahora mismo las decisiones que adoptará el consejo de la institución el 6 de septiembre.

● Expertos de la Comisión
apuntan que, en teoría, los
costes de ésta medida fiscal
suelen exceder los
beneficios de la misma

Efe. Bruselas

La Comisión Europea (CE)
consideraquelasamnistíasfis-
cales, como el programa pro-
movido por el Gobierno espa-
ñol, deben ser evitadas “a toda
costa”, porque generan pocos
ingresos adicionales y crean
un riesgo moral contraprodu-
cente.

En un informe publicado
por la Dirección General para
Asuntos Económicos y Finan-
cieros de la CE encaminado a
mejorar la gestión de los im-
puestos en los Estados miem-
bros de la UE, los expertos Jo-
nas Jensen y Florian Wöhlbier
recalcan que, en teoría, los cos-
tes de un programa de amnis-
tía fiscal suelen exceder los be-
neficios del mismo.

“Las amnistías fiscales de-
berían ser evitadas pese a los
ingresosinmediatosderivados
de la recaudación; disminuyen
la responsabilidad tributaria y
la exposición plena del contri-
buyente al riesgo que supone
evadir impuestos”, señalan. “El
consiguiente riesgo moral lle-
va a más impuestos atrasados
en el futuro y posiblemente a
una mayor probabilidad de
otra amnistía fiscal”.

Las experiencias de otros
paísesquehanaplicadoamnis-
tías fiscales, como Italia, Gre-
cia y Alemania, “no son alenta-
doras”, sostienen además, y
apuntan a varios estudios que
indican que esos programas
suelen bajar la recaudación
que se puede esperar de ellos y
desalentar el cumplimiento de
la ley en el futuro.

Para que una amnistía fiscal
pueda ser efectiva, ésta debe-
ría ser una iniciativa única y no
crear perspectivas de otros
programas en un futuro, pun-
tualizan los economistas.

La CE cree que
hay que evitar
las amnistías
fiscales
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Banca y productos
financieros
El Gobierno aprobará un decreto que marca nuevas
normas para la venta de productos financieros
complejos. La banca debe acompañar la búsqueda
de la rentabilidad con un comportamiento ético.

E L Gobierno de Rajoy quiere evitar que se vuelva a pro-
ducir un escándalo como el de las preferentes. Con
ese objetivo, el viernes aprobará un real decreto que
establece nuevas normas para la venta de productos

financieros complejos. A partir de esa fecha, toda entidad que
coloque participaciones preferentes en las sucursales deberá
destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, y
cuando la entidad emisora no cotice en bolsa se exigirá al com-
prador una inversión mínima de 100.000 euros, limitando así
las posibilidades de comercialización. Las preferentes o los
swaps son un ejemplo de productos que los bancos han vendi-
do sin aportar toda la información, lo que ha ocasionado que
muchos clientes hayan visto su confianza traicionada. La bús-
queda de la rentabilidad, lícita y legal, debe ir acompañada de
un comportamiento ético. Y de no producirse, como en este ca-
so, es necesaria una regulación que ponga límites al sector fi-
nanciero. Engordar los recursos propios, hace un año la banca
mantenía un saldo de 22.500
millones en preferentes, no
puede pasar por vender en
las sucursales productos al-
tamente complejos a perso-
nas que en muchos casos no
tienen la cultura financiera
suficiente para saber real-
mente lo que adquieren, o directamente lo desconocen. Lo que
exige además que se persigan las prácticas fraudulentas que
se hayan podido producir y se depuren las responsabilidades.
El descontrol y la falta de regulación ha provocado que un mi-
llón de personas tengan ahora sus ahorros atrapados en las
preferentes, un producto financiero perpetuo, es decir, que no
vence nunca, y cuya rentabilidad está ligada a que la entidad
registre beneficios. La mayor parte de las entidades están
ofreciendo canjes, pero las que han recibido dinero público no
pueden hacerlo. Las medidas que va a poner en marcha el Eje-
cutivo, tardías, pues éste era un problema que se veía venir,
pueden acabar con los errores del pasado. Pero lo que urge es
dar una solución a estos clientes que, en una época especial-
mente complicada en lo económico, se sienten engañados y
no pueden recuperar su dinero.

APUNTES

Menos
interinos
En su tarea por ajustar los
gastos, el departamento de
Educación del Gobierno de
Navarra contratará 350 in-
terinos menos al aumentar
las horas de clase. En este
curso que comienza en sep-
tiembre, los maestros pa-
san de dar 23 a 25 horas lec-
tivas a la semana, y los pro-
fesores de secundaria de 18
a 20. A ningún colectivo le
gusta ser objeto de los re-
cortes, pero éstos, lejos de
ser una opción, pasan por
ser una necesidad. La nue-
va situación va a exigir un
mayor esfuerzo de los do-
centes, lo que no debería re-
percutir en la calidad de la
enseñanza a los alumnos.

