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La situación política m

LAS CUENTAS, CLARAS

ANÁLISIS
José Luis GómezE S tal la demonización que se hace

del sector público, que mucha
gente cree que el Estado es un de-
sastre. Es verdad que es posible

corregir muchas ineficiencias de las admi-
nistraciones, del mismo modo que la co-
rrupción, pero no lo es menos que el prin-
cipal problema del endeudamiento de
España no es público, sino privado. Situé-
monos: en números redondos, la deuda to-
tal española equivale a cuatro veces el PIB,
que es la medida convencional de la rique-
za generada por el país en un año. Habla-
mos, por tanto, de más de cuatro billones
de euros.

¿Cómo se distribuye la deuda? La gran
masa del endeudamiento del país, más del

80%, es de origen privado, y casi dos tercios
corresponden a los bancos y a las empre-
sas. La deuda pública apenas superaba el
15% del total en 2011. Otra cosa es que el
riesgo país lo asuma –y pague– el Estado.
Primera conclusión, por tanto: el proble-
ma de la deuda no está sólo en el Estado, si-
no en el conjunto del país, debido a que las
familias y las empresas obtuvieron mucha
financiación exterior durante los años del
boom inmobiliario, a medida que los ban-
cos y las cajas les prestaban dinero que
captaban en los mercados internaciona-
les. Así fue hasta que estalló la burbuja in-
mobiliaria. Segunda conclusión: para salir
a flote, es fundamental rebajar el coste de
la financiación, ya que, de lo contrario, no

podrá pagarse la deuda ni seguir tomando
recursos en los mercados. El colapso es
público y privado.

¿Por qué el Estado tiene tanto déficit?
Básicamente, porque tiene muchos menos
ingresos que en los años de bonanza. El
gran pinchazo tiene que ver, a su vez, con el
sector privado, debido a la caída en picado
del Impuesto de Sociedades. El resultado
es que el déficit público anda por los
53.000 millones en 2012, cantidad que no
es muy distinta de la suma del coste del de-

sempleo y de los intereses de la deuda. En
otras palabras, si se redujese el desempleo
y bajasen los costes financieros, se reduci-
ría el déficit. Para ambos objetivos, es clave
el papel de la Unión Europea que gobierna
Alemania. El desempleo solo bajará si hay
crecimiento económico –algo posible, si
Merkel abre la mano en su agenda para el
crecimiento– y la prima de riesgo española
caerá, si el Banco Central Europeo decide
emitir eurobonos.

En ese sentido, puede haber novedades:
una opción sería que, tras los ajustes, haya
eurobonos al menos para una parte de la
deuda, aunque otra parte se tenga que pa-
gar a precios de mercado, como ahora.
opinión@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Voy a intentar explicar cómo lo
veo”. Con esta promesa inició Ma-
riano Rajoy la parte central de su
discurso de clausura del XV Con-
greso Regional del PP de Madrid.
Y el presidente, a juzgar por su
exposición, ve un presente muy
negro y un futuro inmediato
igualmente negativo, con nuevos
recortes y ajustes para cumplir
con lo que considera la máxima
prioridad en este momento: el
compromiso de reducir el déficit
al 3% en 2013.

Sin embargo, lanzó un mensa-
je que rompe con el realismo más
crudo al que el presidente recu-
rre para analizar la situación de
España. “El año que viene va a ser
mejor que este 2012”, afirmó,
aunque sin concretar en qué.

Rajoy dio muestras de que
cumplirá con la reducción de los
números rojos del Estado cueste
lo que cueste, sin importarle in-
cluso si contradice o no los postu-
lados liberales que con tanto
ahínco proclamó el PP cuando es-
taba en la oposición.

Un firme compromiso con el
equilibrio fiscal que empleó, por
ejemplo, a la hora de justificar el
incremento de la presión fiscal,
que, a diferencia de lo que opina-
ba hace poco más de un año, lo
considera “justo y sensato, por-
que así lo requiere el interés ge-
neral de los españoles”.

Un tanto harto de escuchar re-
proches por esta medida, el pre-
sidente se defendió: “Hemos teni-
do que subir algunos impuestos.

¡Claro que sí! Lo hemos tenido
que hacer y no figuraba, ya lo sé,
en nuestro programa electoral”,
exclamó Rajoy.

