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LA AVENIDA DE ZARAGOZA SE CORTA HOY PARA UN MES
Unos 10.000 conductores tendrán que cambiar su
ruta desde hoy y durante unas 4 semanas por el
cierre de la avenida de Zaragoza de Pamplona. Las
obras de urbanización de Arrosadía-Lezkairu
obligan a cortar esta avenida entre las calles Sadar

y García Leoz. El consistorio ha habilitado itinera-
rios alternativos por los nuevos viales junto a la
UPNA y también se han modificado paradas de las
líneas 11, 16 y N3. Junto a este corte, hoy también se
cierra la cuesta de Santo Domingo. PAMPLONA 26
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GOBIERNO Y POLÍTICA DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L Gobierno inicia su calvario par-

ticular tras la Semana Santa con el
objetivo de dar prioridad a la co-
municación, a explicar el porqué

de sus decisiones, y sale el responsable de
Organización del partido, Carlos Floriano,
contando que el anuncio del ministro Guin-
dos de que hay que tomar medidas drásti-
cas en los campos de Sanidad y Educación
responden a una opinión personal, no a lo
que defiende el Gobierno. Lo que le faltaba
a un Mariano Rajoy que había decidido días
atrás iniciar una nueva etapa más explicati-
va, más comunicativa, que empezaría este
miércoles con una reunión con los miem-
bros de su grupo parlamentario.

Mientras el PSOE ha tocado a rebato y

pasalashorasorganizandoruedasdepren-
sa y comparecencias públicas de toda clase
de dirigentes nacionales y regionales de
manera que no haya día sin una docena de
intervenciones en las que dan caña al Go-
bierno en todos los idiomas, los populares
no dedican apenas atención a un asunto tan
básico como explicar el alcance de las deci-
siones que toma el Gobierno. Más todavía
cuando deberían andarse con mucho tien-
to, porque los resultados electorales de An-
dalucía y Asturias demuestran que han fa-
llado en algo tan importante como es trans-
mitir certezas y seguridades a los
ciudadanos.

Los socialistas se han pasado las dos
campañas electorales advirtiendo que las

decisiones de los ministros eran desacerta-
das, la reforma laboral daba pie a una ola de
despidos y el incremento de impuestos pro-
vocaba reducción del consumo y por tanto
no generaban empleo; los populares por su
parte se han dedicado a seguir anunciando
nuevas medidas de austeridad con el argu-
mento de que se debían a la pésima gestión
de Zapatero y a que había que cumplirlas
exigencias de Bruselas. Peor imposible. Y
cuando a la vista de los resultados llegaron
finalmentealaconclusióndequedebíanop-

tar por otra línea, la de explicar los porqués,
el nuevo responsable de comunicación del
partidoinauguraelcursopost SemanaSan-
ta enmendando la plana a uno de los minis-
trosmássólidosdelGobiernoqueexplicaba
que la sanidad y la educación públicas, para
seguir siendo públicas, necesariamente te-
nía que revisar que todas las prestaciones
fueran gratis total incluidas aquellas que
responden al capricho de los usuarios y que
no son de primera necesidad, que es lo que
venía a decir Luis de Guindos.

Rajoy tenía previsto bajar a la arena ya,
estamismasemana. Nopuederetrasarloni
un minuto porque, si no lo hace, será inútil
elesfuerzoímproboqueestáhaciendopara
que superemos esta crisis insoportable.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy volvió a pisar una
de sus líneas rojas al informar
ayer de que habrá un nuevo ajuste
de 10.000 millones de euros en
Educación y Sanidad, dos servi-
cios básicos que prometió dejar al
margen de sus recortes si llegaba
a la Moncloa.

Un anuncio por sorpresa que
llega tan sólo seis días después de
que el Gobierno presentase en el
Congreso de los Diputados el pro-
yecto de ley de los Presupuestos
Generales para 2012, que ya in-
cluían un tijeretazo en el gasto de
27.000 millones de euros. Esto su-
pone que, técnicamente, el Ejecu-
tivo deberá ahora presentar una
enmienda a su propio texto du-
rante el trámite parlamentario.
Una decisión que, cuando menos,
resulta inusual.

El peso de este recorte recaerá
en las comunidades autónomas
ya que tienen asumidas el grueso
de las competencias en Educa-
ción y Sanidad. Según el PSOE, es-
tos 10.000 millones de euros su-
pondrían entre el 10 y el 12% del to-
tal del dinero que transfiere el
Estado a los gobiernos regionales
para financiar estos servicios
públciso básicos.

El Ministerio de Presidencia
informó de la trascendental deci-
sión en una escueta nota de pren-
sa, sin apenas detalles, en la que
dio cuenta de una reunión no pre-
vista en la agenda oficial del Go-
bierno entre Mariano Rajoy y su
equipo económico formado por la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de

Santamaría; los ministros de Eco-
nomía y Competitividad, Luis de
Guindos, y de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, y el director de la Ofici-
na Económica de la Presidencia
del Gobierno, Álvaro Nadal.

La sombra del copago
El Ejecutivo no ofreció detalles de
en qué capítulos habrá que meter
la tijera, aunque eludió hablar de
introducirelcopagoenlasanidad.
En la comunicación oficial de la

El Ejecutivo busca con
estas modificaciones
“mayor racionalización y
eliminación de
duplicidades”

El peso de las
medidas recaerá en las
comunidades autónomas,
que asumen el grueso de
las competencias

El Gobierno sorprende con otro ‘tijeretazo”
de 10.000 millones en Educación y Sanidad
El nuevo recorte se suma a los 27.000 millones fijados en los Presupuestos

Moncloa sólo se especifica que
Rajoy acordó con los ministros
Educación, José Ignacio Wert, y
de Sanidad, Ana Mato, lograr un
“ahorro”de10.000millonesdeeu-
rosmedianteuna“mayorraciona-
lización, eliminación de duplici-
dades y eficiencia en la gestión de
los grandes servicios públicos”.

Rajoy, según fuentes del Ejecu-
tivo, ha querido ultimar el Progra-
ma de Estabilidad 2012-2015 y el
Programa Nacional de Reformas
de España para 2012, que se pre-

dero “martes negro” en la Bolsa,
que el lunes no operó al ser un día
festivoenbuenapartedelpaís,pe-
roqueseenfrentaaunanuevajor-
nada con la prima de riesgo situa-
da por encima de los 405 puntos
básicos. Según De Guindos, bue-
na parte de las dudas de los mer-
cados internacionales sobre la so-
lidez de la economía de España
obedecen a la incertidumbre so-
bre la situación de las comunida-
des autónomas, que fueron res-
ponsables en buena parte de la

Nuevos recortes m

EL EJECUTIVO Y EL PP SE ENREDAN EN EL COPAGO SANITARIO
Lacontundenciadeestenuevoajustecasieclip-
sólacontroversiasurgidatrasenredarseelGo-
bierno y el PP sobre la conveniencia o no de im-
plantar el copago en sanidad. Luis de Guindos
afirmóqueelGobiernoestudiabalaposibilidad

de que las personas con altas rentas, puso el
ejemplo de las superiores a los 100.000 euros
anuales, no recibieran de manera gratuita la
cartera básica de servicios sanitarios. La res-
puesta llegó de inmediato desde el partido que

sustenta al Gobierno. Carlos Floriano (dcha.) ,
vicesecretario de Organización del PP, calificó
de “reflexión personal” las palabras del titular
deEconomíayaseguróqueelEjecutivonocon-
templaba ningún tipo de copago sanitario. EFE

sentarán a la Comisión Europea
durante este mes. Un adelanto
queperseguiríaundobleobjetivo.
Por un lado, satisfacer a la Unión
Europea, que había solicitado al
Gobierno que acelerase lo máxi-
moposiblelaejecucióndelosnue-
vos Presupuestos del Estado para
que reflejasen su voluntad de al-
canzar los objetivos de déficit pa-
ra este año.

La otra razón del anuncio del
nuevorecorteestaríaenelintento
del Gobierno de evitar un verda-
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Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer tras conocer el anuncio de los recortes en Sanidad y Educación. EFE

El PSOE exige que Rajoy
comparezca con urgencia
para explicar las medidas

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa y Efe. Madrid

El PSOE denunció que el siste-
ma sanitario y educativo de Es-
paña “no soporta” un ajuste de
10.000 millones de euros como
el anunciado por el Gobierno. La
vicesecretaria general de los so-
cialistas, Elena Valenciano, de-
nunció que ese recorte supon-
drá un cambio en el modelo pú-
blico que ha funcionado durante
décadas y anunció que su parti-
do ha pedido la comparecencia
de Mariano Rajoy en el Congre-
so para que explique el nuevo ti-
jeretazo.

El Gobierno pilló a contrapié
al PSOE con su anuncio de un re-
corte de 10.000 millones de eu-
ros en Educación y Sanidad. El
Ejecutivo dejó que Alfredo Pérez
Rubalcaba hiciera por la maña-
na una oferta a Rajoy de recom-
posición de los consensos ante la
“muy delicada situación” de Es-
paña para anunciar el ajuste po-
co después de las 17.00 horas.
Las palabras del líder de la opo-
sición quedaron sepultadas por
la nueva poda del gasto y provo-
có que la número dos del PSOE
tuviera que improvisar una
comparecencia a última hora de
la tarde para rechazar el recorte.

Ahorrar 10.000 millones de eu-
ros en ambas materias, alertó la
vicesecretaria general del PSOE,
Elena Valenciano, supone “poner
en cuestión el modelo (de socie-
dad) como lo conocemos hoy”.

Los socialistas creen que
el sistema de salud y
enseñanza no soportará
un ajuste de 10.000
millones de euros”

Aventuró que el PP debe tener en
mente “otro modelo” educativo y
sanitario para España porque el
actual, desde luego, no es capaz
de asumir semejante recorte, que
supone, según sus números, en-
tre el 10 y el 12% del dinero total
destinado a ambas partidas.

El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aseguró antes de conocer los
planes gubernamentales en
Eduación y Sanidad que a su
partido “no le importa fortale-

cer” al Gobierno siempre que
ese gesto se traduzca en un for-
talecimiento de “la posición de
España”, que pasa por “malos
momentos” ante la incredulidad
de los mercados respecto a las
reformas puestas en marcha por
el Ejecutivo.

Rubalcaba señaló que los so-
cialistas están dispuestos a
rehacer los consensos rotos en
estos primeros cien días de ges-
tión de Rajoy, rupturas que en
todo caso achacó al Gobierno y
en ningún momento a su parti-
do.

Incertidumbre
Por otro lado, representantes
del sector sanitario y educativo
criticaron ayer la ambigüedad y
la incertidumbre que generan
los ajustes previstos por el Go-
bierno en estos sectores y exo-
presaron su perplejidad ante el
anuncio de ahorrar 10.000 mi-
llones en Educación y Sanidad.

El presidente de la Organiza-
ción Médico Colegial, José Ro-
dríguez Sendín, lamentó que
esos recortes no se concreten.

Por su parte, el presidente de
la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (CEAPA), Je-
sús Sánchez, se mostró “perple-
jo” también ante el citado anun-
cio y aseguró que no sabe a qué
atenerse.

Nuevos recortes

Elena Valenciano
defiende que tras el
recorte hay “un cambio
de modelo público que
ha funcionado”

● La Junta Electoral Central
desestima el recurso de
Foro, que reclamaba para
sí un escaño que había sido
logrado por el PSOE

Efe. Madrid

La Junta Electoral Central
(JEC) desestimó el recurso in-
terpuestoporForodeCiudada-
nos contra el escrutinio del vo-
to de los residentes ausentes
de Asturias, por lo que da por
buenos los resultados y el re-
parto de escaños obtenido tras
el recuento de esos sufragios.

La JEC considera “despro-
porcionada” la petición de nu-
lidaddelconjuntodelvotoemi-
grante que había hecho Foro
basándose en la supuesta irre-
gularidad de 332 votos, cuan-
do el total de los sufragios era
de 2.863, y hay 2.531 que cum-
plieron todos los requisitos.

La Junta Electoral Provin-
cial de Asturias proclamará
hoy a los candidatos electos
en las elecciones, en las que el
PSOE logró 17 diputados fren-
te a 12 de Foro, 10 del PP, 5 de
Izquierda Unida y 1 de UPyD.

Se mantienen
los resultados
electorales
de Asturias

● Gerardo Conde Roa
fue denunciado por el
impago del IVA en la venta
en 2010 de 61 viviendas
de su constructora

Efe. Santiago de Compostela

El alcalde de Santiago de
Compostela, Gerardo Conde
Roa, aseguró ayer que no de-
fraudó al fisco y que, por lo
tanto, no cometió delito fiscal,
por lo que manifestó que “no”
piensa dimitir.

Conde Roa compareció
ayer en el Ayuntamiento, por
segunda vez en menos de una
semana, para dar explicacio-
nes tras la denuncia de la Fis-
calía por el impago a Hacien-
da de 291.200 euros por el IVA
de la venta en 2010 de 61 vi-
viendas de la constructora
Geslander Proyecto de Edifi-
caciones, S.L., de la que es ad-
ministrador único.

El alcalde reconoció que
habló con el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
en una conversación que “fue
cordial”, e indicó que su parti-
do (PP) “está tranquilo”.

El alcalde
de Santiago,
investigado
por Hacienda

REACCIONES

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“En tres meses se han roto
los consensos básicos; el
PP está actuando como lo
hizo en la oposición”

José Rodríguez Sendín
ORGANIZACIÓN MÉDICO COLEGIAL

“Lamentamos la
incertidumbre que estos
anuncios generan en los
ciudadanos”

Jesús Sánchez
CEAPA

“No sabemos de dónde van
a proceder estos nuevos
ajustes; en cualquier caso,
son inasumibles”

desviación del objetivo de défi-
cit en 2011.

Tal vez por ello, la nota ofi-
cial sobre el encuentro entre
Rajoy y su equipo económico
subraya que el Programa de
Estabilidad reafirma el com-
promiso de reducción del défi-
cit de las autonomías al 1,5%
del PIB en 2012.

Y, sobre todo, de que en los
próximos días, las comunida-
des, coordinadas por el Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, adaptarán
sus presupuestos a las previ-
sionesdelosPresupuestosGe-
nerales del Estado para 2012 y
actualizarán sus planes econó-
mico-financieros al nuevo cua-
dro macroeconómico del Go-
bierno.

Se trata, por tanto, de dar
respuesta a otra de las exigen-
cias de Bruselas. Esta revisión
presupuestaria quedará con-
cluida a principios de mayo,
cuando sea revisada por el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, que se convocará so-
lo con este objetivo.

Venta de entidades
Por otro lado, el Gobierno
anunció ayer una “acelera-
ción” de la venta de las entida-
des financieras intervenidas
tras el ‘gabinete de crisis’ que
reunió en Moncloa al presi-
dente, Mariano Rajoy y su
equipoeconómicoparadefinir
los contenidos del Programa
de Estabilidad 2012-2015 y el
Programa Nacional de Refor-
mas de España 2012, que en-
viarán este mes a la Comisión
Europea.

Según una nota publicada
por el Ministerio de la Presi-
dencia, en el ámbito financiero
lacúpulaeconómicadelEjecu-
tivo acordó “proceder a la ace-
leración de la venta de las enti-
dades financieras con partici-
pación mayoritaria del sector
público y avanzar decidida-
mente en el proceso de conso-
lidación del sector”.

El cónclave también sirvió
para estudiar medidas enca-
minadas a “poner a disposi-
ción de los sectores producti-
vos un mayor volumen de cré-
dito, que reduzca la actual
contracción financiera que vi-
ve la economía española”.

En la práctica, la acelera-
ción anunciada por el Ejecuti-
vo equivale a ejecutar de inme-
diato la venta del Banco de Va-
lencia y Catalunya Caixa,
entidades ahora en manos del
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) y
cuyo proceso de adjudicación,
según algunas fuentes, podría
comenzar esta misma sema-
na. Fuentes gubernamentales
reconocieron que ahora la ma-
yor dificultad radica en cómo
financiar la operación, ya que
el Fondo de Garantía de Depó-
sitos no cuenta con recursos
suficientes.

CLAVES

1 Ahorrode10.000millones
ElGobiernoanunciaunnuevo
ahorroenEducaciónySanidad.

2 Ventadeentidadesfinancie-
rasElequipoeconómicoanuncia
queseacelerarálaventadeenti-
dadesfinancierasconparticipa-
ciónpúblicamayoritaria.
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Pasan la noche en un
banco para robar 270.000
euros al abrir la entidad
Tres ladrones sustrajeron
270.000€ de un banco de la ave-
nida de la Albufera de Madrid
después de amordazar e intimi-
dar con armas a los empleados.
Los ‘cacos’ practicaron un bu-
trón durante la madrugada de
ayer desde la alcantarilla de la
calle para acceder a la sucursal.
Consiguieron entrar y espera-
ron escondidos en el interior a
que llegaran a trabajar los pri-
meros empleados del banco, mi-
nutos antes de las 8 horas. EP

Confirmada la cárcel a
Guerrero al poder ser
acusado de más delitos
La juez que investiga los ERE
irregulares en Andalucía
confirmó la prisión sin fianza
para Francisco Javier Gue-
rrero, exdirector general de
Trabajo de la Junta, por la
“impresionante gravedad” de
los hechos que se le imputan y
la posibilidad de que se am-
plíen a otros delitos como ha-
ber recibido sobornos. La
juez Mercedes Alaya aprecia
la posibilidad de riesgo de fu-
ga del condenado. EFE

Orden de detención
para un violador que
salió de la cárcel el día 3
La Audiencia Provincial de
Huelva ha dictado una orden
de detencióndeJoséFrancode
la Cruz, alias El Boca -que el pa-
sado martes salió de la cárcel
tras cumplir 21 de los 44 años a
los que fue condenado por el
asesinato y violación de una ni-
ña de 9 años en 1991-, para que
éste comparezca e informe so-
bre el lugar donde ubicará su
domicilio durante los próxi-
mos años tras no comparecer
ayer a la citación judicial. EPFrancisco Javier Guerrero (izda.) con su abogado Fernando de Pablo. EFE

● Durante el asalto a una
sucursal de Caja Rural en
Toro, resultó herido el
cajero tras un disparo de
Jaime Giménez Arbe

Efe. Zamora

La Audiencia de Zamora ha
condenado a Jaime Giménez
Arbe, conocido como El Solita-
rio, a penas que suman trece
años de prisión por delitos de
robo con fuerza, lesiones y te-
nencia ilícita de armas, cometi-
dos al atracar la Caja Rural de
Toro (Zamora), donde hirió al
cajero porque el dinero que ha-
bía le parecía insuficiente.