A la espera
de la decisión
Contra las críticas vertidas
desde algunos sectores, Sa-
lud dice que no existe nin-
guna instrucción para de-
jar de atender a inmigran-
tes sin papeles. El portavoz
del Gobierno de Navarra,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, reiteró que todavía se
está trabajando en ello, y
que de momento sigue sin
haber una decisión toma-
da. Hasta que el asunto que-
de definitivamente aclara-
do, y dado que puede gene-
rar confusión y alarma
innecesaria entre los afec-
tados, sería deseable que se
mantuviese la máxima pru-
dencia. Todo lo demás son
especulaciones.

Hay que perseguir
las prácticas
fraudulentas y depurar
responsabilidades

Assange, el circo y el asilo
El autor considera que las razones por las que Ecuador ha dado asilo a Assange
pasan por un régimen revolucionario iberoamericano que saca pecho amparando
a un enemigo de Washington, y que el país entra en campaña presidencial

Inocencio F. Arias
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P
UEDE que Assange,
el hombre que reve-
ló importantes se-
cretos de estado
con “wikileaks”, va-
ya a pasar una bue-

na temporada recluido en la em-
bajada de Ecuador en Londres
donde se refugio hace dos meses.

Las posturas son conocidas.
Suecia lo reclama porque está
acusado de haber violado a una
mujer en aquel país, y Ecuador
ha decidido concederle el asilo,
alegando que una vez en Suecia
el gobierno de Estocolmo lo en-
tregaría al de Estados Unidos
donde, acusado de espionaje por
las filtraciones periodísticas, po-
dría, se remacha, ser condenado
a muerte. Londres contraataca
diciendo que hay una orden de
arresto europea y que las autori-
dades británicas están obligadas
a extraditarlo a Suecia, no a Esta-
dos Unidos, para que se enfrente
a los cargos citados.

La postura de Londres se basa
en lo siguiente:

-Assange presentó recurso en
contra de su extradición y, des-
pués de un largo proceso ante
tres instancias, la justicia británi-
ca decidió que debía ser entrega-
do a Suecia.

-El reclamado,
en libertad enton-
ces bajo fianza, bur-
ló las leyes británi-
cas refugiándose
en la legación de
Ecuador.

-No concederán,
en consecuencia,
ningún salvocon-
ducto a Assange pa-
ra que abandone el
país camino de
Ecuador. Si sale de
la embajada será
detenido para tras-
ladarlo a quien lo
reclama, un país
democrático, un es-
tado de derecho,
Suecia, con arreglo
a la ley internacio-
nal. Los que sostie-
nen que Gran Bre-
taña debería conce-
derle un
salvoconducto pa-
ra marchar a Ecua-

dor porque es un refugiado políti-
co confunden, tal vez intenciona-
damente, el asilo político con el
diplomático. En el primero una
persona solicita la permanencia
en un país porque en el suyo su-
fre persecución política de uno u
otro tipo. Quiere residir en ese
país extranjero y la petición se
concede o se deniega. El segun-
do, y aquí está la confusión, está
muy extendido en los países ibe-
roamericanos y se practica entre
ellos. Es muy raro en Europa y en
otras partes del mundo. En él,
una persona que se siente en su
nación acosada políticamente,
con temores sobre su integridad
o libertad, se refugia en una em-
bajada y ésta negocia, el proceso
puede durar días o meses, su sali-
da del país. En Iberoamérica, hu-
bo un caso célebre en los cuaren-
ta, el del político peruano Haya de
la Torre, que buscó cobijo en la
representación de Colombia en
Lima y allí permaneció unos cua-
tro años. Esto generalizó la prác-
tica. Recientemente tenemos el
del presidente hondureño Zela-
ya, acogido durante tres meses
en la embajada de Brasil en Tegu-
cigalpa.

Londres sostiene que acepta y
ejercita el asilo político, pero que
desconoce y no acepta el diplo-
mático. Ha in-
sinuado in-

cluso, que, dado que Assange es
un presunto delincuente de dere-
cho común fugado de la justicia
británica, podría irrumpir en la
legación de Ecuador y detenerlo.
Esto sería una grosera torpeza
por dos razones:

a) Iría en contra de un precep-
to tajante de la Convención de De-
recho diplomático de 1961, que
establece que los locales de una
embajada son inviolables, es de-
cir, que no se puede penetrar en
ellos, ni siquiera la policía, sin au-
torización del embajador .

b) Sentaría un peligroso pre-
cedente que se le podría volver en
contra. Daría pie para que un go-
bierno arbitrario de cualquier
país invadiese la embajada britá-
nica en el mismo con un pretexto
absurdo.

No creo, en consecuencia, que
el gobierno británico tome nin-
guna medida de fuerza mientras
Assange esté dentro de la misión
diplomática. Pero tengo pocas
dudas de que lo detendrá en
cuanto ponga un pie fuera.

Esto podría llevar a una larga
permanencia de Assange en la
embajada. No creo que dure tan-
to como la del cardenal húngaro
Mitzenski, que cuando en 1956
las tropas soviéticas entraron en
Budapest buscó cobijo en la Em-
bajada de Estados Unidos. Allí es-
tuvo unos 16 años.