El jefe del Ejecutivo, sin refe-
rirse en ningún momento a la su-
bida de IVA para 2013 que ade-
lantó el ministro de Economía,
Luis de Guindos, el pasado vier-
nes, enfatizó que el alza en el
IRPF sólo tiene una vigencia de
dos años, y se comprometió a “in-
tentar” no volver a tener que su-
bir los impuestos.

Con el país en recesión, una
previsión de más de 600.000
nuevos desempleados en este
año y unos mercados que no dan
respiro a España, pese a las refor-
mas puestas en marcha, Rajoy
reclamó fe en las decisiones que
adoptó su Gobierno en sus pri-
meros cuatro meses de mandato.

“Esfuerzos y sacrificios”
Repitió que estas reformas, “co-
mo tantas otras cosas en la vida”,
no darán resultados de inmedia-
to. “De las situaciones difíciles no
se sale con facilidad”, apostilló.

El presidente quiso mostrar
cercanía hacia unos ciudadanos
a los que el Ejecutivo lleva cuatro
meses reclamando “esfuerzos y
sacrificios”. “Esto tiene salida”,
aseguró. Rajoy dijo entender per-
fectamente a las personas que no
alcanzan a comprender las medi-
das puestas en práctica por su
Gabinete. “Cómo no lo voy a en-
tender, si soy plenamente cons-
ciente de las decisiones que esta-
mos adoptando”, enfatizó.

El mismo día en el que se cele-
braron medio centenar de mar-
chas de protesta en toda España,
en protesta por los recortes de sa-
nidad y educación, Rajoy dejó cla-
ro que no piensa cambiar de
rumbo. Entiende que sus refor-
mas son “positivas, necesarias y
obligadas y muy pensadas”.

En clave europea
“Para salir del pozo en el que esta-
mos, hay que hacer lo que ellos
(por el PSOE) no hicieron porque
no se atrevieron, porque no su-
pieron o porque no quisieron”,
zanjó el jefe del Ejecutivo.

En clave europea, Rajoy puso

Intervención de
marcado acento
económico en el acto de
clausura del Congreso
del PP de Madrid

“Soy consciente de
las decisiones que
adoptamos: todas
son necesarias y muy
pensadas”, afirmó

Rajoy rebaja el pesimismo y asegura
que la situación mejorará el próximo año
El presidente del Gobierno pide confianza porque “de esto, se sale”

● La presidenta de Madrid
exhibe orgullo patrio
y amor a la bandera,
y arremete contra
las algaradas callejeras

Colpisa. Madrid

Esperanza Aguirre quiere se-
guir en primera línea de bata-
lla, pero con un rol muy distin-
to al que ostentaba hace poco
más de tres años.

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, reelegida
como líder de los populares
madrileños con el 97, 2% de los
votos, pasó de cuestionar el
mando de Mariano Rajoy a
convertirse en una de sus más
fieras defensoras.

El patriotismo y el amor a
la bandera centraron el dis-
curso de Aguirre. Se mostró
decida a “plantar cara a la des-
vergüenza” de los sindicatos y
de la izquierda, que preten-
den ganar con “algaradas ca-
llejeras lo que han perdido en
las urnas” y que generan “des-
confianza” en la imagen de Es-
paña en el mundo.

“Es el momento de estar or-
gullosos de la bandera, como
hacen todos los países euro-
peos y americanos”, afirmó, al
tiempo que el Palacio de Con-
gresos se poblaba de bande-
ras españolas, a juego con las
pegatinas con la enseña roja y
gualda que lucían todos los
compromisarios y participan-
tes en el mitin de ayer. El úni-
co que no tuneó su indumen-
taria fue Rajoy.

Aguirre ofreció y pidió a to-
dos los militantes del PP el
máximo apoyo para Rajoy an-
te “las amenazas de los que
arruinaron España”, y dijo
que los valores del PP supera-
ban a los del PSOE.

Esperanza
Aguirre ofrece
y pide apoyo
para Rajoy

Clausura del congreso, con aplausos de Aguirre y Rajoy. EFE

una vela al plan de Herman Van
Rompuy de convocar un Consejo
Europeo extraordinario para ha-
bilitar planes de crecimiento en
los países de la UE; y otra, a la can-

ciller alemana, Angela Merkel, y
a su política de control presu-
puestario con “una agenda de
crecimiento”. “Sin austeridad no
habrá crecimiento”, insistió.
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Colpisa y Efe. Madrid

La posibilidad de que el Gobier-
no no celebre este año el debate
del estado de la Nación encendió
los ánimos en la oposición y, muy
particularmente, en el PSOE, a
pesar de que la suspensión no es,
ni mucho menos, oficial. Desde

algunos sectores del Gobierno de
Rajoy, defienden que el adelanto
de los comicios a noviembre de
2011 rompió la norma no escrita
de que no hay debate en año de
elecciones generales y que, en
realidad, tendría que haber sido
en 2012 el año en el que no se pro-
dujera esta convocatoria.