El fallo judicial establece
además una indemnización de
39.870€ para el empleado que
recibió el disparo en la pierna,
según la sentencia que hizo pú-
blica ayer el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

La sentencia, contra la que
cabe recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, supone
aceptar las tesis del Ministe-
rio Fiscal y la petición de pe-
nas que formuló, excepto por
el delito de lesiones, por el que
pedía cinco años de cárcel,
mientras ha sido condenado a
cinco años y medio frente a los
seis que solicitó la acusación
particular.

Los magistrados de la Au-
diencia Provincial de Zamora
han impuesto una pena de cin-
co años de prisión por el delito
de robo con fuerza con la agra-
vante de disfraz, que se suma a
los cinco años y medio por las
lesiones y los dos años y medio
porlatenenciailícitadearmas.

En el juicio, celebrado los
pasados 13 y 14 de marzo, de-
clararon una veintena de peri-
tos y testigos del atraco cometi-
doel18demayode2007enuna
sucursal de Caja Rural de la
que el ahora condenado se lle-
vó cerca de 7.000€, tras lo que
huyó en un todoterreno por ca-
minos de tierra.

Este fue el último atraco co-
metido por El Solitario, que
mesesdespuésfuedetenidoen
Portugal, donde cumple ac-
tualmente condena.

Jaime G.A. también fue con-
denado en España a 47 años de
cárcel por el asesinato de dos
guardias civiles el 9 de junio de
2004enlalocalidadnavarrade
Castejón.

‘El Solitario’,
condenado
por un atraco
en Zamora

Colas de pasajeros en los mostradores del aeropuerto de Barajas. EFE

Colpisa. Madrid

ElconflictoentrelospilotosdeIbe-
ria y la compañía se reanudó tras
la tregua concedida durante la Se-
mana Santa. La aerolínea canceló
ayer 156 vuelos, lo que supone un
40% de los programados para el
día, por la jornada de huelga con-
vocada por el Sepla. Una circuns-
tancia que se repetirá hasta com-
pletar los 30 días de paros anun-
ciados para cada lunes y viernes
hasta el 20 de julio en protesta por
la creación de Iberia Express, una
línea de bajo coste que, según el
sindicato de pilotos, pone en ries-
go el futuro de la empresa.

La jornada transcurrió sin inci-
dentes y con el cumplimiento de
los servicios mínimos, según la
compañía. De los vuelos cancela-
dos, 54 correspondieron a desti-
nos nacionales, 64 a operaciones
de medio radio, principalmente a

destinos europeos, y nueve a tra-
yectos transoceánicos. Las colas
en los mostradores de Iberia en el
aeropuerto de Barajas eranla con-
secuencia más visible de las movi-
lizaciones. La aerolínea facilitó el
cambio de billetes o el reembolso
de tarifas a los clientes afectados y
recolocó a los usuarios en vuelos
alternativos.

Las vías para encontrar una so-
lución a corto plazo están muy le-

El Sepla acusa a la
compañía de “boicotear”
las negociaciones sobre
la nueva ‘low cost’

Es la primera jornada de
paro de las 30 convocada
cada lunes y viernes
hasta el 20 de julio

Iberia cancela 156 vuelos, el 40%,
por la huelga de sus pilotos

jos.Ambaspartesseacusaronyse
responsabilizaron mutuamente
deloocurrido.Eljefedeacciónsin-
dical del Sepla, Justo Peral, anun-
ció que están dispuestos a reanu-
dareldiálogo,perodenuncióaIbe-
ria por boicotear todos los
intentos de negociación. “Hasta el
Gobierno sabe los planes de aho-
rro que hemos presentado y que
triplica el que espera tener Iberia
con la low cost, aseguró.

CLAVES

1 AcusacionesdelSeplaConlos
15,5millonesdesalariodelos11di-
rectivossepodríacontratara460pi-
lotosconunsueldode36.000€.

2 Sueldos congelados Iberia negó
los datos y anunció que su directiva,
se ha congelado el sueldo a los nive-
les de 2011.

El autor confesó haber
tirado miles de envíos
postales y aceptó una
multa de 630 euros

Efe. Madrid

Unvalencianode28años,queen
diciembre de 2006 trabajaba co-
mo cartero eventual en la locali-
dad madrileña de Arganda del
Rey, reconoció ayer ante la Au-
diencia Provincial de Madrid
que se deshizo de 7.100 envíos

Unañodecárcelparaun
carteroquesedeshizo
de7.100cartas

postales que tenía a su cargo y
aceptó un año de prisión y el pa-
go de una multa de 630€. El acu-
sado,SergioA.P.,hasidodeclara-
do autor de un delito de infideli-
dad en la custodia de
documentos, aunque por el
acuerdo de conformidad al que
llegaron las partes se le rebajó la
penaquepedíaenunprincipiola
Fiscalía y la Abogacía del Estado
de dos años y medio de cárcel y
pago de 4.500€. Al procesado se
le han aplicado las circunstan-
cias atenuantes de confesión y
dilaciones indebidas.

Colpisa. Barcelona

Lunes de Pascua trágico en Barce-
lona. Cuatro personas perdieron
la vida ayer como consecuencia
del incendio que se registró en la
chabola donde vivían, situada en
un solar ocupado por inmigrantes
en el barrio de Sant Martí de la ca-
pitalcatalana. Loshechosocurrie-
ron de madrugada, hacia las tres y
media de la noche, cuando los
Bomberos de Barcelona recibie-
ron un aviso por un incendio. Al
llegarallugar,seencontraroncua-
tro cuerpos calcinados entre res-

Mueren cuatro rumanos
al quemarse su chabola
en un barrio barcelonés

tos quemados de maderas, mate-
rial de desecho, colchones y otros
enseres.Loscuatrofallecidos,tres
hombres y una mujer, todos ellos
adultos entre 20 y 40 años, en un
principio se especulaba con que
pudieran ser familiares, llevaban
pocos meses habitando en la zona.
Según fuentes de la investigación,
el fuego se habría producido de
forma fortuita en la rampa de ac-
ceso al solar, donde se acumula-
ban maderas y colchones, y que
utilizaban como techo. Las cuatro
víctimas habrían muerto por la
inhalación de humos.
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● Un informe del Instituto
de Estudios Bursátiles
defiende que la red
bancaria en España debe
reducirse un 35% en 3 años

Europa Press. Madrid

La red bancaria en España de-
be reducirse en un 35% en los
próximos tres años, hasta
quedarse en unas 25.000 ofi-
cinas, según indica un estudio
del Instituto de Estudios Bur-
sátiles (IEB), que cifra el exce-
dente de plantilla en el sector
en 41.460 empleados, el 16%
del total.

El informe sostiene que es
necesario adecuar el tamaño
de la red de sucursales banca-
rias a la realidad del país y, de
acuerdo a este esfuerzo, prevé
el cierre de diez oficinas ban-
carias al día hasta el próximo
año 2014, un drástico recorte
que tendría efectos en el em-
pleo en el sector.

El 30% de las oficinas en Es-
paña genera el 70% del nego-
cio, lo que pone de manifiesto
la existencia de un importan-
te excedente de sucursales,
sostiene el IEB, tras destacar
que el país es el que más ofici-
nas por habitantes tiene.

Reducción del 40%
Si se tiene en cuenta el tama-
ño de la red bancaria españo-
la en el pasado año 2007
–cuando alcanzó un máximo
de 46.000 oficinas–, la reduc-
ción necesaria para racionali-
zarla será del 40%.

“No tiene ningún sentido
que España sea el primer país
del mundo con más oficinas
por habitante, cuando ni si-
quiera estamos entre las diez
potencias mundiales”, argu-
menta el análisis del IEB.

El estudio recalca que la
necesidad de adelgazamiento
de la red comercial del sector
financiero puede ser incluso
superior al 35%, en función de
los efectos de la crisis econó-
mica y del mapa definitivo que
surja de la reestructuración
bancaria en marcha.

Según manifiesta el Insti-
tuto de Estudios Bursátiles, la
reforma financiera en España
dará lugar a que solamente
haya una decena de grandes
entidades ocupando el espa-
cio bancario.

Sobran
más de 41.000
empleos en la
banca española

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

CC OO y UGT lanzaron ayer su
tercer emplazamiento al presi-
dente del Gobierno a negociar la
reformalaboralantesdemateria-
lizar su amenaza de una escalada
de la confrontación en la calle.

Once días después de la huel-
ga general, los secretarios gene-
rales de ambas centrales remitie-
ron una nueva carta a Mariano
Rajoy para pedirle que aprove-
che la tramitación parlamentaria
de la reforma del mercado de tra-
bajo y de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para impulsar
un “gran consenso” nacional que
permita superar la crisis sin de-
bilitar los servicios sociales.

Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez se apoyan para
presionar al Ejecutivo en el resul-
tado de la huelga general del 29
de marzo, que, a su juicio, eviden-
ció que España vive “un profundo
conflicto social”.

El texto comenzó con una
exhibición de fuerza que suena a
advertencia al jefe del Ejecutivo
sobre lo que le puede venir enci-
ma si se cierra en banda y recha-
za negociar sus políticas.

“Comoustedsabe,el29demar-
zo, millones de trabajadores y ciu-
dadanos secundaron la huelga ge-
neral y las manifestaciones con-
vocadas para expresar el rechazo
a la reforma laboral que promue-
veelGobiernoqueustedpresidey
exigirlaaperturadeunverdadero
proceso de negociación”.

Y continúa: “Con independen-
cia de la versión institucional da-
da a los medios de comunicación,
usted es consciente de que la ma-

yoría de la sociedad española es-
tá en contra de esta reforma y que
estamos inmersos en un profun-
do conflicto social”.

Fin de plazo
Es la tercera misiva que dirigen
los líderes de CC OO y UGT al jefe
del Ejecutivo desde que aprobó la
reforma laboral el pasado 10 de
febrero. El 29-M, al final del acto
sindical central de la jornada de
huelga general, Toxo y Méndez
dieron al Gobierno de plazo has-
ta el 1 de mayo para sentarse a
dialogar y evitar un recrudeci-
miento de las tensiones.

Las dos cartas anteriores, en-
viadas el 20 de febrero y el 2 de
marzo, no tuvieron respuesta,
más allá del “acuse de recibo” a la
segunda remitido a las centrales

En una carta enviada
al jefe del Gobierno,
Toxo y Méndez avisan de
que la escalada de las
protestas puede seguir

Las centrales reclaman
al Ejecutivo superar
el “profundo conflicto
social” echando atrás
los recortes aprobados

Los sindicatos usan el respaldo
al 29-M para presionar a Rajoy
Vuelven a pedir al presidente que negocie la reforma laboral

Los líderes de CC OO y UGT Ignacio Fernández Toxo (izquierda) y Cándido Méndez. EFE

por el director del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, Jorge
Moragas, que aseguró que el Eje-
cutivo estaba dispuesto a “estu-
diar” las propuestas sindicales.

Esa contestación se produjo el
12 de marzo, al día siguiente de la
segunda jornada de movilizacio-
nes sindicales previas a la huelga.

Desde entonces, lejos de rea-
nudarse, el diálogo social fue ine-
xistente. Su sola mención en un
vídeo promocional de la reforma
laboral difundido por el Ministe-
rio de Empleo sólo sirvió para
que el Gobierno irritara aún más
a CC OO y UGT.

La carta enviada ayer extiende
el alcance del diálogo deseado
por los sindicatos a los recortes
presupuestarios contenidos en
las cuentas públicas para 2012.

CLAVES

1 Una negociación sincera
y responsable Toxo y Mén-
dez reclaman a Rajoy “una
negociación tan sincera co-
mo responsable”, que permi-
ta acuerdos “entre todos los
actores sociales y políticos”
que luego se trasladen al
Parlamento en forma de en-
miendas.

2 Rechazo a los tijeretazos
“En nuestra opinión, no con-
tribuirán a la necesaria reac-
tivación económica, genera-
rán más desempleo y debili-
tarán los servicios sociales y,
por tanto, nuestra cohesión
social”, señalan en la carta.
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www.citroen.es

CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL BIZONA  I 6 AIRBAGS
I ESP, ASR, ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH
Y USB), RADIO CD MP3  I REGULADOR Y LIMITADOR
DE VELOCIDAD  I HILL ASSIST  I CONTROL DE TRACCIÓN
INTELIGENTE  I FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN C4 VTi 95

CITROËN C3

AIRE ACONDICIONADO CON GUANTERA REFRIGERADA  I 6 AIRBAGS  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH Y USB),
RADIO CD MP3  I LLANTAS ALUMINIO 16”  I HILL ASSIST (AYUDA SALIDA EN PENDIENTE)  I FAROS ANTINIEBLA CON
FUNCIÓN CORNERING LIGHT  I REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD PROGRAMABLE  I ESP, ASR, ABS, AFU, REF

*PVP recomendado Citroën C4 Picasso VTi 120 Tonic, Citroën C3 1.1i Tonic, Citroën C4 VTi 95 Tonic (impuestos, transporte, oferta y Plan Renove incluidos) para clientes particulares que entreguen un vehículo propiedad del comprador
desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una duración mínima de 36 meses para Citroën C4 y C4 Picasso y 48 meses para Citroën C3, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de
venta participantes. Modelos visualizados: Citroën C4 Picasso Exclusive, C3 Exclusive y C4 Exclusive. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4-6,7/87-155 CITROËN C4: 4,2-6,4/109-148 CITROËN C4 PICASSO: 4,8- 7,0/125-175

¡Oh! ¡ah! e incluso ¿eh? Son los pocos sonidos que podrás emitir cuando tengas en tus manos tu nuevo Citroën, con toda
la tecnología que esperabas, de serie y sin esfuerzos adicionales. Un Citroën C3 para comerte la ciudad al ritmo que quieras,
un Citroën C4 con las novedades más “in” de la gama o un Citroën C4 Picasso con todo el espacio de un monovolumen,
son buenas opciones para disfrutar de un equipamiento único hoy mismo. Si así es ¿por qué esperar a mañana?

AIRE ACONDICIONADO  I 4 AIRBAGS  I 5 PUERTAS
I ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH
Y USB), RADIO CD MP3  I ORDENADOR DE A BORDO
I RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

POR 14.500€*VTi 120
POR 8.900€*

POR 12.500€*

Efe. Madrid

Altadis decidió incrementar 25
céntimos de euro el precio de sus
principales marcas de cigarrillos
como consecuencia del nuevo
marco fiscal existente en el mer-
cado desde que la pasada semana
lo aprobara el Gobierno, y des-
pués de que Philip Morris los su-
biera en la misma cuantía.

La compañía, filial de Imperial
Tobacco, comunicó ayer los nue-
vos precios al Comisionado para
el Mercado de Tabacos y espera
que sean publicados hoy en el
BOE. Su marca más relevante de
cigarrillos rubios, Fortuna, sube
de 3,85 a 4,10 euros, mientras que
Ducados negro incrementa su
precio de 3,95 a 4,20 euros.

El director de Asuntos Corpo-
rativos y Legales de la compañía,
Jaime Gil-Robles, señaló que “es-
te encarecimiento refuerza el
compromiso de Altadis para con-
tribuir a estabilizar la situación
en el mercado nacional”.

Altadis sube
25 céntimos el
precio de Fortuna
y Ducados

Carrefour congela el
sueldo a 6.400 empleados
por la caída de las ventas
Carrefour aumentó en 2012 un
1,3% los salarios de los 36.000 em-
pleados que componen la planti-
lla de sus hipermercados y de sus
sedes en España, mientras que
congeló la remuneración de los
6.400 empleados de las cadenas
de supermercados Express y
Market, antiguos Champion. Es-
ta última medida afectará a unos
6.400 trabajadores de unos 154
establecimientos de sus enseñas
Carrefour Express, Carrefour
Market y mini-hipermercados de
entre 2.500 y 4.000 metros cua-
drados. EUROPA PRESS

Sony planea eliminar
10.000 empleos este
año, el 6% de su plantilla
La multinacional japonesa Sony
planea recortar unos 10.000 pues-
tos de trabajo, cerca del 6% de su
plantilla, posiblemente para fina-
les de este año, informó ayer el pe-
riódicoeconómicoNikkei.Sonyse
limitó a señalar que, por ahora, no
hay un anuncio oficial, aunque el
Nikkei aseguró que la mitad de la
reducción provendría de la inte-
gración de operaciones en la divi-
sióndeproductosquímicosyenla
de pantallas LCD. EFE

La subida de las tasas aeroportuarias
restará 2,87 millones de turistas
Exceltur avisa de
que supondría para
el sector una bajada
de ingresos de 1.636
millones de euros

Colpisa. Madrid

España podría perder hasta 2,87
millones de turistas por el au-
mento en las tasas aeroportua-
rias previsto en los Presupuestos
Generales del Estado. Esto su-
pondría 1.636 millones menos de

ingresos para el sector, según el
panorama planteado ayer por
Exceltur tras analizar la “despro-
porcionada” subida tarifaria en
los siete principales aeródromos
españoles (Madrid, Barcelona,
Palma de Mallorca, Málaga, Gran
Canaria, Alicante y Tenerife Sur),

ya repuntó un 15,9% en el primer
trimestre del año, respecto al
mismo período de 2011.