Cabe preguntarse por qué
Ecuador ha dado el paso de aco-
ger a un personaje tan controver-
tido (héroe para unos, villano o
delincuente para otros). Tam-
bién habría dos razones : a) un

régimen revolucionario ibe-
roamericano saca pecho

amparando a un enemigo
de Washington. Si
Assange estuviera
enfrentado a Cana-
dá o China el tema
sería distinto

b) Ecuador entra
en campaña presi-
dencial, se vota
dentro de seis me-
ses y en los tres últi-
mos no se puede
hacer publicidad
electoral. El presi-
dente Correa se da
en estos días un ba-
ño nacionalista y
mientras más se
hable y dure su pro-
tagonismo con el
caso Assange me-
nos espacio habrá
en los medios para
que su rival sea co-
nocido y le arañe
puntos en los son-
deos.

Inocencio F. Arias es
diplomático



14 Navarra Diario de Navarra Martes, 21 de agosto de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Curso escolar m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La cuesta de septiembre será este
año más empinada. Y no sólo para
las familias, que tendrán que su-
mar a su maltrecha economía la
compra del material escolar con
un IVA mayor a partir del 1 de sep-
tiembre; sino también para los do-
centes. 350 maestros y profesores
interinos que daban clase en cole-
gios e institutos públicos no serán
contratados este curso por el De-
partamento de Educación del Go-
biernodeNavarraparahacerfren-
te a la crisis. Los docentes que sí
conservensupuestodetrabajode-
berán, sin embargo, aumentar sus
horas de atención a unos alumnos
que cada curso, siguen aumenta-

do (en septiembre de 2011 rozaron
los 107.000 escolares). Los maes-
trospasandedar23a25horaslec-
tivas a la semana, y los profesores
de Secundaria, de 18 a 20 horas. Y
todo ello con una menor recom-
pensa económica, ya que a la re-
ducción salarial de 2010 en todo el
paístendránquesumarlosdocen-
tes de la red pública la pérdida de
su paga extraordinaria de Navi-
dad. El curso pasado eran más de
8.000 los docentes que daban cla-
se en la red pública (unos 6.000
funcionarios y 2.000 interinos).

La reducción de los 350 docen-
tes se suma a la no contratación el
año pasado de otros 120 interinos
de Secundaria (más de 200 según
los sindicatos) por el aumento de
una hora lectiva en Secundaria.

El año pasado se
dejaron de emplear 120
docentes, por los que
ahora habrá 470 menos
que hace dos años

Los maestros pasan
de dar 23 a 25 horas
lectivas a la semana
y los profesores de
Secundaria, de 18 a 20

Un nuevo curso con menos profesores,
más horas de trabajo y menos sueldo
Educación contratará 350 interinos menos al aumentar las horas de clase

Un maestro del colegio público San Juan de la Cadena de Pamplona, con sus alumnos de 4º de Primaria (9-10 años), el año pasado. EDUARDO BUXENS

Maestros y profesores de la concertada cobrarán un 2,5% menos desde

S. E
Pamplona

Los cerca de 2.000 maestros y
profesores que imparten clase en
los colegios concertados tam-

bién tendrán un comienzo de
curso algo amargo. Sus nóminas
de septiembre se verán reduci-
das un 2,5%, tal y como acordaron
los trabajadores a finales de junio
para evitar el despido de 105 do-
centes debido a la crisis. En la Co-
munidad foral hay unos 60 cole-
gios religiosos, cooperativas de
padres y profesores e ikastolas
concertadas en los que están ma-
triculados unos 38.000 alumnos

(el 40% del total de escolares).
Los maestros y profesores de

estos centros, sin embargo, sí
que cobrarán, a diferencia de sus
homólogos de la red pública, la
paga extraordinaria de Navidad.
Así lo decidieron a principios de
este mes las cuatro patronales
del sector (ANEG, CECE, Federa-
ción Navarra de Ikastolas y Coo-
perativa Cuatro Vientos). Los
propietarios de los centros deci-

dieron asumir ellos la rebaja de
4,2 millones de euros (que Edu-
cación dejará de ingresar debido
a la crisis). Pedirán créditos ban-
carios pero no quitarán ese dine-
ro de los sueldos de los docentes
ni elevarán las cuotas mensuales
que pagan las familias. “Hay que
hacer un esfuerzo de solidaridad.
No podemos someter a los traba-
jadores a otra reducción”, coinci-
dieron las patronales. Y es que es-

● Los cerca de 2.000 docentes
cobrarán, sin embargo, la
extra de Navidad, un gasto al
que harán frente las cuatro
patronales del sector

LAS CLAVES

Menos sueldo para evitar
despidos. Los trabajadores
de la red concertada decidie-
ron en junio bajarse un 2,5%
el sueldo a partir de septiem-
bre para evitar 120 despidos
4,2 millones menos. Educa-
ción recortará la subvención
de estos centros.

“Es una medida muy negativa pa-
ralosdocentesylosalumnosseve-
rán perjudicados y su aprendizaje
y atención diaria sufrirán”, opinan
en el sindicato de funcionarios y
contratados AFAPNA. Una opi-
nión similar sostienen en la Fede-
ración de Enseñanza de CC OO.
“Aunque en Educación digan que
la calidad de la enseñanza no se va
a resentir, no es verdad. ¿En qué
empresa se puede hacer lo mismo
con menos empleados?”, se pre-
gunta Ana López Goñi, de este sin-
dicato. “Ya está bien de servirse de
la responsabilidad del profesora-
do. Van a trabajar más horas y co-
brar menos”.