Además, recuerdan desde el
palacio de La Moncloa que este
año ya hubo un debate de investi-
dura y dos de presupuestos. Por
otra parte, argumentan que el
Gobierno tiene que centrarse en
poner en marcha las reformas y
que no quiere desviar esfuerzos a
preparar un foro de tanto calado.

El año pasado, el Congreso
acogió dos sesiones parlamenta-
rias de importancia: el debate so-
bre el estado de la Nación, a fina-
les de junio –el último de José
Luis Rodríguez Zapatero como

presidente del Gobierno–, y el de
la investidura de Rajoy como jefe
del Ejecutivo, en diciembre.

El Gobierno está analizando el
calendario, la idoneidad de con-
vocar el debate este año y, si se
apuesta por hacerlo, la posibili-
dad incluso de organizarlo para
después del verano, a pesar de
que, en las últimas ediciones, se
celebró en junio.

Un “retroceso”
El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, no se anduvo
por las ramas. Si el Gobierno fi-
nalmente suspende el debate, se-
ría un “retroceso democrático
verdaderamente malo para este
país”, afirmó.

El número dos del PSOE de-
nunció que el mismo Gobierno
que está “trayendo un retroceso
en derechos sociales, empieza a

El Gobierno no asegura
la convocatoria y se
justifica por el adelanto
electoral de 2011

Los socialistas llevarán
el asunto a la Junta de
Portavoces y dicen que
la suspensión sería “un
retroceso democrático”

El debate del estado de la Nación, en el aire
indignación ante la posibilidad
de que no haya debate. Rodrí-
guez exigió a Rajoy que “dé la ca-
ra”, porque, de no hacerlo, el Eje-
cutivo incurriría en un “grave de-
terioro democrático”.

Según la diputada, la suspen-
sión sería un “acto de cobardía y
escapismo” por parte de Rajoy.
“Al presidente del Gobierno sólo
le gusta comparecer a puerta ce-
rrada en el Congreso con su gru-
po parlamentario, o en actos de
su partido para mayor gloria de
él mismo”, apostilló.

Por ello, fuentes del grupo par-
lamentario socialista adelanta-
ron ayer que pedirán en la Junta
de Portavoces del Congreso de
los Diputados la convocatoria del
vigésimo tercer debate sobre el
estado de la Nación, y que espera-
rán mientras tanto la respuesta
del Gobierno.

insinuar recortes democráticos”
con maniobras como la de sus-
traerse a la cita anual en el Con-
greso de los Diputados.

La portavoz del PSOE, Soraya
Rodríguez, también mostró su

CLAVES

1 Desde 1983, con Felipe
González Fue González
quien propuso organizar una
vez al año un debate del es-
tado de la Nación.

2 Las excepciones a la re-
gla de un debate anual No
se celebró en siete ocasiones
por elecciones generales.
Tampoco se celebró en 1989,
por una situación similar a la
del pasado año.

● Pero Sánchez Gordillo,
alcalde de Marinaleda,
avisa que romperá la
disciplina de voto ante
el pacto con los socialistas

Efe. Sevilla

El coordinador general de IU,
Diego Valderas, afirmó ayer
que le parece “un buen cami-
no” la idea del presidente de la
Junta en funciones, José Anto-
nio Griñán, de reducir las ac-
tuales consejerías del Gobier-
no andaluz, ya que “es necesa-
rio hacer un gobierno eficaz y
austero”.

Ante el pacto de gobierno
de IU y PSOE, Valderas añadió
que, en el caso de que Griñán
decidiera que el Ejecutivo an-
daluz tuviese una vicepresi-
dencia, esta recaería en Iz-
quierda Unida.

Por su parte, el diputado de
IU Juan Manuel Sánchez Gor-
dillo –alcalde de la localidad
de Marinaleda–, anunció que
votará en el Parlamento en
contra de la investidura de
Griñán como presidente de la
Junta, por lo que romperá la
disciplina de voto de su grupo,
que votará a favor, según el
pacto acordado.