Este problema, sumado a la
caída de la demanda –con un des-
censo del 4,2% en los meses de
enero y febrero en la llegada de
pasajeros a los aeropuertos espa-
ñoles–, supondría un cóctel críti-
co para uno de los pocos sectores
que el año pasado contribuyó al
crecimiento económico.

Según manifestó ayer Excel-
tur, con esta modificación, el cos-
te total por operación con tasas
por pasajero en España supone
24,28 euros.

que representan el 72,8% del total
de pasajeros que llegan al país.

La patronal turística aseguró
que este aumento en las opera-
ciones se trasladará al precio fi-
nal del billete por la falta de ma-
niobra de las compañías ante el
encarecimiento del petróleo, que
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EDITORIAL

Recortes inconcretos en
Sanidad y Educación

El Gobierno respondió ayer a la desconfianza de los
mercados con un paquete de medidas que incluye
un recorte de 10.000 millones en Educación y
Sanidad. El anuncio no concreta ni explica nada.

E L Gobierno prevé un ahorro de otros 10.000 millones
de euros en materia de sanidad y educación, dentro de
una serie de recortes y más reformas anunciadas ayer,
a través de una fría nota de prensa, tras la reunión que

mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sus ministros eco-
nómicos y los titulares de Sanidad y Educación. La carencia de
unapolíticadecomunicaciónacordeconlatrascendenciadelos
acuerdos del Ejecutivo tuvo un claro exponente en la forma de
dar a conocer el paquete de medidas. Mientras el presidente Ra-
joy trata de salvaguardar su imagen, dosificando al máximo sus
comparecencias públicas, las intervenciones de sus ministros
generan una sensación de improvisación, o al menos de desco-
ordinación, que empieza a recordar a sus predecesores socialis-
tas. Que el secretario de Organización del PP, Carlos Floriano,
desautorice al ministro De Guindos en su propuesta de que el
gasto sanitario recaiga en las rentas más altas es el último capí-
tulodeunasucesiónderectifi-
caciones públicas. Es cierto
que el Gobierno popular debe
responder a las dudas mos-
tradas por los mercados fi-
nancieros, lo que le obliga a
actuaciones drásticas e impo-
pulares. Pero por ello se hace
más necesario que nunca un mensaje unívoco que transmita
coherencia, unidad y seguridad en la toma de decisiones, junto
con explicaciones exhaustivas. Es ahí donde el Gobierno hace
aguas y crea desconfianza. El anuncio de un tijeretazo de 10.000
millonesdeeurosendospilarestanbásicoscomolaeducacióny
la sanidad no puede despacharse, sin más ni más, con una es-
cueta nota oficial, en la que, a falta de más concreción que su re-
percusiónenlacomunidadesautónomas,sedicequeesedinero
saldrá de “una mayor racionalización, eliminación de duplicida-
des y mejora de la eficiencia en la gestión”. Es como no decir na-
da. El Gobierno no se puede conformar con mandar golpes de
efecto a Bruselas. La gravedad de la situación requiere que las
medidas que adopte cuenten con un consenso político y social
interno mínimo para que cristalicen. Solo así evitará la impre-
sión de improvisación y de pérdida de confianza dentro y fuera.

APUNTES

Tasa para
los diésel
El Gobierno central estudia
un impuesto para los vehí-
culos diésel, que en el caso
de Navarra podría afectar a
más de 250.000 coches. De-
penderá de si la tasa ecológi-
ca se aplica sobre el impues-
to de circulación o sólo se
gravan las matriculaciones.
Lo que queda claro es que
de materializarse, a los pro-
pietarios de vehículos diésel
les va a tocar rascarse el bol-
sillo. En la Comunidad foral
funciona con gasoil el 60%
delparquemóvil. Ensuafán
por recaudar, el Ejecutivo
puede asestar otro golpe a la
industrial del automóvil.
Conmásimpuestosesdifícil
que se recupere la venta.

Osasuna, a
dar la cara
La plantilla de Osasuna ha
hecho la necesaria autocrí-
tica tras los dos últimas go-
leadas sufridas. La severa
derrota en casa ante el Ma-
drid, dio paso a la vergonzo-
sa actuación en Vallecas. El
equipo rojillo ha consegui-
do ya el objetivo de mante-
nerse en Primera División,
pero eso no le exime en ab-
soluto de mantener una ten-
sión competitiva que le per-
mita optar a cotas mayores.
Esta tarde tiene la oportuni-
dad de traducir las buenas
intenciones a hechos ante el
Español. La afición se mere-
ce un respeto, y el compor-
tamiento del equipo debe
estar a la altura.

Las medidas deberían
tener un consenso
interno mínimo para no
crear más desconfianza

Hablemos de educación
El autor incide en que la educación no permite un análisis simple; el mundo
educativo no depende de un solo factor, ni siquiera de pocos factores, es multicausal

Pedro González

N
O deja de resultar
s o r p r e n d e n t e ,
quizá por lo inu-
sual, por lo poco
acostumbrados
que estamos a de-

batir las cosas en profundidad y
con un buen nivel de conocimien-
to de las mismas, lo que se habla
en este país de Educación. La
Educación, a cualquiera de sus
niveles, no falta casi nunca en las
reuniones familiares o de ami-
gos, en las tertulias de los medios
de comunicación, en las referen-
cias sociales o políticas, ya sea pa-
ra presentarla como la panacea
universal a los males sociales, pa-
ra discutir con pasión su buena o
mala praxis o para avanzar pro-
puestas específicas o programas
generales que solucionarían de
raíz todos los males que le aque-
jan.

Cualquiera se permite, dado
que todos tenemos experiencia
en el mundo educativo y además
desde distintas posiciones, to-
mar la parte de su vivencia por el
todo, y pontificar acerca de cómo
debería estar organizada la es-
cuela. Lo más sorprendente es
que ese debate no se queda sólo
en lo que atañe a la influencia que
esa organización tiene en la vida
familiar y social, sino en el qué, el
cómo, el cuándo y el por qué estu-
diar y enseñar, qué son las incóg-
nitas básicas que se deben de
plantear para organizar, a través
de su respuesta, el sistema edu-
cativo en su conjunto, y que, co-
mo es lógico, tienen unos niveles
de debate, concreción y decisión
que, la mayor parte de las veces,
están muy lejanos a la tertulia o la
crítica de reunión de amigos.

Lejos de mi intención está el
pretender que la Educación no
sea un tema de discusión. Al con-
trario, mi intención con estas lí-
neas es lograr que se siga hablan-
do, y mucho, de educación, de
Educación en general, y de la edu-
cación en particular, conectada a
los ámbitos de interés concreto,
de las personas, de las activida-
des económicas, de las familias o
de las ciudades; pero que se haga
teniendo en cuenta algunas cues-
tiones importantes, que nos per-
mitirán aportar, más que restar,
al continuo debate educativo que
antes describía. Para ello quiero

ofrecer tres reflexiones genera-
les que me parecen de suma im-
portancia:

La educación no permite un
análisis simple; el mundo educa-
tivo no depende de un solo factor,
ni siquiera de pocos factores, es
multicausal. La aplicación de me-
didas y decisiones similares no
provocan siempre el mismo re-
sultado, debido a que actúan so-
bre contextos personales, fami-
liares y sociales diferentes. Por
ello, centrar la solución, o a veces
la culpa, en un solo factor pocas
veces da resultado; una mayor in-
versión no siempre obtiene un
aumento de la calidad, un centro
con un tipo de alumnado presen-
ta unos resultados educativos
mucho mejores que otro con
alumnado de mayor nivel socio-
cultural y mayor homogenei-
dad… No es acertado afirmar ca-
tegóricamente que moviendo
una sola ficha, el puzzle educati-
vo se resolvería de inmediato.

Al contrario que en la gran ma-
yoría de las disciplinas, la ciencia
no tiene la “llave” de la Educa-
ción. La investigación pedagógi-
ca es más descriptiva que activa,
quizá porque las decisiones que
deben ser tomadas como resulta-
do de su trabajo investigador es-
tén en manos más políticas que
técnicas, o quizá también porque
está alejada de la práctica diaria
del aula, los resultados que se
presentan a través de programas
o experiencias son difícilmente
generalizables. Es probable que
una mayor participación del pro-
fesorado de las distintas etapas
en la órbita universitaria, a tra-
vés de líneas de investigación- ac-
ción, pudiese reducir esa distan-
cia.

Es necesario, a todos los nive-
les, no sólo hacer y decidir, sino
incluso hablar de educación des-
de lo que nos une y no desde lo
que nos separa. De educación,
además de hablar mucho, habla-
mos siempre los unos en contra
de los otros, ya sea por razón de
partido o ideas, por diferir en el
modelo social, por querer que el
hecho educativo se desarrolle en
una lengua u otra, debido a la red
educativa a la que estamos liga-
dos, incluso a las diferencias que
percibimos en los fines que debe-
ría obtener la educación. En Edu-
cación, más que en ningún otro
campo, es necesario apostar por
un pacto social, refrendado por
los poderes políticos, que nos
permita diseñar las líneas estra-
tégicas más adecuadas para defi-
nir el futuro y que ese acuerdo es-
té fuera de ideas particulares,
tendencias del momento o inte-
reses marcados por el escenario
político.

Si pudiéramos hacer pasar
nuestras opiniones por el filtro
de estos tres condicionantes: los
problemas en educación no tie-
nen una sola causa, nadie posee
la razón absoluta en sus conside-
raciones en este campo y debe-
mos esforzarnos en ponernos de
acuerdo en aquellas cosas que
compartimos, que son la gran
mayoría, y en quitar el acento de
aquellas que nos separan, no so-
lo podríamos hablar de forma
más constructiva sobre educa-
ción, sino que además habría-
mos dado un primer e importan-
te paso para tener una educación
mejor.

Pedro González Felipe es presidente
del Consejo Escolar de Navarra
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Luis del Val

EL CARTERO
INFIEL

M I carta, que es fe-
liz, pues va a bus-
caros”, que decía
Campoamor, ape-

nas tiene sentido en una so-
ciedad donde el correo elec-
trónico y los teléfonos han
arrumbado el correo postal a
una especie de sumario co-
mercial, donde toda oferta e
información bancaria tiene
sitio, pero en la que la comu-
nicación íntima apenas ocupa
un somero lugar.

Eso no quiere decir que el
correo ordinario carezca de
importancia, o que pueda ser
objeto de eliminación, censu-
ra o desprecio, porque nadie
sabe lo que hay en el interior
de un sobre, ni las dificulta-
des o perjuicios que causa su
pérdida.

Un mal cartero, un cartero
infiel, arrojó a una escombre-
ra de la provincia de Madrid
más de siete mil cartas en las
navidades de hace cinco
años, y ha sido condenado a
un año de prisión, que no
cumplirá, y a una multa de
630 euros, que me parece cas-
tigoleve,peroqueseenmarca
dentro del desprecio a la co-
municaciones, del asalto a la
intimidad de los correos elec-
trónicos, de la falta de respeto
con que son hoy tratadas las
comunicaciones personales,
y que, con excusa de la perse-
cución del delito, llegan a co-
tas tan inconstitucionales co-
mo inadmisibles.

El asalto a la intimidad, con
permiso del juez o sin él; el
avasallamiento de las comu-
nicaciones personales, a tra-
vés de recursos tecnológicos
inimaginables, se encuentra
tan extendido que el cartero
condenado parece que lo úni-
co que hizo fue lo que suele
hacer con frecuencia alguna
que otra autoridad.

El cartero infiel es la conse-
cuencia de una sociedad que
ha perdido el respeto a los de-
rechos del individuo, que se
avasallan sin que nadie se es-
candalice, y -lo que es muchí-
simo peor- que se usan como
arma de coerción, en una an-
tesala espeluznante del tota-
litarismo. El cartero infiel es
una anécdota, pero la catego-
ría reside en esa pachorra
con la que el Colegio de Abo-
gados, por ejemplo, contem-
pló la escucha privada de con-
versaciones entre acusados y
sus defensores. Puesto que de
esa desidia vienen conductas
que escandalizan mucho
más, pero que puede que sean
menos graves que el clima de
condescendencia ante el evi-
dente síntoma de una socie-
dad enferma y poco exigente.

opinion@diariodenavarra.es

La batalla de Navarra

E
L nacionalismo
vasco perdió la ba-
talla de Navarra en
la transición. Su
pretensión de un-
cirla al carro de

Euzkadi fracasó porque el cen-
trismo navarro –vencedor en las
primeras elecciones democráti-
cas– fue capaz de resistir la enor-
me presión aberzale, ETA inclui-
da, y de sacudir la conciencia
adormecida del pueblo navarro
en defensa de su libertad.

Los nacionalistas decían: “Na-
varra es vasca, luego debe unirse
al resto de los vascos para cons-
truir la nación a la que Sabino
Arana bautizó con el nombre de
Euzkadi. Además, Navarra “sola”
no podrá sobrevivir. Y aunque
históricamente hubiera vivido
separada del “resto” de los vascos
o no hubiera constituido jamás
una unidad política, la única ver-
dad inconcusa es que hay un pue-
blo -Euskal Herria-, con caracte-
rísticas raciales y étnicas comu-
nes, que padece la opresión de los
Estados español y francés y tiene
derecho a liberarse de las cade-
nas que le oprimen.”

A eso replicábamos que no es
cierto que lo vasco sea lo único

determinante de lo navarro. Na-
varra es una comunidad históri-
ca, diversa y plural. Los navarros
tenemos plena conciencia de
nuestra identidad, que no está
basada ni en la raza ni en la len-
gua, sino en la convicción de per-
tenecer a una comunidad de
hombres y mujeres libres. El
Fuero es la concreción de la liber-
tad colectiva del pueblo navarro.
Al principio del reino navarro era
el Fuero, pero Euskal Herria ni
estaba ni se le esperaba. El reino
de Navarra nació con vocación
española. En 1515 se integró en la
corona de Castilla como reino de
por sí y en ese momento nació la
monarquía española. Los vas-
congados son hoy nuestros her-
manos porque todos somos Es-
paña. Y por último Navarra no es-
tá sola. Forma parte de una gran
nación, España.

Pero los centristas navarros
no se limitaron a decir “no” a
Euzkadi. Ofrecieron al pueblo
navarro una alternativa ilusio-
nante. Nuestro Fuero había so-
brevivido a siglos de absolutismo
y a ciento cincuenta años de cen-
tralismo exacerbado. Sólo había
que democratizarlo y amejorarlo
en el marco del futuro Estado au-
tonómico español. Y para resol-
ver el contencioso Navarra-
Euzkadi bastaba con proteger la
libertad al pueblo navarro para
que pudiera decidir libremente
su destino. Todo ello quedó plas-
mado en la Constitución de 1978
(disposición adicional primera y
transitoria cuarta).

Treinta después, Navarra si-
gue siendo Navarra y alcanzó la
plena autonomía política con el

amejoramiento de 1982. Y a pe-
sar de nuestra “soledad” ocupa-
mos los puestos de cabeza -crisis
aparte- en cuanto a nivel de pro-
greso económico y social.

Pero el nacionalismo no se da
por vencido. Tras su fracaso, pa-
reció desentenderse de Navarra
pero lo que hizo fue cambiar de
estrategia. Consiguió introducir
un auténtico caballo de Troya en
el campo de la educación. Hoy es-
tamos en plena batalla de la his-
toria. Miles de jóvenes navarros
son adoctrinados en el odio a Es-
paña. Además, el mundo aberza-
le ha dado a su discurso un giro
copernicano. Ya no se trata de in-
corporar Navarra a Euzkadi sino
de agrupar a todos los vascos en
torno a Navarra, por ser la raíz y
el tronco de Euskal Herria. Re-
sulta que el conflicto vasco se re-
monta al año 1200, cuando Casti-

lla arrebató a Navarra los territo-
rios vascongados, para después -
en 1512- darle la puntilla como
reino independiente.

Navarra fue conquistada a
sangre y fuego por Castilla que
acabó con nuestros reyes y es reo
de genocidio cultural al imponer-
nos su lengua y su cultura. Por
eso, reivindicar la independencia
de Navarra es luchar por la liber-
tad de Euskal Herria. Y gritar
“Gora Euskal Herria” es lo mis-
mo que gritar “Gora Nafarroa”.

La refutación de esta burda
falsificación de la historia excede
de los límites de este artículo. Pe-
ro termino con tres consideracio-
nes.

La primera es que en 1512 en el
ejército del duque de Alba forma-
ban, orgullosos, 8.000 soldados
vascongados, los más leales ser-
vidores de la corona castellana y
que desempeñaron un papel
esencial en la ocupación de Nava-
rra. La segunda, que si fuera cier-
to que llevamos padeciendo nada
menos que ochocientos años de
opresión, nuestros antepasados
habrían sido unos traidores a su
patria, pues no sólo no se levan-
taron contra sus conquistadores
sino que colaboraron con ellos
hasta el extremo. Por último, que
los aberzales deben saber que los
“colaboracionistas” de hoy segui-
mos, como nuestros antepasa-
dos, dispuestos a luchar por la li-
bertad de Navarra, eso sí, sin
otras armas que las de la razón y
la palabra.