En AFAPNA recuerdan que los
alumnos estarán atendidos las
mismas horas que en los cursos

pasados y que los profesores no
verán incrementadas las horas de
estancia en los centros. “Pero na-
diequeconozcalosmodelosdeen-
señanza, dudará de que estos re-
cortes afectarán a un sistema edu-
cativo, que estaba entre los
primeros puestos del ranking es-
pañol”.

EnCC OOcritican,además,que
el aumento de horas lectivas (y en
ocasiones el incremento de la ra-
tio, número de alumnos por aula)
supondrán más trabajo para los
docentes. “Tendrán más grupos,
más exámenes y trabajos para co-
rregir. Y no se va a poder persona-
lizar tanto en los niños”. “El Go-
bierno de Navarra debería com-
pensar la paga extra de Navidad
con alguna gratificación”.

Las familias creen
que la educación
será “más cara”

Los padres que llevan a sus hijos
a colegios e institutos públicos
critican que el nuevo curso em-
pezará con menos docentes,
medios materiales y familias
“con menos recursos” para ha-
cer frente a “una educación más
cara”. “Deberán dedicar más di-
nero si quieren mantener el ni-
vel educativo de sus hijos en los
centros públicos”, dice el presi-
dente de Herrikoa, la federa-
ción mayoritaria en esta red,
Santiago Álvarez. “Estamos
preocupados y creemos que los
recortes tendrán repercusio-
nes negativas a corto plazo en la
educación de nuestros hijos.
Son medidas antisociales”. Ál-
varez dice que consultarán con
las apymas antes de decidir si se
suman a las posibles moviliza-
ciones que se pueden convocar.
“Seguiremos trasladando nues-
tras propuestas a través de la
mesa de padres”.
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tos docentes ya dejaron de in-
gresar hace dos años un 5%
los maestros y un 7%, los pro-
fesores, para equipararse a la
reducción que dispuso enton-
ces el Gobierno central para
todos los funcionarios. Los
maestros dejaron de ingresar
unos 70 euros al mes (de su sa-
lario de 1.400) y los profeso-
res, 126 (de los alrededor de
1.800 euros).

LAS CLAVES

MÁS HORAS LECTIVAS
De 23 a 25 en Infantil y Pri-
maria. Los maestros de es-
tos niveles (3-12 años) de co-
legios e institutos públicos y
concertados pasarán de te-
ner 23 a 25 horas lectivas (no
solo de clase, sino de cuida-
do de patios...).

De 18 a 20 horas en Secun-
daria. Los profesores que
dan clase en la ESO, Bachi-
llerato y Formación Profesio-
nal (12-20 años) en los insti-
tutos públicos pasarán de te-
ner 18 a 20 horas lectivas a la
semana. El curso pasado ya
vieron aumentada su carga
horaria, al pasar de 17 a 18 y
equipararse así a la mayoría
de las comunidades autóno-
mas. Estas 20 no son sus ho-
ras de trabajo (que alcanzan
las 35), sino las de atención
directa a los alumnos.

MENOS DOCENTES
350 interinos menos. El De-
partamento de Educación
contratará este curso a 350
maestros y profesores interi-
nos menos para hacer frente
a la crisis. Esta ausencia se
suple con el incremento de
horas lectivas. En septiem-
bre de 2011, ya se dejaron de
contratar 120 interinos en
Secundaria (210 según los
sindicatos) por el paso de 17
a 18 horas lectivas.

MENOS SALARIO
Sin paga extra de Navidad.
Los funcionarios docentes, al
igual que los demás emplea-
dos públicos, dejarán de co-
brar este año la paga ex-
traordinaria de Navidad. Esta
reducción se suma al recorte
que sufrieron en 2010 todos
los funcionarios a nivel na-
cional (un 5% los maestros; y
un 7%, los profesores)

MÁS ALUMNOS
107.000 escolares. Fueron
los niños y adolescentes ma-
triculados el curso pasado,
un tendencia ascendente.

470
CONTRATOS MENOS Son
los docentes interinos que se
han dejado de contratar en
Navarra en los últimos dos
años, debido a la crisis.

LA CIFRA

septiembre
La policía detuvo a los seis nada más bajar de la marquesina. CALLEJA

EUROPA PRESS Pamplona

Seis personas fueron detenidas
ayer por encaramarse 45 minu-
tos a la marquesina que se en-
cuentra bajo la sede del Partido
Popular de Navarra en la aveni-
da Carlos III de Pamplona y pro-
ferir consignas en apoyo de pre-
sos de ETA. Están acusadas de
desórdenes públicos y fueron
puestos en libertad. Según in-
formó la Delegación del Gobier-
no, todos han cumplido conde-
nas por delitos de terrorismo.

La única mujer entre los dete-

nidos es Maider Caminos Miran-
da, vecina de Zizur, condenada
en junio a 6 años por un delito de
pertenencia a organización te-
rrorista como responsable de Se-
gi en Navarra. Otro de los arresta-
dos es el pamplonés Iker Aristu
Echeverria, condenado a 2 años
por amenazar a varios ertzainas
durante una manifestación en
San Sebastián.