IU de Andalucía
considera que
Griñán “va por
buen camino”

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Otra salida a la crisis es posible.
Ese fue el mensaje. Alfredo Pérez
Rubalcaba exigió al Gobierno
que mire los cambios que propo-
ne el candidato socialista en
Francia y frene cuanto antes los
recortes para no quedarse solo
en una Europa en la que, según el
líder de los socialistas, hasta la
alemana Angela Merkel se está
planteando cómo introducir polí-
ticas de estímulo al desarrollo en-
tre tanto tijeretazo.

Ante las Juventudes Socialis-
tas (JSE), que ayer celebraron en
Madrid la clausura de su XXIV
Congreso, Rubalcaba pidió un
cambio de rumbo radical a Maria-
noRajoy,porque,dijo,elpresiden-
te del Gobierno se convirtió en “el
último mohicano de la austeri-
dad”, en un viejo continente en el
que la derecha empezó a cambiar
sus posiciones, consciente de que,
el6demayo,elsocialistaFrançois
Hollande llegará al Elíseo con un
programa mezcla entre creci-
miento y austeridad.

El secretario general de los so-
cialistas atribuyó el éxito electo-
ral de Rajoy al paso de una “etapa
especialmente ideológica”, pro-
vocada por la crisis y ya supera-
da, en la que “se impuso una fuen-
te de pensamiento único que, po-
co a poco, se va resquebrajando”.

España, explicó, “no puede ser
la única que siga resistiendo con
austeridad y recorte, mientras

recorta los servicios sociales bá-
sicos”. Frente al “pensamiento
único” y los “recortes” que repre-
senta Rajoy y que amenazan a Es-
paña con la “ruina y el deterioro
social”, Rubalcaba miró a las
otras alternativas que se están
planteando ya en Europa.

En España, según el exvice-
presidente del Ejecutivo, hay
“empacho de ideología de dere-
chas y de ajustes” que acentua-
rán más la recesión. “Los socia-
listas llevan meses denunciando
que sólo con ajuste no se salía de
la crisis” y que “Europa tenía que
cambiar su política económica”
para combinar “crecimiento con
austeridad”, recordó Rubalcaba,
dando por descontado el fracaso
de las políticas de recorte del Go-
bierno de Rajoy.

A la ruina
“Si fue una ideología la que impu-
so la desregulación, será otra
ideología y otros políticos los que
acaben con esa desregulación
que está llevando el mundo a la
ruina”, prometió ante los cacho-
rros socialistas el líder del parti-
do, siempre con la vista puesta en
las presidenciales galas, en las
que ve una suerte de tabla de sal-
vación para la presión sobre las
cuentas españolas.

“¿Quién le iba a decir a la dere-
cha española que iba a estar ha-

En la clausura del
congreso de Juventudes
Socialistas, Rubalcaba
propone seguir la senda
de Hollande en Francia

El PSOE pide a Rajoy
que deje de ser “el
último mohicano
de la austeridad”

ciendo votos, eso sí, secretos, pa-
ra que Hollande gane las eleccio-
nes el domingo? ¿Quién se lo iba
a decir a Rajoy?”, se preguntó con
sorna Rubalcaba.

“Es una paradoja que la suerte
de la economía española depen-
da de lo que le pase a la izquierda
francesa”, sentenció.

Ideología y mentiras
Rubalcaba, ministro y vicepresi-
dente en los gobiernos de José
Luis Rodríguez Zapatero, insis-
tió que, en esta crisis, acentuó las
ideologías y que hay más formas
de salir de la recesión que las que
promulga Rajoy, aunque “la dere-
cha quiera hacer creer que las su-
yas son las únicas”.

“Mucha ideología y muchas
mentiras”, apuntó, en referencia
a la anunciada subida del IVA que
el PP rechazó en la oposición.

El nuevo secretario general de
las JSE, Nino Torre, subrayó que
el encuentro había servido para

preparar a la organización para,
“a partir de mañana, salir a la ca-
lle” y decir “alto y claro” que no
van a consentir que el PP siga “ex-
primiendo” a los españoles, so-
bre todo, a los jóvenes.