Jaime Ignacio del Burgo fue
presidente del Gobierno de Navarra,
senador y diputado

El Banco Central Europeo y el desempleo

N
OS han querido presentar a
Europa como la única zona del
mundo en que se respeta el
Estado del Bienestar. Pero va-
mos a ver que esto es falso. La
mayor necesidad, aparte de la

vida, para la inmensa mayoría de la pobla-
ción, es tener un trabajo, pues sin él no dispo-
nemos de los ingresos con los que poder lle-
var adelante una vida digna. Sin embargo, las
instituciones europeas no están pensadas
para dar respuesta a esta exigencia básica y,
por tanto, deben ser modificadas.

Veamos, por ejemplo, qué ocurre con el
Banco Central Europeo (BCE). Según nos re-
pitieron hasta la saciedad cuando entramos
en la moneda única, el BCE tiene como mi-
sión principal controlar la inflación en unos
niveles cercanos al 2%. Poco nos advirtieron
entonces que el descenso del desempleo ge-
nera inflación y que, lógicamente, el mante-
nimiento bajo control de la inflación iba a ha-
cer prácticamente imposible, como estamos
viendo, el descenso del desempleo y que una
gran parte de la población accediera al bien
más importante que es el trabajo.

A este respecto, la ciudadanía está al tan-
to, por los medios de comunicación, de que el
desempleo en Portugal, Irlanda, Grecia o Es-
paña es elevadísimo y que, por otro lado, ha
caído el desempleo en Alemania. Pero se ca-
llan que en Alemania hay 9 millones de tra-
bajadores empleados en minijobs (minitra-
bajos) por los que cobran minisueldos, y tam-
poco nos dicen que en dicho país no
contabilizan como desempleados trabajado-
res que están siguiendo formación en las em-
presas.

En Francia, junto con Alemania, la princi-

ne prohibido en su reglamento adquirir deu-
da de los países, éstos tienen que pedir dine-
ro prestado a la banca privada, cuando debi-
do a situaciones como la brutal crisis actual,
se encuentran con que los ingresos han des-
cendido y no les alcanza para hacer frente a
sus pagos. Lógicamente, los bancos priva-
dos, apoyados por las agencias de califica-
ción, que se conocen la legislación y saben
que el BCE no adquirirá deuda de los países,
piden cada vez intereses más y más elevados,
provocando deudas cada vez mayores en la
eurozona.

En Estados Unidos, sin embargo, la FED
adquiere deuda de los Estados que, como Ca-
lifornia, están excesivamente endeudados, a
unos tipos de interés próximos a cero. Gra-
cias a las políticas de la FED, Estados Unidos
está ya en el camino de la recuperación eco-
nómica, mientras en Europa se vaticina una
nueva recesión para 2012.

Si queremos que Europa sea un lugar en el
que se promueva el Estado del Bienestar y se
cree empleo, los Gobiernos de los países eu-
ropeos deben reformar las instituciones eu-
ropeas, en particular el BCE, de modo que se
orienten al beneficio de los ciudadanos y, en
concreto, a la disminución del desempleo. No
estaría de más que se suprimiera el famoso
artículo 123 del reglamento del BCE que le
impide comprar deuda de los países, para
que, los Estados, al pagar menores intereses
por su deuda, tengan más medios para políti-
cas encaminadas a la reactivación de la eco-
nomía y, por tanto, a la disminución del de-
sempleo.

Carmen Casajús es responsable de salud y servicios
sanitarios de la UGT de Navarra

pal economía europea, el desempleo en 2011
era del 9,7%, superior al de la Unión Europea
en su conjunto, que era del 9,6%. Es decir, el
desempleo en la eurozona es una catástrofe
social y no sólo en los países pobres del sur
de Europa, también en los países centrales
del euro como Francia o Alemania.

Mientras que en Europa el desempleo en
los años anteriores a la crisis estaba situado
en el entorno del 9%, en Estados Unidos
(EE.UU.) era de alrededor del 5%, y actual-

mente dicho país tiene
una tasa de paro del 8,3%,
bastante más baja que la
europea. La diferencia
con EE.UU. radica en que
la Reserva Federal de Es-

tados Unidos (FED) tiene
como principal misión,
contrariamente al BCE, fa-
vorecer que el nivel de de-
sempleo sea el menor posi-
ble. Este es el motivo de que
en Estados Unidos sea más

sencillo implementar políticas públicas pa-
ra reactivar la economía aumentando el défi-
cit, si es preciso. En Europa, como el BCE tie-

Jaime Ignacio del Burgo

Los vascongados
son hoy nuestros
hermanos porque
todos somos España

Carmen
Casajús

El desempleo en la
eurozona es una catástrofe
social y no sólo en los países
pobres del sur de Europa
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Crisis, funcionarios
y servicios públicos

nor. A pesar de que cada vez hay
menos actividad económica y pro-
ductiva y, por consiguiente, mu-
cho menos trabajo para muchos
funcionarios. A pesar de que cada
vez tenemos más y mejores herra-
mientas para que las mismas per-
sonas hagamos más trámites con
la administración. Cada una de es-
tas condiciones es suficiente para
que una empresa privada tenga
que adaptarse y reestructurarse,
peronoenlapública. La“granem-
presa pública” sigue viviendo casi
igual que antes de la crisis, mien-
trasqueelrestodelosmortaleses-

tamos padeciendo las secuelas de
la crisis: paro, menores sueldos,
recorte de derechos laborales,
movilidad funcional y geográfica,
etc. A los funcionarios sólo se les
exige esforzarse (y mucho, todo
hay que decirlo) para aprobar la
oposición.Luego,yanoselesexige
productividad ni calidad en su tra-
bajo ni nada. Y yo me pregunto
¿por qué? Por supuesto que exis-
ten magníficos trabajadores en la
función pública, que son ejemplo
de trabajo, entrega y esfuerzo. En
definitiva, profesionalidad. Pero
también existen trabajadores que
desmerecen a los primeros y, aun
sabiendo de su mal hacer, nadie
les puede (o quiere) enmendar.
¿Porqué? Yo creo que todavía al-
gunos no quieren enterarse de
que la crisis va con todos y todos

tenemos que apechugar, y no me
vengan con milongas de que con
10minutosmásaldíayavale,espe-
cialmente en un sector donde de-
be mejorarse y agilizarse los pro-
cesos, la calidad y la productivi-
dad. Los ciudadanos
reclamamos unos servicios uni-
versales y de calidad: nos da
igual que sean públicos o priva-
dos. Debemos darnos cuenta que
tenemos los servicios públicos
que podemos permitirnos: ha-
brá servicios que podrán seguir
siendo gratuitos y otros que ten-
drán que cobrarse. La cuestión
es cuánto, y a quién cobrarlo. Co-
mo decía no sé quién, tenemos
una economía de ruina y unos
servicios públicos de ricos.

ALBERTO MAGIRENA IZCO

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

! S w U en un acto musical, ella tuvo que
interpretar aquel adagio y a conti-
nuaciónotrodeunodelosgrandes
clásicos. Uno y otro, no tenían na-
daqueverencuantoasuscaracte-
rísticas (salvando la diferencia en
cuanto a los autores, claro). Leyre
interpretó ambos de tal manera,
que parecían haberse compuesto
a su medida. Difícilmente podía
hacerse mejor. Y era una niña. Pe-
ro no sólo eso: al final del acto, te-
níamos que interpretar una pieza
de Beethoven, con violín y teclado.
Al haber dificultades con alguna
tecla, le dije: Tenemos que tocarlo
en “sol” (que no era el tono de la
melodía). Ella, al instante, dijo: va-
le. Así que, sin necesidad de parti-
turaningunayconeltonocambia-
do, tocó aquella melodía, mientras
la acompañábamos con el teclado,
aunque nos entraban deseos de
dejarla sola. Gracias, Leyre, por
haberrespondidosiemprequehe-
mos solicitado tu colaboración, y
enhorabuena.

FERNANDO ESPARZA VENTURA

Escuela Infantil
de San Jorge
Hace 15 días nos encontramos en
la prensa con un indignante pro-
yecto de modificación del DF que
pretenderegularelcicloinfantil0-
3 años, y que entre sus aportacio-
nes se encontraba el aumento de

ratios -número de niños por aula-
ya exageradas en este momento, y
la rebaja de exigencia de espacio
por niño; esto contrastaba con
otranoticiaqueaparecíaenelmis-
mo periódico contando cómo el
preciodeloshuevoshabíaaumen-
tado por la inversión que habían
tenido que hacer en las granjas de
gallinasparapropiciarquelosani-
males tuviesen más espacio, por
exigencia de la normativa euro-
pea,porelbienestardelanimal.La
impresióndequesemostrabame-
nos sensibilidad y respeto hacia
nuestros niños que hacia las galli-
nas nos produjo una gran indigna-
ción. Nos encontrábamos elabo-
rando un escrito para mostrar pú-
blicamente el descontento de este
equipo educativo con quienes le-
gislan con esta falta de implica-
ción y de respeto con este colecti-
vo, cuando nos ha golpeado el al-
ma la peor de las tragedias que en
una escuela infantil se pueda ima-
ginar.

Los políticos no pueden creer
que vayamos a tener siempre la
suerte de cara. No pueden olvidar
que el incumplimiento de las nor-
mativas de seguridad puede aca-
rrear consecuencias terribles e
irreparables.

Es imperdonable que tras el su-
ceso trágico de la Escuela Infantil
de Tafalla aparezca el señor Iribas
queriendo lanzar balones fuera,
sembrando dudas y hablando de

“un elemento extraño” en el patio
de una escuela infantil; es un ele-
mento muy común, habitual, útil y
recurrente. Lo que es “un elemen-
toextraño”enlaescuelainfantiles
un político, pues sólo se ocupan de
las EEII para hacerse la foto.

Nuestro trabajo conlleva un
grado de responsabilidad tremen-
do, tiene una carga emocional
enorme, propicia situaciones du-
ras con demasiada frecuencia y
sin embargo está infravalorado.
Tenemos que exigir minimizar
riesgos; subsanar deficiencias es-
tructurales, decretar ratios razo-
nables, personal de apoyo, sustitu-
ciones desde el primer día… si no
se legisla en este sentido, no se es-
taráhaciendoloquesepuedeyde-
beysíquehabráculpablesencaso
de “accidente”.

Un abrazo para la familia de M.
y nuestro apoyo de corazón para
nuestras compañeras, que están
dando muestra de una enorme
fortaleza y profesionalidad.

CARMEN LOPEZ RUFINO, en repre-
sentación de las trabajadoras de la Es-
cuela Infantil San Jorge.

¿Quién fregará los platos?

Si antes de las últimas elecciones
generalessehablabadelapérdida
de valores morales y éticos que ur-
gía recuperar, ahora parece que,
directamente, los que quedaban

se han evaporado por culpa del as-
fixiantecalordelosfuegosdelaco-
cina. Y digo cocina con toda la in-
tención, pues la cocina de la políti-
ca es el gobierno entrante y el
cocinero su presidente, que en es-
te caso, en lugar de utilizar el agua
y el jabón para limpiar los cacha-
rros, tras del festín, se ha marcha-
do, asustado ante tamaña empre-
sa, a buscar quien le solucione la
fregada. Claro que, como nadie
quiere apencar con lo que otros se
han comido, intenta que los co-
mensales hagan la tarea; pero es-
tos,quetodavíaestánconlaresaca
de la juerga culinaria, no quieren
nioírhablardeltemaporquetanto
esfuerzo les produce dolor de ca-
beza. Por lo que me temo que, los
cacharros seguirán un tiempo
más en el fregadero y, con el tiem-
po, losrestosdecomidaharánmo-
ho, y más tarde costra; y para qui-
tarla hará falta mucho jabón,
abundante agua y un estropajo
metálico o espátula. Lo malo es
que, los estropajos metálicos y las
espátulas, generalmente, dañan la
vajilla; por no hablar de las sarte-
nes y las ollas que, tras tan agresi-
vo tratamiento, las secuelas que
dejan dañan la protección y siem-
pre acaban pegando la comida.
Así que, cuidadín, porque como
decía Santa Teresa: “Dios también
anda entre pucheros”.

PURI FERNÁNDEZ

Lamalditacrisisnoshatraídomu-
chos cambios, creo que todos a pe-
or. Pero también observo un fenó-
meno evidente: las diferencias en-
tre empresa privada y pública se
han agrandado enormemente.
Mientras las condiciones labora-
les de la privada han empeorado
de manera muy clara, las de la pú-
blica se mantienen intactas. Lo
que se ha conseguido es crear un
grupo laboral (...) privilegiado aun
a pesar de que cada vez hay menos
dinero para pagar su nómina,
pues el número y la aportación de
los contribuyentes cada vez es me-

El violín que no cesa
Hace tan sólo unos días, Leyre Az-
nárez consiguió en Holanda, el
Prix d´Harmonie Competition
2012.Peronosóloconsiguióelpre-
mio del jurado, sino que también
se hizo con la votación del público,
que, a su vez, vota independiente-
mente, por uno de los cinco candi-
datos finalistas. Leyre se halla
ahora fuera de Navarra, comple-
tando su formación, aunque en
ocasiones tenemos la fortuna de
poderescucharla,comohasucedi-
do hace poco tiempo, por ejemplo,
en el centro Condestable. Lo de
Leyre es un caso. Hace unos años,
tuve que componer un adagio pa-
ra nivel “Alfa” con motivo de un ta-
ller de Musicoterapia. Pues bien:

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Le Temps
(Ginebra)

Rigurosa discreción entre los Eurócratas

Su misión: hacer que los griegos retomen el camino de la virtud en
cuestiones presupuestarias. Su método: sanear las costumbres y
pedir sacrificios. El resultado: los funcionarios europeos destina-
dos en Atenas sirven de chivo expiatorio para todos los que así lo
deseen en la UE (...). La obcecación de Eurostat, la agencia de esta-
dística de la UE, ante los flagrantes engaños de los griegos alimen-
ta las teorías del complot (...). [RICHARD WERLY]

Delo
(Eslovenia)

 Únete al club 
Todo son ventajas 
INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
ó en 948 076 068

El día que Europa murió en Sarajevo

(...) Bosnia-Herzegovina todavía está inmersa en una grave crisis,
puesto que los acuerdos de Dayton [que pusieron fin a la guerra en
diciembre de 1995] impusieron una estructura estatal que ya no
es viable, ni desde el punto de vista jurídico, ni aplicando la lógica
(...) Y cuando los burócratas internacionales y locales intentan
modificarlo, inmediatamente se les impide alegando que eso po-
dría perturbar el equilibrio y la paz (...). [EDITORIAL]
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Empleo (y 2)

Me contrataron a pesar de la crisis
Ocho personas cuentan cómo, en plena crisis, han sido contratadas. Hoy son tres profesionales los que relatan su
experiencia y se unen a los cinco relatos que se ofrecieron en el reportaje publicado ayer. MARIALUZ VICONDOA. Pamplona.

Leyre Díaz de Cerio ha estado en
paro, como mucho, una semana.
Acabó farmacia en la Universi-
dad de Navarra, incluido el cuar-
to curso en Italia con el programa
de Erasmus, y se fue a Reino Uni-
do a trabajar. “Yo quería salir, me
fui por mi cuenta y, mientras me
convalidaban el título en Lon-
dres, estuve trabajando en un su-
permercado. Una vez obtuve el tí-
tulo, me salieron tres trabajos,
fue muy fácil”, cuenta. Para esta
farmacéutica fue una “muy bue-
na experiencia” pero, tanto ella

DNI

1 Técnicodegarantíadecalidad
delaunidaddenegociodefabrica-
ción.Eselnombredesucargo,que
quieredecirquetrabajaenlacalidad
delafabricacióndelproducto.Leyre
DíazdeCerioVélez(Pamplona,14de
juniode1979),casada,dosniños(2y
1año),eslicenciadaenFarmaciapor
laUNyFIR.
2 Cinfaesunlaboratoriofarmacéu-
tico,100%español,ubicadoenHuar-
teyfabricantedemedicamentosge-
néricos.Nacidoen1969,hoycuenta
con950trabajadoresyfacturó311
millonesdeeurosen2011.

LEYRE DÍAZ DE CERIO CALIDAD FABRICACIÓN CINFA

“Es fácil encontrar
trabajo si te mueves”

Leyre Díaz de Cerio, con cajas publicitarias de productos Cinfa J.A. GOÑI

como su marido, sabían que que-
rían volver. A su regreso hizo el
FIR (Farmacéutico Interno Resi-
dente) en la especialidad de far-
macia industrial y galénica en la
UN. Durante seis meses hizo en
prácticas en Cinfa, su primer
contacto con la empresa donde
actualmente trabaja. Al terminar
su especialidad, se quedó en la
UN como docente con sustitucio-
nes dos años. Cuando estaba a
punto de terminar su contrato le
llamaron de Cinfa. Buscaban a
una persona para un proyecto pa-

ra seis meses. Leyre Díaz de Ce-
rio estaba embarazada de poco
tiempo. “Y me contrataron ”, dice.
Antes de terminar su baja mater-
nal le volvieron a llamar para una
sustitución. Era mayo de 2011. Y

hace unas semanas firmó el con-
trato indefinido. Explica por qué
no ha tenido problema en encon-
trar trabajo: “Cinfa está en ex-
pansión y mi especialidad en in-
dustria farmacéutica no es muy

Silvia Navarro, licenciada en so-
ciología y máster en recursos hu-
manos, es directora de recursos
humanos de la empresa de logís-
tica Linser y acumula 20 años de
experiencia laboral. Comenzó su
trayectoria profesional como be-
caria en la multinacional Eaton,
en la actualidad Dana Automo-
ción. Al año fundó una consultora
dedicada a la formación en
RRHH y planes estratégicos.
Después de dos años le ofrecie-
ron dirigir la oficina de Skill en
Pamplona, consultoría especiali-
zada en planes estratégicos con
central en Sevilla. A los meses re-
cibió la llamada de Dana Auto-
moción para ocupar el puesto de
adjunta a dirección de RRHH con

DNI

1 Socióloga por la UPNA, Silvia
Navarro Valencia (Pamplona, 4 de
junio de 1973), una hija, es directora
de RRHH de Linser. Anteriormente,
trabajó en Dana como directora de
RRHH. Habla inglés.
2 Grupo Logístico Linser es una
empresa de logística y distribución.
Se constituyó en 2003, impulsada
por Clave Mayor, y está ubicada en
el parque empresarial de Ansoáin.
Cuenta con 250 trabajadores y 250
vehículos. Su facturación en 2009
fue de 28 millones de euros.