José Ángel Echezarreta Man-
cisidor, vecino de Pamplona, con-
denado a 12 años por colabora-
ción con banda armada. Gorka
Díez de Ulzurrun Coronado, de
Ansoáin, abandonó en marzo de
2011 la cárcel de Valladolid tras
cumplir seis años de condena por
elaborar información sobre obje-
tivos para la dirección de ETA y
captar a nuevos terroristas. Mi-
kel Ciaurriz Marco, vecino de An-
soáin, reconoció haber participa-

Todos ellos, con
antecedentes
relacionados con
terrorismo, fueron
puestos en libertad

Seis detenidos por
encaramarse a la sede
del PP de Pamplona
por los presos de ETA

do en algunos actos de kale bo-
rroka entre 1998 y 2002. El sexto
detenido es el pamplonés Ibon
Esteban Escaloni, puesto en li-
bertad en marzo de 2012 tras
abonar una fianza de 30.000 eu-
ros. Fue detenido en octubre de
2010 por pertenecer a la organi-
zación juvenil Segi y está vincula-
do con actos de ‘kale borroka’.

EL PP denuncia el acoso
El Partido Popular de Navarra
(PP) denunció el “acoso” que su-
frió durante la mañana de ayer
en su sede. Asegura que “contra

los terroristas se seguirá ac-
tuando con firmeza”. Así lo seña-
ló en un comunicado el parla-
mentario y coordinador general
del PP, Eloy Villanueva, quien
considera un “acoso” el sufrido
por trabajadores y representan-
tes políticos de la formación en
su propia sede.

Villanueva reitera que “con-
tra los terroristas se seguirá ac-
tuando con firmeza” y que, “en
democracia, el único camino po-
sible es cumplir estrictamente
con la ley, como se está y conti-
nuará haciendo .

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Aineder N.V., una joven tafallesa
de 24 años, resultó herida grave
ayer al ser atropellada por un
camión de la Mancomunidad de
Mairaga. La joven, con una frac-
tura abierta de su pierna, tuvo
que ser operada en el Complejo
Hospitalario de Navarra. El
atropello ocurrió sobre las 13.20
horas de ayer en un paso de pea-
tones situado a la altura del nú-
mero dos de la calle San Grego-
rio de Tafalla, localidad que ce-
lebraba ayer su último día de
fiestas patronales.

Se dirigía al masajista
Al parecer, la joven acudía al
masajista acompañada de su
hermana y su madre, cuando se
adelantó para cruzar por el paso
de peatones de la calle San Isi-
dro. En ese momento, el ca-
mión, que circulaba por la ave-
nida de Estella, giró para incor-
porarse a la calle San Isidro y se
produjo el atropello, según in-
forma el Gobierno de Navarra
en un comunicado.

Muy cerca del lugar del acci-

dente pasaba una enfermera de
Tafalla que regresaba de hacer
guardia y llevaba consigo el ma-
letín de urgencias. Hasta que
llegó una ambulancia medicali-
zada del parque de bomberos de
Tafalla, ella la atendió en prime-
ra instancia haciéndole un tor-

La tafallesa Aineder N.V.
sufrió una fractura abierta
en su pierna por la que
tuvo que ser operada

El suceso ocurrió
sobre las 13.20 horas
en un paso de peatones
de la calle San
Gregorio de Tafalla

Herida grave una joven de 24
años al ser atropellada en Tafalla

niquete. La ambulancia trasla-
dó a la joven hasta el Complejo
Hospitalario de Navarra, donde
quedó ingresada. Agentes del
equipo de atestados de la comi-
saría de la Policía Foral en Tafa-
lla se hicieron cargo de la elabo-
ración del atestado y los agentes

de la Policía Municipal de Tafa-
lla regularon el tráfico mientras
atendían a la víctima.

El conductor del camión de
52 años, y vecino de Beire, resul-
tó ileso. Bomberos del parque
de Tafalla se encargaron de lim-
piar la calzada.

MomentoenquebomberosdelparquedeTafalla trasladanala jovenenambulancia.A la izquierda,elcamión
que la atropelló. MARTA OLCOZ (WWW.AHORAZONAMEDIA.COM)
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M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra no ha emitido
ninguna instrucción para que se
deje de atender a los inmigrantes
sin papeles, tal y como se ha criti-
cado desde algunos sectores.
Partidos políticos como el PSN e
IU han exigido que se mantenga
la atención sanitaria universal.

Según fuentes sanitarias, “no
se ha dejado de atender a nadie”
y, al mismo tiempo, el Ejecutivo
sigue analizando si se adoptarán
y cómo las medidas propuestas
por el Gobierno central para co-
brar la atención sanitaria a los in-
migrantes sin papeles a partir del
1 de septiembre.

Ayer, el vicepresidente segun-
do y consejero portavoz del Go-
bierno de Navarra, Juan Luis
Sánchez de Muniáin apuntó que
“en estos momentos no hay nin-
guna decisión. Se está trabajando
en ello y, como en otras comuni-
dades, próximamente habrá una
decisión al respecto”.