SILVIA NAVARRO VALENCIA DIRECTORA RRHH LINSER

“Con preparación y
ganas hay trabajo”

Silvia Navarro, con un camión en miniatura de Linser. JOSÉ ANTONIO GOÑI

el objetivo de prepararse para
asumir la dirección de dicho de-
partamento, por lo que vuelve a
la empresa en la que empezó. En
los últimos años, como directora
de RRHH, asume la responsabili-
dad de reestructurar la empresa
a través de distintos EREs de sus-
pensión y temporales. A pesar de
la dureza de estas fuertes medi-
das y “siendo consciente de la ne-
cesidad de su aplicación para po-
der garantizar la pervivencia de
Dana en Pamplona, no dudé en
llevar a cabo la reestructura-
ción”, relata. “A pesar de mi gran
vinculación con Dana, tanto pro-
fesional como emocional, llegó
un momento en el que las nuevas
directrices desde la dirección de

Dana no coincidían con mi ética
profesional, ni personal. Por lo
que decido de forma voluntaria
dejar Dana”, relata con la satis-
facción de haber hecho lo correc-
to.

Era marzo de 2011, “un mo-
mento difícil para colocarme en
el mercado”. Aprovechó para de-

dicarle tiempo a su familia,
Eduardo y su hija, Oihane. Sin
darle tiempo a buscar, Human le
avisó del inicio de un proceso de
selección en Linser. El uno de no-
viembre de 2011 comenzó a tra-
bajar como directora de RRHH
en la empresa de logística. “ Un
nuevo reto que me ilusionó y me

José Mari Albéniz no ha estado
nunca en paro. Su experiencia in-
ternacional mientras estudiaba,
moverse mucho, no esperar a ter-
minar los estudios para buscar
empleo, así como tener una mente
abierta al mundo son las claves
que, en su opinión, le han llevado a
encontrar trabajo nada más ter-
minar su formación y a no pasar
por las listas del INEM.

Ingeniero agrónomo, se trasla-
dó a Holanda, a la universidad de
Wageningen, especializada en
ciencias ambientales, para hacer
un máster de agricultora ecológi-
ca. Lo hizo con una beca Erasmus
y luego con un préstamo ren-
ta/universidadotorgadoporelGo-

DNI

1 IngenieroagrónomoporlaUP-
NA.JoséMariAlbénizLarrauri (Pam-
plona,28-11-1984),soltero,esmás-
terenagriculturaecológicaenlauni-
versidaddeWageningen(Holanda).
Asistentetécnicocomercialzona
Asia-Pacífico.
2Viscofan.Primerproductormun-
dialdeenvolturasartificialespara
productoscárnicos.FundadaenNa-
varra,dondetienelasede,en1975.
FábricasenEspaña(CásedayUr-
diáin),Alemania,Serbia,República
Checa,EstadosUnidos,Canadá,Mé-
xico,BrasilyChina.Propietariode
IAN.Empleo: 4.082(másde880en
Navarra).Facturómásde666millo-
nesen2011.

JOSÉ MARI ALBÉNIZ TÉCNICO VISCOFAN ZONA ASIA PACÍFICO

“No tenía ningún
problema en moverme”

José Mari Albéniz, con varias tripas de Viscofan. JOSÉ ANTONIO GOÑI

bierno central. Estuvo en Holanda
de 2008 a 2011 y sin terminar el
máster ya comenzó a buscar tra-
bajo. “Mi objetivo era quedarme
en Holanda o Alemania porque yo
estabamuycómodoahí.Perotam-
bién es cierto que la tierra tira y
tambiénbuscabaencasa,enNava-
rra y España. Me apetecía volver a
casa pero no tenía ningún proble-
ma en moverme a cualquier sitio”,
cuenta.Fueenlapáginawebdein-
fojobs donde encontró una oferta
de trabajo de Viscofan. “Pedían un
perfil técnico. Yo conocía Viscofan
y me sonaba muy bien como em-
presa”, relata. Por eso no se lo
pensó dos veces e hizo la solici-
tud. El 18 de abril de 2011 estaba

ya en la empresa, a las ocho de la
mañana, recuerda con exactitud,
para comenzar su jornada labo-
ral. Su trabajo consiste en aten-
der los problemas que tenga el
cliente de Viscofan. Tiene asigna-
da el área comercial de Asia Pací-
fico, que, menos China, abarca to-
da Asia del Este y Oceanía: Filipi-
nas, Malasia, Tailandia, Japón,

Corea, Australia... Le toca viajar
mucho. “Estaba avisado, me lo di-
jeron desde el principio”, explica.
El contrato es de formación pero
con vistas a convertirse en indefi-
nido. “Esto es un proyecto a largo
plazo, es una apuesta fuerte de
Viscofan y de inversión en perso-
nal”, apunta. De hecho, José Ma-
ría Albéniz es una de las 17 perso-

nas contratadas en Viscofan du-
rante 2011, un grupo que vive una
fase de expansión internacional
por lo que el objetivo de las con-
trataciones, que se hacen aquí, es
para extenderse por el mundo.

abundante”. “Encontrar trabajo
es fácil si te mueves, si te vas a
Madrid, Barcelona o extranjero,
donde el paro es bajo. Es más difí-
cil quedarte en Pamplona”, dice.

ha llenado plenamente. He teni-
do la oportunidad de conocer un
nuevo sector y un equipo huma-
no con el que disfruto trabajan-
do”. Silvia Navarro cree que, a pe-
sar de la crisis, “si la gente está
preparada y tiene ganas de traba-
jar, tiene sitio en el mercado labo-
ral”.
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EL RUIDO DEL AJUSTE

PANORAMA
José Luis GómezE L debate político en España es

hoy por hoy sólo económico, lo cu-
al no quiere decir que sea siem-
pre elevado. Hay mucho ruido.

Sobre todo, cuando se habla del ajuste, un
asunto controvertido que también acelera
la controversia entre el Gobierno y la opo-
sición, cada uno con sus argumentos, algu-
nos solventes, otros demagógicos.

¿Podría ser inferior el ajuste al presu-
puestado? No. ¿Podría ser diferente el
ajuste? Sí. Veamos las razones. El ajuste
tiene que ser el que es por imperativo de
Berlín y Bruselas, y, aunque Alemania y la
Unión Europea fuesen un poco más flexi-

bles, como quería Mariano Rajoy, tampoco
el presidente del Gobierno hubiese podido
ir mucho más lejos, ya que los mercados
donde se financia España no se lo hubie-
ran tolerado. Habas contadas, pues.

En cambio, el ajuste podría ser diferen-
te, puesto que el Ejecutivo pudo haber re-
cortado menos a costa de ingresar más, su-
biendo los impuestos o recaudando más,
fruto de combatir mejor el fraude.

¿Quedan más incógnitas importantes
por despejar? Sí. De entrada, no hay que
descartar nuevos ajustes tras el verano, ya
que la caída de la actividad económica, en
parte debida a la falta de crédito, puede ha-

cer inviables las previsiones de ingresos,
con lo cual, se podría recuperar la imposi-
ción patrimonial y aplicar el impuesto ver-
de. De hecho, según el economista Santia-
go Lago, incluso aunque la recesión no va-
ya a más, va a ser difícil conseguir la
recaudación que se estima en el proyecto
de Presupuestos de Cristóbal Montoro. Y
todo ello, sin considerar que el envejeci-

miento de la población hará que los gastos
de la Seguridad Social sigan en aumento,
con consecuencias también para el Estado
del bienestar; y que los gastos de educa-
ción e I+D deberán incrementarse en al-
gún momento, a riesgo de que España que-
de rezagada en el mundo.

¿Y la prima de riesgo? Como ya advirtió
el economista jefe del Fondo Monetario In-
ternacional, Olivier Blanchard, las medi-
das de austeridad acompañadas de bajo
crecimiento –caso de España–, lejos de re-
ducir la prima de riesgo, terminan por au-
mentarla, que es lo que está sucediendo.
opinión@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

El responsable de Sanidad y
Asuntos Sociales del PP, José Ig-
nacio Echániz, aseguró ayer que
los ciudadanos pueden estar
“tranquilos” porque no habrá re-
cortes en los servicios que se
prestan, sino “ajustes” en gastos
“improductivos e innecesarios”.

Echániz lanzó este mensaje en
una rueda de prensa ante los au-
gurios de los partidos de la oposi-
ción, que pronostican un recorte
en las prestaciones sanitarias o
la implantación de medidas que
incluyen el copago en la sanidad.

El sábado se había conocido
una declaraciones del ministro
de Economía a un diario alemán,
en las que adelantó que las próxi-
mas reformas que aprobaría el
Gobierno irían, sobre todo, por

festó que la difícil situación de la
sanidad se debe a las deudas del
pasado y a los 5,3 millones de pa-
rados de “herencia” que dejaron
los ocho años del Gobierno socia-
lista de Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, recordó que la
sanidad se financia con los im-
puestos de los trabajadores y que
la situación actual de desempleo,
de la que culpó a Zapatero y al se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, pusieron en
una situación “complicada” a la
sanidad desde el punto de vista
de la sostenibilidad.

Preservar el sistema
Para preservar el sistema sanita-
rio, que definió como la “joya de la
corona”, envidiada por muchos
países, es necesario hacer ajus-
tes en el presupuesto y eliminar
“gastos improductivos e innece-
sarios”, sobre todo, en este mo-
mento de crisis económica.

El responsable de Sanidad del
PP puso como ejemplo las dupli-
cidades y determinadas cuestio-
nes que, en un momento de cri-
sis, hay que dejar “temporalmen-
te” de financiarlas.

Pese a ello, mandó un mensaje
de “tranquilidad” a la población.
Y evitó, por otra parte, aclarar si
el Gobierno quiere implantar el
copago, diciendo que se tiene que
discutir con las CC AA.

Con relación al copago,
se remiten a que es algo
que se tiene que discutir
con las comunidades

Echániz, portavoz del
PP, dice que “el sistema
sanitario es la joya de la
corona” para el partido
y para el Gobierno

El PP asegura que la reforma en la
sanidad será de ajuste, no de recorte
El Gobierno intervendrá sobre “gastos improductivos e innecesarios”

José Ignacio Echániz, portavoz del PP en Sanidad y Asuntos Sociales. EFE

Trinidad Jiménez. EFE

“Rechazo frontal” por parte de los socialistas

Europa Press. Madrid

La secretaria de política social
del PSOE, Trinidad Jiménez, ad-
virtió de que su partido defende-
rá “hasta el final” los derechos
públicos sanitarios, al tiempo
que adelantó un “rechazo fron-
tal” al copago, que, a su entender,
“intenta introducir” el PP.

Trinidad Jiménez piensa
que el Gobierno intenta
introducir el copago
y pone en cuestión
el Estado del bienestar

En una rueda de prensa en la
sede socialista de la madrileña
calle Ferraz, Jiménez respondió
ayer a las declaraciones del mi-
nistro de Economía al diario ale-
mán Frankfurter Allgemeine, en
las que Luis de Guindos aseguró
que las próximas reformas que
acometerá el Gobierno serán en
sanidad y educación, y a las afir-
maciones de la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, que también
anunció reformas para “raciona-
lizar” el gasto sanitario.

Jiménez destacó la “profunda
preocupación” del PSOE ante los
recortes en servicios sociales y,
en concreto, en el sector sanita-

rio. “Es de los servicios públicos
más valorados por la ciudadanía
y con mayor solidez y calidad, por
lo que nosotros lo vamos a defen-
der hasta el final”, señaló.

Desmantelamiento
A su entender, la propuesta de re-
formas resulta “inaceptable”, ya
que “no sólo” plantea recortes, si-
no que “pone en cuestión” el mo-
delo de Estado del bienestar
puesto en marcha hace más de 30
años, y “permite su desmantela-
miento”.

Jiménez defendido que Espa-
ña “puede seguir manteniendo”
los servicios públicos sanitarios

actuales, que, a su parecer, resul-
tan “fundamentales” para los ciu-
dadanos y, especialmente, para
las personas de “mayor riesgo de
exclusión y vulnerabilidad”.

Para la exministra, las recien-
tes declaraciones de los dirigen-
tes del PP se suman a un “plan-
teamiento” en los Presupuestos
Generales del Estado donde se
plantea un recorte “de más de
8.000 millones de euros, si se su-
man educación, sanidad y servi-
cios sociales”.

Cargó contra el copago, inicia-
tiva que calificó de “injusta”, pues-
to que los ciudadanos “ya pagan”
la Sanidad con sus impuestos.

los departamentos de sanidad y
educación.

“No habrá recortes, sí ajustes,
porque hay márgenes para el
ajuste”, sentenció el dirigente po-
pular en referencia a la sanidad,

antes de añadir que “hay márge-
nes de eficiencia que, bien resuel-
tos, generan holguras para hacer
las cosas mejor”.

Insistió en que, en la actuali-
dad, existe un “profundo proble-

ma” para financiar la sanidad,
que atribuyó a la deuda con los
proveedores, de más de 15.000
millones, que dejó el PSOE.

El también consejero de Sani-
dad de Castilla-La Mancha mani-
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DETESTABLE EUROVEGAS

ANÁLISIS
Antonio PapellM ADRID y Barcelona están com-

pitiendo por atraer a un gran
inversor internacional, Las Ve-
gas Sands Corp., presidido por

el multimillonario Sheldon Adelson, que
estaría interesado en construir en España
un gran complejo lúdico con seis casinos y
sus correspondientes hoteles, como los
que ya posee en la ciudad norteamericana
de Las Vegas, en Macao y en Singapur.

Adelson, que promete la creación de
200.000 empleos directos y unos 100.000
indirectos, invertiría en entre 6.800 y 7.600
millones de euros, con un desembolso ini-
cial de 2.275 millones (el resto sería finan-
ciado). E impone condiciones: España de-
bería avalar un préstamo ante el Banco Eu-
ropeodeInversionesde25millones,habría
de garantizar toda la infraestructura y ten-

dría que aceptar una serie de humillantes
condiciones, ya que el inversor exige la
creacióndeunazonafrancaconexenciones
fiscales y laborales –una especie de paraíso
fiscal–: la exención del pago de las cuotas a
la Seguridad Social; una bonificación del
50% en el impuesto de Actividades Econó-
micas en el tramo local, regional y estatal;
diez años de exención de impuesto sobre
bienes inmuebles y una bonificación poste-
rior del 95%, así como otra en igual porcen-
taje del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana; y
una bonificación del 95% del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales.

También reclama la modificación del
Estatuto de los Trabajadores, la flexibiliza-
ción de los convenios sectoriales, la exen-
ción del abono de las cuotas de la Seguri-

dad Social durante los dos primeros años y
la reducción en un 50% de las cuotas duran-
te los tres años siguientes. También habría
que relajar la prohibición de fumar vigente
en todo el Estado en los sitios cerrados.

Si se piensa que en Las Vegas, donde
existen 78 casinos, sólo 300.000 personas
viven de este negocio, se entenderá que las
promesas de empleo no son verosímiles
en absoluto. Pero, con independencia de
ello, hay dos razones que deberían susci-
tar el rechazo definitivo de la oferta.

En primer lugar, ni España es un paraí-
so fiscal, ni en un Estado de derecho es con-

cebible que se creen compartimentos es-
tancos donde la ley deje de ser igual para
todos. En Europa no hay repúblicas bana-
neras que se arrodillen ante el inversor.

Y en segundo lugar, la inmensa mayoría
de españoles no está de acuerdo en impul-
sar un modelo de desarrollo basado en el
juego y en las actividades conexas que
prosperan a su sombra: prostitución y dro-
gas. Conviene recordar que Las Vegas fue
convertida en un emporio del juego a par-
tir de 1941 por el sindicato del crimen de la
costa este de los EE UU. El turismo que ne-
cesita España no es el que pueda acudir al
reclamo de una oferta de baja estofa que
está en las antípodas de lo que actualmen-
te seduce a nuestros visitantes.

opinion@diariodenavarra.es

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

El PSOE propondrá mañana en el
Congreso de los Diputados la
creación de un Impuesto sobre
las Grandes Fortunas que susti-
tuiría al tributo sobre el Patrimo-
nio. Según el principal partido de
la oposición, este nuevo grava-
men podría recaudar hasta 3.000
millones de euros, que se desti-
narían, en gran medida, a finan-
ciar los servicios sociales como la
educación y la sanidad.

El partido liderado por Alfre-
do Pérez Rubalcaba pedirá al Go-
bierno de Mariano Rajoy la im-
plantación de este impuesto en
un máximo de tres meses, con la
intención de que entre en vigor
en el presente ejercicio.

El objetivo que persigue esta
medida es gravar la capacidad

económica derivada de la rique-
za, independientemente de dón-
de esté invertida y según unos
criterios no especificados, que in-
cluirán mínimos exentos.

También se excluirá la vivien-
da habitual, aunque hasta un va-
lor máximo por determinar.

Sin conocer más datos, es im-
posible saber si la estimación de
recaudación es realista. En cual-
quier caso, el PSOE apuesta por
financiar servicios básicos con
este nuevo impuesto.

Su idea es que el 50% de su re-
caudación se transfiera a las co-
munidades autónomas. Además,
el 75% de esa cantidad tendría ca-
rácter finalista –obligado– para
sanidad, educación y otros servi-
cios básicos en un momento en el
que el Ejecutivo de Rajoy acaba
de poner estos servicios en el
centro de las reformas.

Dos años
El Impuesto sobre el Patrimonio
fue eliminado por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el año 2007, a pesar de que fue re-
cuperado posteriormente en
2011 ante la necesidad de incre-

Rubalcaba pretende que
entre en vigor este año
y que la mitad de lo
recaudado sea para las
comunidades autónomas

El PSOE propone gravar las grandes
fortunas para recaudar 3.000 millones
Sustituto del Impuesto sobre el Patrimonio, financiaría servicios sociales

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. ARCHIVO

mentar los ingresos del Estado
para reducir el déficit.

En ese momento, el Ministerio
de Economía liderado por Elena
Salgado aseguró que el impuesto
estaría en vigor durante dos ejer-
cicios, algo que el nuevo Ejecutivo
del PP no varió.

Este gravamen afecta a unas
160.000 personas con patrimonio

superior a los 700.000 euros –ex-
cluida la vivienda habitual hasta
los 300.000 euros– y prevé una
recaudación de 1.080 millones de
euros que gestionan las comuni-
dades autónomas. Es decir, tres
veces menos que la nueva pro-
puesta socialista.

Además, el PSOE pedirá un
mayor esfuerzo para evitar la

evasión a través de las Socieda-
des de Inversión de Capital Varia-
ble, las famosas SICAV.

Todo esto en una semana en la
que el Gobierno de Rajoy tiene
previsto aprobar en el Consejo de
Ministros del viernes un plan
contra el fraude fiscal, según
anunció el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, durante la
presentación de los Presupues-
tos Generales del Estado.

Amnistía fiscal
También en esta semana, el pre-
sidente portavoz de Izquierda
Plural, Cayo Lara, preguntará a
Rajoy en la sesión de control del
Congreso del miércoles si el Eje-
cutivo considera que la amnistía
fiscal que aprobó el Consejo de
Ministros es “la mejor manera de
luchar contra el fraude”.

La formación recordó ayer en
un comunicado su “férrea oposi-
ción” a esta medida desde que fue
anunciada por la vicepresidenta
primera del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros celebrado el pasado
día 30 de marzo.

1.612 detenidos por fraude a la Seguridad Social

Efe. Madrid

La Policía Nacional desarrolló el
pasado año más de 500 investiga-
ciones sobre posibles fraudes a la
Seguridad Social y detuvo a 1.612
personas que habrían estafado
más de 129 millones de euros, in-
formó el pasado fin de semana la
Dirección General de la Policía.

Las investigaciones se centra-

La Policía Nacional
impidió el pasado
año estafas que habrían
supuesto más de
129 millones de euros

ron en empresarios que incum-
plen la obligación de cotizar o rea-
lizan insolvencias punibles y fal-
sos contratos para obtener pres-
tacionesosubsidiosfraudulentos.

Los primeros contactos con es-
tos estafadores se iniciaron como
consecuencia de las irregularida-
desdetectadasporentidadesdela
Seguridad Social en sus controles
habituales, por comunicación de
otras unidades policiales sobre
denuncias recibidas y a instancia
de las autoridades judiciales so-
bre hechos de los que conocen.

Cerca de 900 personas jurídi-
cas y más de 2.800 personas físi-
cas fueron investigadas en el
marco de las 531 abiertas en 2011.

Respecto a los principales de-
litos relacionados con estas ac-
tuaciones, la Policía explicó que
se encuentra el denominado con-
tra la Seguridad Social, que es
cuando los empresarios incum-
plen sistemáticamente la obliga-
ción de cotizar y tratan de ocultar
la verdadera titularidad de las
mercantiles utilizando empresas
interpuestas o testaferros.

Insolvencia
El Código Penal sanciona estas
conductas como delito específico
contra la Seguridad Social cuan-
do la deuda alcanza los 120.000
euros en un mismo ejercicio.

El delito de insolvencia punible

es la cometida por aquellas perso-
nas jurídicas que, tras acumular
deuda con la Seguridad Social por
incumplir la obligación de cotizar,
cambian la denominación de la
empresa o producen una descapi-
talización de la misma, usando en
lamayoríadeloscasostestaferros
y quedando la deudora en situa-
ción de insolvencia.

Este tipo delictivo también se
da en aquellas personas físicas
que no cotizan y que, cuando tie-
nen conocimiento de que la Segu-
ridad Social ha iniciado el proce-
dimiento de apremio, venden o
simulan la venta de sus bienes,
produciéndose así una situación
de insolvencia del deudor.

OTROS DELITOS

1 Falsificacióndedocu-
mentos Cometidoporres-
ponsablesdeempresasque
actúanensubcontratasenla
construcciónoservicioscon
el findeacreditarantelas
empresascontratistaslospa-
gosdelascuotasdeseguros
socialesquenohanrealizado.

2 Simulacionesparaobte-
nersubsidios Simularuna
relaciónlaboral inexistente
paraobtenerprestaciones,
subsidiosuotrosbeneficios
delaSeguridadSocial;yelca-
sodeextranjerosensituación
irregularpararealizarunaac-
tividadlaboralcuandocare-
cendelpermisodetrabajo.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona.

S 
ON jóvenes y no for-
man parte de las frías y
estremecedoras esta-
dísticas que cifran la

tasa de paro en Navarra en el
13,82%. No están inscritos en las
listas del Servicio Navarro de
Empleo (antiguo Inem) y los que
lo han estado en algún momen-

to, ha sido durante un corto pe-
riodo de tiempo. No sólo eso. Las
personas reunidas para este re-
portaje, que se publica entre hoy
y mañana, además de no estar
entre los 51.552 parados que hay
en estos momentos en Navarra,
han sido contratados durante
los años de la crisis económica.

Sus experiencias pueden con-
tribuir a animar a no tirar la toa-
lla en un momento en el que las
circunstancias parecen decir lo
contrario. Son ocho personas
que trabajan en sectores dife-
rentes, de formación y trayecto-
ria distintas en cada caso y que
tienen en común que han encon-

trado trabajo en una época don-
de los EREs, los cierres de em-
presas y las faltas de expectati-
vas llenan, no los medios, que
también, sino la realidad coti-
diana.

A pesar de la diversidad de
sus perfiles, al leer sus experien-
cias pueden deducirse algunos
rasgos comunes, determinantes
para poder tenerlo hoy más fácil
a la hora de buscar trabajo. For-
mación (universitaria y, ade-
más, especializada), idiomas, ex-
periencia internacional (tanto
en los estudios como en la vida
laboral) y apertura de mente.

Algunas empresas que han

contratado a estos profesionales
son nuevas, como 3P Biophar-
maeuticals, que también se ca-
racteriza por ser biotecnológica.
O la empresa Orbital, dedicada a
un sector tan específico como es
el aeronáutico. También han
contratado otras con años a sus
espaldas, como Viscofan o Cinfa,
donde el I+D es protagonista. Pe-
ro también hay empresas dedi-
cadas a sectores como al auto-
moción, que podría parecer ma-
duro, como es la cooperativa
Mapsa o Weidmann. O de trans-
porte y logística, como Linser.

Reconocen que han tenido
suerte, saben que hoy es un pri-

vilegio tener trabajo, pero tam-
bién animan a buscar de forma
constante y a no poner trabas a
la movilidad geográfica. Cada
uno posa para la fotografía con
un elemento relacionado con su
actividad.

De izquierda a derecha; Silvia Navarro (Linser), Mikel Chasco
(Mapsa), Leyre Díaz de Cerio (Cinfa), José María Albéniz (Vis-
cofan), Damián Lema y Cristina Huerta , (3P Biopharmaceuti-
cals), Natalia Gómez (Orbital) y Carolin Elskamp (Weidmann).

J. A. GOÑI

3P Biopharmaceuticals es una de
esas empresas en Navarra que en
estos momentos contrata profe-
sionales. Cristina Huerta y Da-
mián Lema son dos de ellos.

Cristina Huerta Santos es in-
geniera química, especializada
en farmacia, y asturiana. No ha
parado en un sitio fijo desde su úl-
timo año de carrera y ahora tra-
baja en la empresa navarra. Su

CRISTINA HUERTA INGENIERA 3P BIOPHARMACEUTICALS

“No puedes ponerte
limitación geográfica”

Damián Lema y Cristina Huerta, con material de laboratorio. J.ANTONIO GOÑI

marido, también asturiano, aho-
ra trabaja en Zaragoza, a la espe-
ra de que pueda venir también a
Navarra para establecerse en es-
ta Comunidad. La oferta que 3P
hizo a Cristina Huerta no era pa-
ra decir ‘no’. “Encajaba con mi ex-
periencia, era una empresa que
estaba empezando, no podía re-
chazarlo”, relata.

Desde el principio sabía que en

Asturias, “por desgracia, no iba a
encontrar trabajo de lo mío y si
quería experiencia me tenía que
ir fuera”, cuenta. Estudió la carre-
ra en Asturias hasta el quinto año
que lo hizo en Francia (en Albi,
cerca de Toulouse), con Erasmus,
para especializarse en farmacia.
Le siguieron años de prácticas en
empresas en Francia (laborato-
rios Servier), en Asturias (Quími-
ca Farmacéutica Bayer, Laborato-
rios Diasa) y Barcelona (Labora-
torio Salvat), donde estuvo dos
años. Dejó el trabajo en Barcelona
para irse con su novio a Málaga,
donde él tenía trabajo. Se casó y,
sin encontrar empleo de lo suyo,
impartía clases en el Liceo. Hasta
que “un día después de clase me

Empleo m

Yo encontré trabajo en la crisis
Son ocho profesionales que trabajan en distintos sectores. Todos tienen algo en común: Han sido contratados en estos
últimos meses. Cada uno tiene una historia, su historia. Cuentan cómo han encontrado trabajo. A pesar de todo.

MAÑANA
■ José Mari Albéniz Larrauri,

Leyre Díaz de Cerio Vélez y

Silvia Navarro Valencia relatan

cómo encontraron ellos su

actual puesto de trabajo.

D
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Inquieta. Le gusta viajar y los idio-
mas. Para trabajar no le preocupa
el sector porque dice que siempre
se ha tenido que adaptar a la em-
presa sin tener un conocimiento
previo. Da la clave: “No tienes que
esperaraqueteenseñen,sinopre-
guntar y aprender”. Lo mismo le
ha pasado con Orbital, ingeniería
para el sector aeroespacial, donde
Natalia Gómez Yanci trabaja des-
de mayo de 2011. Define su cargo

DNI

1 NacióenParísel18deenerode
1976yalos10añosllegóaPamplo-
naconsufamilia.Terminólacarrera
decomunicaciónaudiovisualen1999
enlaUN.HatrabajadoenGlobome-
dia,Net21Radio,ConservasDantza.
Esdirectorademárketing,comunica-
ciónyRRHHenOrbital.
2 OrbitalAerospaceSLesunainge-
nieríaaeroespacialquedesarrolla
softwarecríticoysistemasparael
sectoraeronáuticoyespacial.Funda-
daen2008,enelCEIN,cuentacon25
trabajadoresytressedes,ademásde
enPamplona,enGuadalajarayAle-
mania.Susclientessonlosfabrican-
tesdeavionescomoEADS.Facturó
950.000eurosen2010.

NATALIA GÓMEZ MARKETING, COMUNICACIÓN, RRHH ORBITAL

“El idioma es la puerta
para encontrar trabajo”

Natalia Gómez, con un avión. GOÑI

como directora de márketing, co-
municación y recursos humanos,
“pero al final haces de todo, publi-
cidad, comercial, parte técnica...”,
matiza. Estudió comunicación au-
diovisual y cuando terminó traba-
jó en Globomedia, en Madrid, en
Net 21 Radio en Pamplona y tres
años en Conservas Dantza, en
Marcilla. A ello se une un máster
en comercio internacional y expe-
riencias en diversas actividades

(fotografía, comunicación, empre-
sarial...), además de idiomas. “El
idiomaeslapuertamásimportan-
teparaencontrartrabajo,másque
una carrera”, dice. Después de
unos meses en paro, le llegó la
oportunidad de Orbital, “empresa
de gran potencial”. “No esperé a
agotar el paro para buscar trabajo
y he podido elegir el que quería”,
explica. “Conocía a Ascen Crucha-
ga,fundadoradelaempresa,nece-
sitabanunapersonayyoencajaba.
He tenido la suerte de estar en el
sitio y momento adecuado para
que me surgiera la oportunidad”,
añade. Recuerda que ha dicho ‘no’
a trabajos que no le interesaban,
pero que también ha trabajado
gratis o mal pagada para temas
que le merecían la pena.

Empleo

DNI

1 CristinaHuertaSantos (Oviedo,
28demayode1980), ingenieraquí-
mica,especializadaenfarmacia.Ca-
sada,sinhijos,estécnicodeproduc-
ciónyvalidacionesdesdehaceun
añoen3PBiopharmaceuticals.

Dicen que los niños vienen con el
pan debajo del brazo. En el caso de
Carolin Elskamp así es. A esta ale-
mana residente en Pamplona, el
trabajo le llegó cuando su hija te-
níasietemeses,casireciénllegada
de Alemania y, además, sin bus-
carlo. Esta alemana llegó a Pam-
plona en 2007. Con estudios de
contabilidad y prácticas en aseso-
rías fiscales de empresas, después
de mandar currículums y presen-
tarse a ofertas, en mayo de 2008
encontró trabajo en Volkswagen,
en logística, como responsable de
las piezas del nuevo Polo. En julio

DNI

1 NacidaenAlemania,en1978,en
Stadtlohn,cercadeMünster.Estu-
diosdecontabilidadyexperienciaen
asesoríasfiscalesdeempresa.Casa-
daconunnavarro,tieneunahijade
menosdeunaño.
2 LaempresanavarraWeidmann
PlasticsTechnologySL,enHuarte,
perteneceaWicorHoldingAG(Suiza)
ysefundóen2004.Esunaoficinaco-
mercial,con5trabajadoresyfactura-
cióndemásde6€millones.Suacti-
vidadprincipaleseldesarrollo(inge-
niería), fabricación(queencargaa
proveedoresnavarros)ydistribución
deproductosdeplásticoinyectado
paralossectoresdeautomocióny
sanitario,comolapartequecorres-
pondealaventanilladeuncochede
lafotografía.LamultinacionalWicor
Holding,con3.630trabajadores,fac-
tura600millonesdefrancossuizos
(458millonesdeeuros).

CAROLIN ELSKAMP LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN WEIDMANN

“Les interesó los idiomas
y mi experiencia en VW”

Carolin Elskamp, con una pieza de ventanilla de coche. JOSÉ ANTONIO GOÑI

de 2010 decidió irse con su marido
navarro a Alemania para un año.
Allí nació su hija, en mayo, y en
septiembre estaban de vuelta en
Pamplona. A su regreso decidió
que, por la crisis y por su situación
personal, no iba a trabajar por el
momento.

Pero en noviembre recibió una
llamada de Weidmann P.T.SL. in-
teresándose por su situación. Ne-
cesitabanaunapersonadesuper-
fil para una sustitución. La empre-
sa tenía su C.V. de cuando estuvo
buscando trabajo en 2007. Se pre-
sentó a la entrevista que le propo-

níany,después,aotra,hastaquele
confirmaronelpuesto.Comenzóa
trabajar el 9 de enero. “El trabajo
es parecido al de VW, organizar
piezas, hablar con proveedores,
etc. Les interesó mi experiencia
en VW y los idiomas, inglés y ale-

mán”, cuenta. Tiene un contrato
temporal con una jornada al 75%,
“que me encaja perfectamente en
mi situación”, explica. En julio, le
haráncontratoindefinidoyproba-
blemente en 2013 pasará al 100%
de jornada.

1 DamiánLemaMata,nacidoenLa
Coruña(8deseptiembrede1990),
viveenPamplonadesdelos15años.
Estudios: FP GradoMediodeLabo-
ratorio,enDonapea.Trabajaenel la-
boratoriode3PBiopharmaceuticals.

Mikel Chasco terminó sus estu-
dios de ingeniería técnico indus-
trial mecánica y el proyecto en la
UPNA enfebreropasado.Antesya
había trabajado en Mapsa. Fue en
el verano de 2011, de operario, con
tornos de mecanizado. “Fue por
una ETT y quería sacar algo de di-
neroenverano.Erauntrabajome-
cánico, lo aprendes fácil”, explica.
Asíestuvo,deformandiscontinua,
hasta noviembre, mientras termi-
naba sus estudios. “A final de no-
viembremellamólaempresapor-
que necesitaban una persona en

DNI

1 Nacido en Pamplona, soltero, es-
tudióenSanJuandelaCadenayenel
Instituto Navarro Villoslada. Poste-
riormente, estudió ingeniería técnico
industrialmecánicaenlaUPNA.Aho-
ra,estácursandolaconvalidaciónpa-
ra obtener el grado, para lo que viaja
los fines de semana a Madrid. Termi-
nó la carrera y el proyecto en febrero
de 2012. Antes de acabar, desde no-
viembrede2011,trabajaenellabora-
torio de Mapsa, donde había comen-
zado a trabajar en verano de 2011 co-
mooperario .
2 Mapsa.Constituidaen1961,dentro
delgrupoHuarte.En1991setransfor-
maencooperativa,dentrodelgrupo
Mondragón.UbicadaenOrkoien,fabri-
callantasparaelsectordelautomóvil.
Cuentacon432empleadosyfacturó
65€millonesen2011.