Los inmigrantes sin papeles
dejarán de tener asistencia sani-
taria gratuita a partir del 1 de sep-
tiembre en virtud de una nueva

normativa que aprobó el Gobier-
no central en abril, con excepción
de los menores, embarazadas y
casos de urgencia. El Ejecutivo
foral anunció entonces que esta
medida no afectaría a aquellos
que estuviesen empadronados
en Navarra antes del 30 de abril.
Sin embargo, todavía no ha acla-
rado qué pasará con el resto de
inmigrantes.

El Ministerio de Sanidad
anunció su intención de cobrar
una póliza de 710 euros anuales,
el doble en el caso de mayores de
65 años, a los inmigrantes ilega-
les y también abrió la posibilidad

Partidos políticos
exigen que se
garantice la atención
pública sanitaria

Sánchez de Muniáin
afirma que el Gobierno
trabaja para determinar
si cobrará desde el día 1

Salud dice que no hay instrucciones
para dejar de atender inmigrantes

de cobrar facturas sanitarias a
sus países de origen.

Aunque faltan diez días para
que se cumpla el plazo, todavía
no se sabe qué medidas se toma-
rán ni cómo. Entre tanto, la aten-
ción sanitaria, según el Gobierno
foral, se está realizando en Nava-
rra para todos aquellos inmi-
grantes que están de alta en la ba-
se de datos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social “sin que
haya existido información con-
traria a los centros sanitarios”.

Demandas políticas
Varios partidos políticos han in-

sistido en que la asistencia sani-
taria siga siendo universal para
todos los residentes en Navarra.
El PSN recuerda que en la Comu-
nidad foral, por ley, la cobertura
es universal. “Exigimos que el
Gobierno de Navarra haga valer
la aplicación de la ley Foral y se
atienda sanitariamente a todos
los ciudadanos de nuestra comu-
nidad independientemente de su
situación legal”. Es cuestión, aña-
de, de voluntad política. Por su
parte I-E demanda también que
se cumpla la ley y denuncia la
“falta de previsión de Salud ante
una cuestión tan vital”.

Dos trenes procedentes de
Barcelona se retrasaron el
domingo dos y cuatro horas
Más de 200 pasajeros
se vieron afectados por
sendas averías, que les
obligó a cambiar de
trenes en Zaragoza

B.A.H.
Pamplona

La tarde del domingo fue compli-
cada para los más de 200 viajeros
que eligieron el tren para volver a
Pamplona procedentes de Barce-
lona. Los dos últimos trenes, un
Alvia y un Intercity, acumularon
dos y cuatro horas de retraso res-
pectivamente debido a sendas
averías.

El caso más llamativo fue el del
Intercity, que salió de la Ciudad
Condal a las 18.40 horas y no llegó
a Pamplona hasta las 03.05 horas
de la madrugada. En él viajaban
187 personas, que tuvieron que

permanecer en un tren averiado,
sin luz ni aire acondicionado, du-
rante casi cuatro horas. Al pare-
cer, según explicó ayer Renfe, el
aparato sufrió un problema de
falta de tensión en el cambiador
de Zaragoza, el lugar en el que
cambia el ancho de vía, ubicado a
un par de kilómetros de la esta-
ción Delicias de la capital maña. “

“El tren se paró y a los veinte
minutos, aproximadamente, se
fue la luz y el aire acondicionado
y nos quedamos completamente
a oscuras”, recordaba ayer un pa-
sajero del tren. Eran las 21.15 ho-
ras. Los viajeros permanecieron
en el tren averiado durante casi
cuatro horas, sin poder abando-
nar el aparato al tratarse de un lu-
gar peligroso rodeado de vías. De
hecho, hasta el lugar se desplaza-
ron agentes de la Policía Nacional
que les instaron a permanecer
dentro del tren. Sólo cuando llegó
un nuevo ferrocarril, pasada la

media noche, se ayudó a los viaje-
ros a apearse para trasladarlos al
aparato que finalmente les lleva-
ría a Pamplona. De allí fueron a la
estación de Zaragoza, donde Pro-
tección Civil y demás personal
les ofreció bebidas para hidratar-
les. Finalmente, el tren salió de
Zaragoza a la una de la madruga-
da y llegó a Pamplona a las 03.05
horas.

Por su parte, el tren anterior
también sufrió un retraso de dos
horas. Salió de Barcelona a las
15.30 horas y estaba previsto que
llegara a las 19.20 a la capital na-
varra. Sin embargo, el Alvia su-
frió hasta cuatro paradas por “un
problema técnico” en el trayecto
entre Barcelona y Zaragoza, don-
de llegaron con más de una hora
de retraso. Una vez allí y tras es-
perar en el interior de convoy du-
rante casi una hora, Renfe deci-
dió sustituir el tren y los pasaje-
ros fueron trasladados a otro

Pasajerosdel IntercitydeBarcelonabajandel trenalas03.05horas.CEDIDA

aparato, que salió de Zaragoza
hacia las 19.30 horas y llegó a
Pamplona a las 21.15 aproxima-
damente.

Devolución del importe
Todos los pasajeros afectados
por ambos retrasos pueden soli-
citar, si lo desean, el reembolso

del importe del billete. De hecho,
según la normativa que aplica
Renfe, con retrasos superiores a
61 minutos, la indemnización co-
rrespondiente abarca el precio
completo del billete. Para ello, los
afectados deben presentar en
cualquier taquilla de Renfe el bi-
llete de tren. Disponen de 90 días.