MIKEL CHASCO ORDÓÑEZ LABORATORIO DE MAPSA

“Intento aprender todos
los días algo de lo que veo”

Mikel Chas-
co, con una
de las llan-
tas que fa-
brica Map-
sa. J.A GOÑI

laboratorioyerauntrabajoquete-
nía que ver con mis estudios. Des-
de entonces estoy en el laborato-
rio, como técnico”, cuenta.

AChascolecontrataronsinter-
minar sus estudios porque prime-
ro buscaron en la empresa si ha-
bía alguien de ese perfil. Tiene un
contrato temporal hasta mayo,
pero con buenas perspectivas.
“Me han dicho que puede alargar-
se. Tienes la posibilidad de empe-
zar desde abajo y, si vales y te lo
mereces, puedes ir subiendo”, di-
ce. Reconoce que el horario es

muy flexible, por ambas partes.
“Me han permitido estudiar y
compatibilizar el trabajo, he teni-
do mucha suerte”. Y añade: “En el
laboratorio, si el jefe dice que hay
que venir el sábado, se viene, o si
hayquehacerdoshorasmás,ysin

problema”. Su objetivo: “Intentar
aprender todos los días algo de lo
que ves”. Su horario es de 8 a 17 h.
Come allí, con sus compañeros,
“una buena forma de conocer a
tuscompañeros,fueradeltrabajo,
a la persona”.

2 3P Biopharmaceuticals, constituida en2007, es una empresa biotecnoló-
gica dedicada a la producción de proteínas terapéuticas para medicamentos.
EnNoáin,cuentacon74 trabajadores y facturó 2 millones deeuros en2011.

DAMIÁN LEMA LABORATORIO 3P BIOPHARMACEUTICALS

“No pensaba encontrar
tan fácil trabajo”
La trayectoria de Damián Lema
es diferente. Originario de La Co-
ruña, desde los 15 años vive en
Pamplona. Al terminar la ESO no
quería continuar estudiando y
empezó a trabajar en el bar de su
familia, Bar San Jorge. Después
de un año decidió volver a coger
los libros y se inscribió en el Gra-
do Medio de Laboratorio, una FP
impartida en el centro Donapea.

“Quería seguir estudiando por-
que si no, no encuentras trabajo”,
dice. Compaginó los estudios con
el trabajo en el bar y los terminó
después de dos años. Las prácti-
cas, no retribuidas, las busca el
centro y así Damián Lema entró
en 3P para trabajar entre sep-
tiembre y diciembre. Cuando ter-
minó, le ofrecieron quedarse y en
diciembre firmó un contrato en

prácticas para seis meses, con
posibilidad de ir renovando, en
este caso, retribuidas. Trabaja en
el laboratorio, en producción y
desarrollo. “No pensé que iba a
conseguir trabajo tan fácil de lo

que estudié”, reconoce. Damián
Lema trabaja a turnos, de siete a
tres o de doce a ocho de la tarde.
Además, sigue trabajando en el
bar, “los fines de semana y alguna
tarde, para ayudar a mis padres”.

llamaron por teléfono de una em-
presa de biotecnología, era 3P.
Habían visto mi currículum en in-
ternet y les interesó mi experien-
cia”, recuerda. Lleva un año traba-
jando como técnico de produc-
ción y validaciones, con tres
personas a su cargo de forma di-
recta y un contrato indefinido. “El
factor suerte es importante, pero
la formación y experiencia es fun-
damental. Si quieres hacer currí-
culum no te limites a tu tierra, hay
que irse fuera, no puedes ponerte
limitación de localización geográ-
fica”, recomienda. Y reconoce que
lo suyo ha sido siempre “una bús-
queda constante”, para lo que
también ha utilizado, como otros,
la página de internet infojobs.
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Colpisa y Efe. Madrid

El Gobierno tiene claro cuáles
son sus siguientes pasos para tra-
tar de recuperar la confianza de
los mercados: “Reformar los ser-
vicios públicos, sobre todo, sani-
dad y educación”.

Así lo explicó el ministro de
Economía, Luis de Guindos, en
una entrevista al diario Frankfur-
ter Allgemeine. Presionado en las
subastasdedeuda,conunaprima
de riesgo a más de 400 puntos, el
Gobierno pone en el punto de mi-
ra dos pilares básicos del Estado
del bienestar consciente de que
supondrá un choque con la oposi-
ción y con las comunidades autó-
nomas, que tienen transferidas
ambas competencias.

Los Presupuestos Generales
del Estado dejaron claro que la
reducción del gasto público es la
vía escogida por el Ejecutivo para
cumplir con el déficit. Y que nin-
guna partida estaba a salvo.

El recorte en el Ministerio de
Educación alcanzó el 21,2% y el de
Sanidad fue del 13,7%. Un primer
aviso. Posteriormente, fue el pro-
pio presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quien anunció la re-
forma de los servicios públicos
entre las nuevas medidas a to-
mar antes del verano.

Aunque De Guindos no concre-
tó en qué se basarán esas refor-
mas, está claro que su objetivo es
lanzar un mensaje de compromi-
so con la consolidación fiscal y la
meta del 3% del déficit para 2013
tras la fría y escéptica acogida de
las cuentas públicas en Europa.

De Guindos está convencido
de que España logrará superar la
crisis financiera y presupuesta-
ria “por su propia fuerza” y que
conseguirá además salir “refor-
zada” de la misma.

“España es un país que ha co-
metido errores en el pasado y
acumulado desequilibrios. Aho-
ra está en la senda de la correc-
ción de todos esos problemas”,
asegura el ministro español en la
entrevista con Frankfurter Allge-
meine. Y añade que “pondremos
en orden los Presupuestos públi-
cos. Nuestro Gobierno, elegido
hace cuatro meses, tiene una ma-
yoría absoluta en el Parlamento y
un mandato claro para el ahorro
y las reformas. Con ello lo conse-
guiremos”.

Consolidación financiera
Preguntado por los recortes pre-
supuestarios de 25.000 millones
anunciados recientemente, sub-
raya que “la consolidación finan-
ciera es inevitable. El Gobierno
anterior ha dejado un déficit del
8,5%, en vez del 6% previsto”.

Tras asegurar que esa cura no
acabará con el paciente, reitera
que “lo que hacemos es absoluta-
mente necesario. España tiene
actualmente un problema de fi-
nanciación. Si los mercados no
ven una consolidación, se podría
encarecer la financiación del Es-
tado. Y eso podría conducir a que
también el sector privado tenga
dificultades. Por eso es impres-
cindible el control del déficit”.

En cuanto a las últimas reac-
ciones de los mercados y al incre-
mento de la prima de riesgo, De
Guindos se muestra convencido
de que “los mercados reacciona-
rán positivamente cuando hayan
estudiado con precisión nuestros
presupuestos”.

A medio plazo
“Las primeras reacciones no se
produjeron porque temían da-
ños para el crecimiento económi-
co. Por ello, nuestro Gobierno de-
be llevar adelante simultánea-
mente las reformas en el
mercado laboral, el sector banca-
rio y en otras áreas para demos-

El ministro de Economía
no concreta en qué
se basarán las reformas
y hasta dónde piensa
llegar el Gobierno

El presidente Rajoy
ya se había referido a
la adopción de reformas
de los servicios públicos
antes del verano

Las próximas reformas del Gobierno
serán sobre todo en sanidad y educación
Luis de Guindos asegura que el país superará la crisis por su propia fuerza

La Comisión Europea reitera su confianza en España tras el castigo

Efe. Bruselas

El vicepresidente económico de
la Comisión Europea, Olli Rehn,
reiteró el viernes su confianza en
la economía española y las refor-
mas anunciadas por el Gobierno,
después de una semana de vérti-
go en la que la prima de riesgo es-
pañola regresó a niveles de no-

El comisario europeo
de Economía, Olli Rehn,
destaca la
determinación
del Gobierno de Rajoy

viembre pasado, al superar los
400 puntos básicos.

“España está mostrando de-
terminación en su política fiscal y
sus reformas estructurales”, afir-
mó Rehn, enviando así un claro
mensaje de apoyo al Ejecutivo de
Mariano Rajoy, pero pidiendo a
su vez un esfuerzo firme y sólido.

“España está afrontando sus
retos de crecimiento y empleo
con determinación. El país está
aplicando reformas económicas
cruciales que pueden crear un
modelo de crecimiento más sos-
tenible y más y mejores em-
pleos”, insistió el comisario euro-
peo de Asuntos Económicos y

Monetarios. Rehn aseguró tam-
bién que estas acciones y “un
compromiso inquebrantable con
su implementación deberían
gradualmente reforzar la con-
fianza de los mercados en la eco-
nomía española y proporcionar
mejores perspectivas a los ciuda-
danos españoles”.

Comunidades autónomas
También destacó que la “la ges-
tión sólida de las finanzas publi-
cas de las comunidades autóno-
mas es un elemento importante
para el éxito” y para convencer a
los mercados.

El comisario europeo habló el

jueves con el ministro español de
Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, quien le garantizó
que España notificará muy pron-
to a Bruselas su programa de es-
tabilidad actualizado.

“Este es otro elemento impor-
tante para sustanciar un camino
convincente de consolidación fis-
cal con el que las autoridades es-
pañolas se han comprometido”,
señaló Rehn.

El vicepresidente económico
recordó que su departamento es-
tá analizando con diligencia los
detalles de los Presupuestos para
2012, remitidos por el Gobierno
español a Bruselas esta misma

La presión de los mercados m

LA FRASE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en una intervención en el World Economic Forum. EFE

trar en las próximas semanas
que, a medio plazo, podemos vol-
ver a crecer”, explica.

En cuanto a las perspectivas
para 2012, el ministro reconoce
que “este año será difícil, pero se-
rá a la vez el año en el que se sien-
ten las bases para la recupera-
ción; el Gobierno es consciente
de ello y no quiere generar falsas
expectativas para este año a la
vista de la situación. Será duro,
con menos crecimiento y, lamen-

tablemente, con mayor desem-
pleo, pero sentamos las bases pa-
ra un mejor año 2013”.

Cien días
A la hora de hacer balance de los
cien primeros días de gobierno
de Rajoy, De Guindos comenta
que se aprobó una ley de estabili-
dad “válida para todos: gobierno
central, autonomías y munici-
pios”, se favoreció “la liquidez de
los bancos” y se aprobó una refor-

ma del mercado laboral que
“cambia un sistema en gran me-
dida responsable del elevado de-
sempleo”.

“Ahí se encuentra el punto dé-
bil de nuestra economía”, subra-
ya el ministro, que calcula que,
este año, la economía española
menguará un 1,5%, aunque espe-
ra que, el próximo, la tendencia
se invierta ligeramente al alza y
“acabe el proceso de destrucción
de puestos de trabajo”.

“El país está afrontando
sus retos de crecimiento
y aplicando reformas
económicas cruciales”
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Colpisa/Efe. Washington/Atenas

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, no descartó
que Grecia aún se vea abocada a
la bancarrota y tenga que aban-
donar el euro y la UE. En opinión
de Lagarde, “aún queda medici-
na por tomar y eso es lo que suce-
de en la mayoría de Estados del
sur de la eurozona, más Irlanda”.

Estas declaraciones proceden
de una entrevista realizada por la
cadena CBS para el programa 60
minutes, en el que también inter-
viene el ministro alemán de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble, que
aseguró que Alemania se convir-
tió en “el chivo expiatorio” de la
prensa griega.

Al ser preguntado por la anti-
patía que levantan los políticos
alemanes entre muchos griegos,
Schäuble indicó que es una reac-
ción normal en una situación difí-
cil, después de que Grecia se haya

La posibilidad de que el país
necesite nuevas ayudas empieza
a tomar cada vez más forma. De
hecho, el líder del partido socia-
lista y exministro de Finanzas,
Evangelos Venizelos, no descarta
que Atenas deba solicitar un ter-
cer rescate para resolver la crisis
financiera o presupuestaria.

“Contamos con el compromi-
so de todos los miembros de la
Eurozona de que recibiremos la
ayuda necesaria hasta que consi-
gamos acceder de nuevo a dinero
privado”, señaló Venizelos en el
semanario alemán Der Spiegel.

Dentro del euro
El exministro indicó que todos los
países de la zona euro recupera-
ráneldineroqueprestaronaGre-
cia y subrayó que su país conti-
nuará siendo miembro del grupo
de Estados de la moneda única.

“Vivimos actualmente la fase
crítica en el rescate de nuestro
país. Si somos capaces de supe-
rarla, no volverá a plantearse esa
cuestión”, subrayó.

Consideró que, tras la aproba-
ción del segundo paquete de res-
cate para Grecia, no debe desa-
tarse la euforia, ya que, “aunque
el marco es ahora mas seguro, el
juego no ha terminado”.

Igualmente, reconoció que su
nación se enfrenta a un largo y di-
fícil camino: “Deseo que mi país
pueda decidir por sí mismo sobre
su destino” y que Grecia sea de
nuevo un símbolo de esperanza,
credibilidad y profesionalismo.

El exministro griego de
Finanzas avisa de que su
país puede necesitar un
tercer rescate financiero

El titular alemán de
Finanzas asegura
que Berlín se convirtió
en el “chivo expiatorio”
de la prensa griega

El FMI ahonda en el problema griego
insinuando su posible salida del euro
Lagarde alerta de que Atenas aún puede verse abocado a la bancarrota

Una mujer se enfrenta a un policía durante una protesta en Atenas frente al Parlamento griego. AFP

CLAVES

1 Elazotedelazonaeuro
Ladeudapúblicagriegaequi-
valeal168%desuPIB.

2 Planes de ajuste Atenas
tuvo que recortar las pensio-
nes, reducir los salarios, des-
pedir a 150.000 funcionarios
y subir los impuestos.

tenido que someter a duras refor-
mas y recortes acuciada por una
deuda que, en gran parte, está en
manos de acreedores germanos.

Gracias a Europa
“Es siempre así, cuando tienes
países y personas que han estado
viviendo por encima de sus posi-
bilidades y ahora tienen que apli-
car austeridad, hacer recortes y
reformas en su mercado laboral,

en esa situación tienden a culpar
a otros, buscan chivos expiato-
rios, pero, al mismo tiempo, sa-
ben que su prosperidad es gra-
cias a Europa”, dijo Schäuble.

Este mensaje nada tranquili-
zador se produce a menos de un
mes para las elecciones anticipa-
das del 6 de mayo y en medio de
una semana especialmente con-
vulsa tras el suicidio de un jubila-
do frente al Parlamento.

Efe. Lisboa

Gobierno y oposición mantuvie-
ron ayer un duro enfrentamiento
en Portugal debido a la hipótesis
de que el país necesite de un se-
gundo rescate por no poder re-
gresar a los mercados de deuda a
largo plazo en el segundo semes-
tre del año 2013.

El ministro luso de Asuntos
Parlamentarios, Miguel Relvas,
insistió en el discurso mantenido
por el Ejecutivo conservador
hasta ahora de que el país logrará
su objetivo si no ocurre nada ex-
traordinario, mientras que los
partidos de izquierda cuestiona-
ron la estrategia de ajustes y aus-

teridad escogida por el Gobierno
portugués.

La polémica surgió tras la pu-
blicación ayer en el periódico ale-
mánDie Welt de una entrevista al
primer ministro luso, Pedro
Passos Coelho, en la que admite
tener dudas sobre si Portugal se-
rá capaz finalmente de subastar
de nuevo deuda a largo plazo.

“No sé si Portugal regresará a
los mercados en septiembre de
2013 o más tarde”, reconoció el je-
fe de Gobierno luso.

Garantías
Passos Coelho explicó, como ya
había hecho en otras ocasiones,
que la UE y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) “ya dieron
garantías” de que seguirán ayu-
dando al país en caso de que no
pueda emitir deuda a largo plazo
por razones externas, siempre
que cumpla con el programa de
medidas acordado el pasado año
a cambio del rescate.

El primer ministro luso
admitió tener dudas
sobre si el país podrá
subastar de nuevo
deuda a largo plazo

La hipótesis de
un segundo rescate
agita Portugal

Pedro Passo Coelho. ARCHIVO

La UE y el FMI concedieron a
Portugal un préstamo de 78.000
millones de euros en mayo de
2011 que permite al país cubrir
sus necesidades financieras has-
ta el segundo semestre de 2013,
pagando un interés a priori infe-
rior al que tendría si emitiera
deudaalargoplazo,subastasalas
que no recurre desde entonces.

El primer ministro luso preci-
só que la ayuda de las entidades
internacionales no tiene que su-
poner necesariamente un segun-
do rescate, sino que se puede op-
tar por otras vías.

Efe. Madrid

El número de autónomos de-
creció un 0,7% en el primer tri-
mestre del año, al pasar de los
3.071.669 que había registra-
dos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos a fi-
nales de diciembre del 2011, a
los 3.050.798 en marzo, 20.871
menos.

La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA) señaló
que el descenso fue generali-
zado en todas las comunida-
des autónomas, menos en
Ceuta y Melilla, donde au-
mentó este tipo de trabajado-
res, un 1,1% y un 0,1%, respecti-
vamente.

En cuanto a los sectores de
actividad más afectados por
este descenso, vuelve a ser, se-
gún se indica en el informe de
ATA, la construcción en este
primer trimestre del año, se-
guido del comercio, de la in-
dustria y la agricultura.

El número de
autónomos cae
un 0,7% entre
enero y marzo

Iberdrola invertirá 1.200
millones en un parque
eólico marino en Francia
Iberdrola invertirá 1.200 mi-
llones de euros en construir
un parque eólico marino de
500 megavatios en Francia,
informaron fuentes del sec-
tor. El parque, ubicado en
Saint-Brieuc (norte de Breta-
ña), lo instalará un consorcio
formado por la española y Eo-
le-Res, aunque también cuen-
ta con la participación de Are-
va, Technip, STX, Eiffage y
Neoen Marine. EFE

El paro baja en EE UU
al 8,2% , su menor tasa
desde hace tres años
La economía estadounidense
creó 120.000 empleos en mar-
zo, menos de los previstos,
aunque este incremento per-
mitió a la tasa de paro descen-
der una décima, hasta el 8,2%,
su nivel más bajo desde hace
tres años. El Gobierno norte-
americano reconoció que los
puestos de trabajo creados en
marzo son inferiores a la me-
dia mensual de 246.000 em-
pleos de los tres meses ante-
riores y caen por debajo de los
200.000 por primera vez des-
de diciembre de 2011. EP
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Navarra en crisis

E
SPAÑA está vivien-
do días penitencia-
les lejos de la ale-
gría pascual. Pode-
mos celebrar como
católicos la Resu-

rrección del Señor, pero no de
nuestra economía ni tampoco la
paz de la convivencia en cascada
de desgracias sin tocar fondo.

Recortes, reformas, planes de
austeridad, medidas impopula-
res, descontento social… Sube la
prima de riesgo, se derrumba la
Bolsa, baja la confianza interna-
cional, el paro no tiene freno…
Añadan ustedes las calamidades
con las que nos despertamos a
diario.

Mientras esto ocurre, los polí-
ticos tiran cada uno por su lado,
acusándose mutuamente y per-
diendo prestigio popular. El PP se
queja con razón que el gobierno
socialistaleengañó.Elúltimoaño
acabó con un déficit público de
90.000 millones de euros, un au-
téntico derroche. Rajoy no la ha
sabido o querido, cosa que hizo
ZP en su primera semana de pre-
sidente, levantar las moquetas y
las tarimas sacando de debajo
facturas falsas y sin pagar, sub-
venciones a amigos y conmilito-
nes, facturas gastronómicas, via-
jes y hasta aeropuertos inútiles y
víassintrenes.ZP,aldíasiguiente
de tomar posesión, cambió el país
empezando por el personal de
RTVE, que el PP ha dejado funcio-
nar en su oposición, y ahí sigue
haciéndole la puñeta al Gobierno
en lo que puede.

El PSOE de Rubalcaba, des-
cabalgado en tres autono-
mías (Andalucía, Madrid,
Valencia), en vez de colabo-
rar en asuntos de Estado
ataca a Rajoy, se apoya en
los sindicatos en huelga y
rechaza toda iniciativa
del Gobierno.

A las pocas horas de co-
nocerse los presupuestos
del Estado, Rubalcaba pu-
so en marcha una campaña
nacional de 50 mítines prepa-
rada previamente. El PP adole-
ce de un mal endémico de la
derecha: no utiliza las técni-
cas de comunicación para lle-
gar al pueblo.

En Navarra la crisis nos
afecta más porque tenemos
un Gobierno montado sobre
un andamio donde se cruzan y
no convergen consejeros de
partidos que en el resto de Es-
paña se hacen feroz oposición.
Sufrimos las penalidades y
crisis de la nación y otra ame-
nazadora y solapada que es
nuestra identidad como nava-
rros.

El PSN manifiesta un enfrenta-
miento en el Parlamento cada vez
mayor con UPN. Practica una es-
pecie de doble juego en el Gobier-
no olvidándose del pacto, y luego
rectifica. Es sorprendente que el
PSN admita en la Cámara la pre-
sencia de una etarra, condenada
por asesinato, sin levantarse y
marcharse; expresó su compro-
miso con los sindicatos califican-
do de casos aislados el salvajismo
palpable y contable de una parte
de la manifestación sindical; pide
“altura de miras” ante el llamado
fin de ETA, siguiendo la ruta y los
compromisos de López en Vito-
ria; y se contradice una vez más.
Laamnistíafiscal lautilizódosve-
ces el PSOE en el poder. No com-
prendo el puritanismo de un por-
tavoz, que no admite que el de-
fraudador del dinero público sea
absuelto. Yo tampoco, sobre todo
si uno devuelve. Pero, señor Li-
zarbe, mire atrás y a su partido…
La presidenta Barcina aplaza la
decisión oficial hasta después del
Congreso socialista.

Es muy posible que a partir del
22 de abril se radicalice gane
quien gane en el Congreso. Un en-
tendimientoconlosnacionalistas
sería muy peligroso para Nava-
rra. Ya lo intentaron hace cuatro
años y Zapatero, con buen crite-
rio, se lo impidió. Ahora no está
Zapatero sino Rubalcaba, al que
no votó Jiménez.

Otra crisis, viva y desgraciada

para Navarra, ha sido el final de
CAN. Termina en almoneda con
un único postor rendida a la baja,
casi de saldo. En mi recuerdo está
LaAgrícolaysiguierondesapare-
ciendo el Banco de Navarra, la
Vasco-Navarra, el Crédito Nava-
rro, la Caja de Tafalla con escán-
dalo, la Caja de Ahorros de Pam-
plona, y ahora CAN con Banca Cí-
vica, poligamia financiera con
entidades de Burgos, Canarias y
Sevilla. Pobreza más pobreza,
ruina y miseria. Y los catalanes
con fama de desinteresados al
rescate.

Me extraña mucho que el Par-
lamento de Navarra vaya a deba-
tir el hundimiento de la Caja
cuando no hay remedio (“a moro
muerto, gran lanzada”). Han teni-
do meses y hasta años para ocu-
parse y preocuparse, pero había
inconvenientes: el mayor era que
en los consejos estaban o habían
formado los representantes e in-
cluso los líderes de los partidos
políticos (Bildu llegó tarde). ¿Qué
nos van a contar? Tampoco los
sindicatos desde cuando eran
uno y vertical, son participantes.
Y en la CAN cobraban doble que
sus asociados peninsulares. Mu-
chosnavarrosnacimosconlacar-
tilla de la Caja de Ahorros de Na-
varra, garantizada por la Diputa-
ción Foral de Navarra, que daba
intereses. Tenía el 45% del capital
privado de la Comunidad. Se nos
va sin paz y sin gloria.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra

EDITORIAL

De Guindos desvela
nuevos objetivos
Sin tiempo para digerir los recortes presupuestarios,
el ministro de Economía anuncia nuevas reformas
en sanidad y educación. A falta de más concreción,
generan incertidumbre y dan pie a la especulación

E L varapalo económico de los mercados a España para
cerrar la semana ha dado paso a las declaraciones de
apoyo desde Bruselas. El comisario europeo de Asun-
tos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, alabó la deter-

minacióndelas medidas emprendidas porel Gobierno deRajoy,
y consideró que su puesta en marcha acabará trayendo la calma
a los inversores. Pero el vicepresidente económico no dejó pasar
la oportunidad de recordar el papel clave que en la regeneración
de esa confianza genera el control de las cuentas de las comuni-
dades autónomas. En este punto, es comprensible la preocupa-
ción europea, no en vano las comunidades fueron las responsa-
bles directas de las dos terceras partes de la desviación del gasto
en 2011. El presidente Rajoy lo tiene claro, y ya ha advertido a las
CCAA y ayuntamientos que será inflexible a la hora de vigilar el
cumplimiento de los objetivos del déficit público. Exigido como
está, el Gobierno debe aprobar lo antes posible la ley de Estabili-
dad Presupuestaria, que establecerá los mecanismos de control
ysanciónaaquellasinstitucio-
nes que no cumplan con su
mandato. No lo va a tener fácil
el presidente, que ya ha recibi-
do las críticas de varios go-
biernos autonómicos a sus
presupuestos por el desajuste
en la inversión que les corres-
ponde.Lejosdegestosinsolidarios,elconsensoesmásnecesario
que nunca para tratar de salir de la crisis. El tiempo del despilfa-
rro de dinero público ha pasado, y el mensaje de austeridad afec-
ta a todos sin excepción. Además, el Ejecutivo debe manejar con
más tino su estrategia de comunicación si quiere recuperar la
confianza exterior en nuestro país. El ministro de Economía se-
ñalaba ayer en la prensa alemana que las próximas reformas
afectarántambiénalasalud yalaeducación. Lanzar salvasalai-
re, sin más concreción, genera una innecesaria incertidumbre
en los ciudadanos, y provoca el rechazo de la oposición. Legiti-
madocomoestáporlamayoríaabsolutaobtenidaenlasurnas,el
Gobierno marca las pautas a seguir, pero sería deseable tender
puentesconelprincipalpartidodelaoposición.Ademásdereba-
jar el clima de crispación, ayudaría a reforzar la posición de Es-
paña en la zona euro, aspecto clave en un momento tan delicado.

APUNTES

La fractura
de Aralar
La fractura interna de Ara-
lar agranda la crisis de Na-
farroa Bai. La formación li-
derada por Patxi Zabaleta
vive un cisma entre los
miembros más cercanos a
los postulados de Batasuna
y quienes se avienen a un
nacionalismo más modera-
do. En Navarra, los grupos
municipales de Alsasua y
Baztan han sido los últimos
en escenificar esta separa-
ción. Patxi Zabaleta aban-
donó Batasuna para formar
Aralar, y ahora emprende el
camino de regreso y deja
descolocados a muchos de
quienes decidieron seguir-
le. Un nuevo bandazo en su
larga carrera política.

Las cuentas,
al momento
El Gobierno foral va a con-
trolar mensualmente sus
presupuestos. Un nuevo sis-
tema permitirá conocer la
evolución de las cuentas y to-
mar decisiones con mayor
rapidez. Esta medida debe
servir para que el Ejecutivo
conozca en todo momento
cuál es la situación económi-
ca de la Comunidad, y evitar
así desfases en el déficit. Ya
no hay excusas para que
vuelva a ocurrir como el año
pasado, en el que las urgen-
cias de última hora para
cumplir el déficit obligaron a
afrontar unos recortes histó-
ricos. Con la información al
detalle, la posible mala ges-
tión no sería comprensible.

El Ejecutivo debe
manejar con más
tino su estrategia
de comunicación
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El curso será impartido por un profesor cualificado.

Fechas: 17, 19, 24, 26 abril; 2, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 mayo; 
5 junio. 
Horario: 19.30 a 21.30 horas.
Lugar: C/ Zapatería nº 49 - Pamplona. Instalaciones de Diario de Navarra

Tanto si has tocado alguna vez como si no sabes lo qué es un La mayor... 
Con nosotros aprenderás a:

� Acompañar con soltura las canciones que siempre quisiste saber 
tocar.
� Utilizar los ritmos más interesantes de pop, rock, rumba, rancheras...
� Improvisar en cualquier estilo.
� Utilizar, en cualquier punteo, las técnicas de slap, bending, y demás 
nombres que siempre te han sonado a chino.
� Si tienes alma de cantante, coordinaremos voz y guitarra (¡que se 
vaya preparando Eurovisión...!)
� Con el sistema de tablatura, tocarás tus canciones favoritas sin 
enredarte con el solfeo.

CONTENIDO DEL CURSO:       

¿Hace cuánto que no sacas tu guitarra del 
trastero?

o 948 076 068

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es

Lo mejor con más ventajas

200€

VIPpropuesta EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpproppuestapp EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESE

CURSO DE GUITARRA PRÁCTICA (30H)

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un nuevo sistema permitirá co-
nocer con mayor asiduidad la
evolución de los ingresos y gastos
de la Hacienda Foral. Eso permi-
tirá controlar mejor la evolución
de las cuentas y tomar medidas
con mayor rapidez. El departa-
mento de Economía del Gobier-
no ha puesto en marcha con este
fin un procedimiento de cierre
presupuestario mensual.

Entre otros objetivos, preten-
de evitar lo ocurrido a finales del
año pasado, cuando tuvo que
afrontar el mayor recorte presu-
puestario en la historia de Nava-
rra al ver en claro riesgo el cum-
plimiento del objetivo de déficit

máximo que era el 1,3% del PIB.
Ahora, al intensificar en el tiem-
po el control de las grandes ci-
fras, pretende contar con la infor-
mación que le permita ir ponien-
do en marcha las medidas que
sean necesarias .

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, destaca en la or-
den foral “el compromiso” del
Gobierno foral con “la necesaria
mejora continua de la gestión y
control presupuestario y con la
transparencia informativa”. Eso
requiere “una mayor frecuencia
en el conocimiento y la informa-
ción suministrada sobre la evolu-
ción de los ingresos y de los gas-
tos a lo largo del ejercicio”, argu-
menta.

Para contar con información
“de calidad”, tendrán que realizar
una serie de actuaciones en el sis-
tema informático de soporte de la
contabilidad, y fijar un procedi-
miento que coordine la actividad
de los distintos gestores para que
se acelere el registro contable de
las operaciones que deben figu-

Un nuevo sistema
permitirá conocer con
mayor rapidez la
evolución de los
ingresos y los gastos

El Gobierno
foral controlará
mensualmente
sus presupuestos

Álvaro Miranda y Yolanda Barcina, en el Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

rar en el cierre presupuestario
mensual.

Junto a esta tarea, y muy rela-
cionada con ella, en estos mo-
mentos el departamento de Eco-

nomía está elaborando el nuevo
cuadro macroeconómico para
Navarra que marcará una nueva
hoja de ruta para el Ejecutivo. Se
trata de un ajuste de las grandes

cifras de ingresos y gastos ante la
nueva realidad económica. Las
previsiones que guiaron la elabo-
ración de los presupuestos de la
Comunidad foral de este año fue-
ron demasiado optimistas.

Así, se debe realizar una nueva
previsión de cómo va a evolucio-
nar el Producto Interior Bruto. Se
estimó un crecimiento del 1,9%.
También hay que volver a reali-
zar la previsión sobre cómo se
comportará el empleo. Se calculó
un aumento del 0,8%. Además, se
analizará cómo afectará todo ello
a los ingresos. No sólo negativa-
mente. También hay que tener en
cuenta las subidas de impuestos
aprobadas recientemente y las
medidas fiscales que se puedan
tomar tras las últimas impulsa-
das por el Gobierno de Rajoy.

Entre ellas estaría la amnistía
fiscal parcial para que aflore el di-
nero no declarado a cambio de un
gravamen mucho menor, del 10%
para las personas físicas y del 8%,
para las jurídicas. Mientras UPN
se verá obligado a apoyar en el
Congreso los presupuestos del
Estado y casi seguro también
esas medidas fiscales, ya que for-
man parte de los ingresos, en Na-
varra no ha decidido todavía si se
pondrá en marcha o no la citada
amnistía fiscal. Su socio, el PSN,
defiende a toda costa que no se
aplique en la Comunidad foral.
Así lo dijo públicamente su líder
y vicepresidente del Gobierno,
Roberto Jiménez. Pero los regio-
nalistas no han tomado todavía
una decisión. Quieren adoptarla
“con rigor y con datos”, afirmó es-
ta semana, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, portavoz del Ejecutivo y
dirigente de UPN.

● Provocó daños en una
habitación y el tejado, pero
ninguno de sus inquilinos
resultó herido o intoxicado
por el humo

DN
Pamplona

Un incendio declarado la ma-
drugada de ayer en una vi-
vienda de Alsasua provocó da-
ños en una habitación y el teja-
do sin que ninguno de sus
inquilinos hubiera resultado
herido o intoxicado.

El Gobierno informó de
que el fuego se originó en la
chimenea. El centro de coor-
dinación de emergencias de
Sos Navarra recibió el aviso
tres minutos antes de las seis
de la mañana. El incendio se
estaba produciendo en el nú-
mero 8 de la calle Txiki Polita
y la casa tenía dos plantas. Los
vecinos la evacuaron y no su-
fieron daños.

El fuego alcanzó una habi-
tación de la primera planta,
afectando al mobiliario, y cau-
só daños en el desván y en el
tejado. De la extinción se en-
cargaron los bomberos de Al-
sasua, que apagaron el fuego
con rapidez. No obstante, no
dieron por terminado el tra-
bajo de ventilación y deses-
combro hasta las ocho.

Incendio de
madrugada en
una vivienda
de Alsasua

● La arrestada por la Guardia
Civil tiene 23 años y adquirió
ropa y calzado por valor de
1.414 euros en tiendas ‘on line’
de Londres y Barcelona

DN
Pamplona

Una joven de 23 años ha sido de-
tenida por la Guardia Civil acusa-
da de un delito de estafa, ya que
supuestamente utilizó una tarje-
ta bancaria que no era suya, en
concreto de una familiar, para
realizar compras por Internet.

La Guardia Civil informó ayer
en un comunicado de prensa de
que los investigadores de la Poli-
cía Judicial que se hicieron cargo
del asunto conocieron los hechos
que dieron lugar al arresto el 23
de marzo, cuando a las depen-
dencias de San Adrián acudió
una mujer que denunció que al-
guien había efectuado varios car-
gos en su cuenta. Añadía que
quien lo había hecho había reali-
zado compras en comercios on li-
ne de calzado y ropa y que las
tiendas estaban ubicadas en Lon-
dres y Barcelona. El valor de lo
adquirido ascendía a 1.414 euros,
indicaba la mujer.

La investigación permitió de-
terminar que la persona autora
de esas compras era una familiar
de la denunciante, que se había
hecho con su tarjeta de crédito.

Utiliza la tarjeta
de una familiar
para comprar
en Internet
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