Imagen de una inmigrante mirando papeles. DN

● La ONG se muestra molesta
porque el Gobierno no es
claro sobre cómo aplicará la
ley, y dice que la medida
deteriorará la salud pública

NOELIA GORBEA Pamplona

Médicos del Mundo asegura
queexistenpacientessinpape-
les que han dejado de ser aten-
didos en centros sanitarios na-
varros. “Es una situación que
nos preocupa, sobre todo si an-
tes de que se aplique la ley ya
existen casos concretos. Tene-
mos que atender a todos los
ciudadanos, por humanidad y
porque Navarra, tan solidaria
como dice ser, puede y debiera
asumir el coste”, dice la ONG.
En la Comunidad foral se esti-
ma que existen 5.000 personas
en situación irregular. “La ma-
yoría es gente joven que no
abusa del sistema sanitario.
Parece que el Gobierno quiere
forzar la salida de estas perso-
nas cuando llevan años traba-
jando para nosotros por unos
salarios irrisorios. La ley es in-
coherenteyprovocaráunclaro
deterioro en la salud pública”.
Por ello, Médicos del Mundo
realizará una acción de protes-
ta el viernes 31. “La asistencia
sanitaria se financia con im-
puestos como el IVA, y no con
cotizaciones a la Seguridad So-
cial. Todos tenemos derecho a
ser atendidos”, recuerdan.

En cuanto a la emisión de
nuevastarjetassanitariascabe
recordar que hoy día se realiza
de modo directo desde el INSS,
mientras que hasta abril lo ha-
cía cada comunidad y el INSS
daba el visto bueno final.

Médicos
del Mundo
denuncia casos
sin atender
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Rótulo de Canal 4 Navarra, en sus antiguas instalaciones de Cordovilla. JESÚS GARZARON

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha sacado
a concurso dos licencias de televi-
sión digital terrestre (TDT) de ám-
bito autonómico y 20 canales en
las cinco demarcaciones de televi-
sión local que existen en la Comu-
nidad foral: Pamplona, Estella,
Sangüesa, Tafalla y Tudela. Las
dos licencias autonómicas y cinco
de las 20 locales estuvieron gestio-
nadas, respectivamente, por las

desaparecidasCanal4NavarraDi-
gital y Televisión Popular de Nava-
rra entre noviembre de 2010 y el
pasado abril, cuando renunciaron
a seguir explotándolas.

Canal 4 dejó de emitir el último
29 de febrero, mientras que Popu-
larTVlohizoel31demarzo.Buena
partedelasplantillasdeambasca-
denas fue absorbida por Canal 6
para la formación de un nuevo
proyecto, Navarra Televisión. Así
fue el proceso de reducción de la
oferta televisiva navarra, que tuvo

Las dos cadenas
desaparecieron y buena
parte de sus plantillas
fue absorbida por Canal 6
para formar Navarra TV

El Ejecutivo licita en
total licencias para dos
canales autonómicos
de TDT y 20 locales

El Gobierno saca a concurso
las licencias de televisión
de Canal 4 y Popular TV

el cambio en el sistema de ayudas
del Gobierno de Navarra como hi-
tocapital.Lassubvencionespúbli-
casalastelevisionesserepartíana
partes iguales (un millón de euros
por empresa que se redujeron a
800.000) entre Canal 4, Canal 6 y
Popular TV, pero el Ejecutivo ha
variado la fórmula: fin a las sub-
vencionesnominales,y 2millones
deeurosentotalarepartirporblo-
ques y en concurso. Canal 4 no lle-
gó a concurrir al nuevo concurso
públicodeayudas,queserepartie-
ron entre Canal 6 (1,6 millones) y
PopularTV (340.000eurosconlos
que finalmente se ha hecho la nue-
va Navarra TV).

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado ahora sendos concursos
para la adjudicación de licencias.
El plazo de presentación de solici-
tudes es de un mes y culminará el
próximo 20 de septiembre. Los
concursos han sido puestos en
marcha más por obligación legal
(debían convocarse en un plazo
máximo de tres meses desde que
laslicenciasdePopularTVyCanal
4 quedaron extinguidas por sus
renuncias) que por expectativas
deadjudicación,teniendoencuen-
ta la complicada coyuntura econó-
mica que se vive y lo caro que re-
sulta mantener una cadena de te-
levisión, tal y como señalan desde
el Ejecutivo.

15 años renovables
Las licencias puestas en liza son
comerciales, por lo que no pueden
optar cadenas públicas. Los dos
canales del múltiplex autonómico
se sacan a concurso por separado
y se otorgarán a diferentes licita-
dores, ya que cada interesado po-
drá presentar una única oferta.
Respecto al ámbito local, cada uno
de los múltiplex que el Plan Técni-
coNacionaldelaTelevisiónDigital
Local reservó a Navarra dispone
de cuatro canales. Cada uno de los
canales, en total 20, se licita de for-
ma individual. En la anterior con-
vocatoria, sólo se presentó Televi-
sión Popular de Navarra.

Las bases de la convocatoria fi-

jan que las licencias se concede-
rán por un periodo de 15 años re-
novables. Los adjudicatarios de-
berán hacerse cargo de los costes
que se deriven de la cobertura de
sus emisiones, que en el caso de
las dos licencias autonómicas de-
be ser, como mínimo, el 96% de la
poblacióndeNavarray,eneldeca-
da una de las locales, el 100% de la
población de la demarcación en la
que obtengan licencia.

Loscriteriosdevaloraciónpara
el concurso de los dos canales de
TDT autonómicos se agrupan en
tres bloques: la oferta televisiva
(hasta55puntos),lageneraciónde
economía y empleo (30 puntos) y
la adecuación e innovación técni-
ca (15). En cuanto a la oferta, los li-
citadores deberán presentar una
parrilla que conjugue los progra-
mas de producción propia (hasta
10 puntos) con programas sobre
Navarra (máximo de 15 puntos) y
otros contenidos propuestos por
ellos mismos “que configuren
ofertas atractivas para la ciudada-
nía” (15 puntos). Además, la emi-
sión de programas en euskera
otorgará un máximo de 5 puntos a
quienes oferten al menos un 20%
de su producción propia en esta
lengua; el compromiso de perma-
nenciadelaempresadurantetodo
eltiempodevigenciadelalicencia,
5 puntos; y que los licitadores no
tengan otra licencia de TDT en Na-
varra, otros 5. Por su parte, la via-
bilidad económico-financiera del
proyecto supondrá hasta 15 pun-
tos, los mismos que el fomento del
empleo.

Respecto al concurso de las lo-
cales, los pliegos elevan a 20 pun-
tos el peso de la programación lo-
cal y sobre Navarra y no incluyen
los 5 referidos a la pluralidad (po-
sesión de otra licencia), dado que
actualmente no existe ningún titu-
lar de licencia de televisión digital
local.Porsuparte, lavaloraciónde
la emisión de programas en
euskera se circunscribe a las de-
marcaciones de TDT que incluyen
municipios de la zona mixta, con-
cretamente Pamplona y Estella.

Vendimiadores, en una viña de Cintruénigo en la campaña anterior. B.A.

M.S. Pamplona

La Denominación de Origen Na-
varra prevé recolectar este año,
de acuerdo con las estimaciones
de la sección de Viticultura del
Servicio de Agricultura del Go-
bierno de Navarra, unos 68 mi-
llones de uva.

La vendimia comenzó, tal y
como es habitual en el mapa viti-
vinícola de la DO Navarra, el pa-
sado día 17 en la Ribera Baja,
conformada por los municipios
de Ablitas, Arguedas, Barillas,
Cascante, Castejón, Cintruéni-
go, Corella, Fitero, Monteagudo,
Murchante, Tudela, Tulebras y
Valtierra. Se empieza por este

La vendimia ha
empezado en la Ribera y
la cosecha que se espera
es, por la sequía, un 6%
menor que la de 2011

área, en la que las primeras
uvas recogidas son de la varie-
dad Chardonnay (blanca), por-
que se trata de la más cálida de
la Comunidad foral.

La DO Navarra expuso ayer,
por medio de un comunicado,
que la previsión de unos 68 mi-
llones de uva para la vendimia
puesta ya en marcha supone, de-
bido a la sequía, un descenso de
un 6% respecto a lo recolectado
en la del año pasado, “que ya fue
corta, también aquejada de se-
quía”, y de un 11% respecto a lo
que se supondría una cosecha
normal “de 76 millones”.

Esta disminución que se re-
gistra en la Comunidad foral, se-
gún Vinos DO Navarra, no es tan
acusada como en otras zonas de
España, donde se está hablando
de caídas del 20%. “Es gracias a
que más del 53% del viñedo DO
Navarra cuenta con apoyo de
riego, hecho que dota de gran
estabilidad y calidad a la pro-

ducción, especialmente en años
tan manifiestamente secos co-
mo el actual”, señaló la Denomi-
nación.

Una semana antes
En la actualidad, 11.500 hectá-
reas de viñas están acogidas por
la DO Navarra, cifra que se ha es-
tabilizado y no depara grandes
cambios respecto a la extensión
que se vendimió en la última
campaña.

Entre las principales caracte-
rísticas de la actual vendimia, la
DO Navarra destaca el adelanto
en una semana de la fecha de ini-
cio. “Este acortamiento del ciclo
vegetativo ha sido debido a la cá-
lida y seca primavera y, sobre to-
do, a las extremas temperaturas
medias que están teniendo lugar
durante el mes de agosto”, señala
la Denominación, que, como
principal dato positivo, apunta al
“ excelente estado sanitario de la
uva, con ausencia prácticamente
total de temidas enfermedades
como oidio o mildiú”. “Uno de los
principales retos de las bodegas
durante estos días será determi-
nar el momento óptimo para
vendimiar las uvas de cada par-
cela. Con ellas, se elaborarán los
vinos, extraordinarios repre-
sentantes de un amplio abanico
de posibilidades”, añade la DO
Navarra.

La DO Navarra prevé
recolectar 68 millones
de kilos de uva
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