LA FRASE

Nino Torre
LÍDER DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

“Hay que salir a la calle
para decir alto y claro
que no aceptamos que se
exprima a los españoles”

Rubalcaba, con Nino Torre, nuevo líder de Juventudes Socialistas. EFE
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En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales y de la normativa legal vigente 
específica de los Seguros Privados, el Consejo de Administración de Mutuavenir, Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija de Pamplona, convoca a los señores mutualistas a la 
Asamblea General ORDINARIA que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2012 en el Hotel Iruña 
Park, C/Ronda Ermitagaña, s/n de Pamplona, a las 19,00 horas en segunda convocatoria y una 
hora antes en primera convocatoria en el caso improbable, según experiencia de años 
anteriores, de que se reuniese quórum suficiente de asistencia.

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1.  Examen y aprobación, en su caso, de:
   -  Las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria) y el Informe 
de Gestión del ejercicio 2011. 
  -  Las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
consolidada, Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, Estado de flujos de 
efectivo consolidado, Memoria consolidada) y el Informe de Gestión del ejercicio 2011. 
2.   Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de  Resultados del ejercicio 2011.
3.   Aprobación, en su caso, del Informe Anual sobre cumplimiento del Código de Conducta en 
materia de  Inversiones Financieras Temporales.
 4.   Cese y nombramiento de consejeros.
5.   Nombramiento de auditores.
6.   Apoderamientos y delegación de facultades.
7.  Ruegos y preguntas.
8.  Aprobación del Acta de la Asamblea y, en su caso, designación de tres mutualistas para la 
firma en la  forma estatutaria.
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 18 b) de los Estatutos Sociales, todos los 
documentos básicos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea y el 
informe de auditoría, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores mutualistas, 
quienes podrán examinarlos y obtenerlos de forma inmediata y gratuita, interesándolo así por 
escrito con tres días hábiles de antelación a la fecha de su examen.
Para asistir a la Asamblea será necesario presentar la correspondiente tarjeta de asistencia que 
se expedirá en las oficinas de la entidad a petición de los señores mutualistas y que deberá 
retirarse al menos cinco días hábiles antes de la fecha fijada para su celebración.
Pamplona, abril 2012.

El  Presidente del Consejo de Administración

Mutuavenir
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA DE PAMPLONA

Una pancarta denunciando los recortes, en la manifestación convocada ayer en Madrid por la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar. EFE

opinion@diariodenavarra.es

UNA DERIVA
QUE SE PUEDE
COMPLICAR

PANORAMA
Francisco Muro de Iscar

S I sólo fuera la econo-
mía el problema! Po-
bre Rajoy, en la encru-
cijada con el fantasma

de la bancarrota económica y
la quiebra política. En España
no hay ni se avizora un partido
como el de Marine Le Pen, que
pueda llevarse casi un 20% de
los votos y convertirse en la
llave para gobernar o para
marcar políticas. Todavía no,
pero la crisis económica, con
todos los recortes y las medi-
das del Gobierno respecto de
los inmigrantes sin papeles,
puede acercarnos a la intole-
rancia.

Excluirlos de la asistencia
sanitaria, además de privar-
los de un derecho fundamen-
tal, es también colocarlos en
el punto de mira como cau-
santes de la crisis. Ahora no
podrán ponerse enfermos
nunca o tendrán que conges-
tionar las urgencias y serán
marcados como los que difi-
cultan otro servicio de enor-
me importancia, ya de por sí
colapsado.

De alguna forma, el Gobier-
no está “marcando” a ciuda-
danos a los que hemos acepta-
do en nuestro país, que han
venido a ocupar trabajos que
los españoles no han querido
desarrollar. Y que ahora,
cuando la destrucción de em-
pleo sigue imparable, son “cri-
minalizados” como si ellos
fueran los culpables y no las
víctimas de la crisis.

No sólo el Gobierno. En mu-
chas tertulias públicas, se les
llama “ilegales”. No hay perso-
nas ilegales, sino en situación
irregular. Hay que tener mu-
cho cuidado con el lenguaje,
porque por ahí empieza la pri-
mera discriminación.

Si alguien tiene la tentación
de encabezar un movimiento
populista contra los inmi-
grantes, los mismos que han
contribuido al desarrollo es-
pañol, podría tener muchos
seguidores.

En esa deriva peligrosa,
que el Gobierno debería recti-
ficar de forma inteligente y so-
lidaria, los sindicatos y el
PSOE están cayendo en la ten-
tación de trasladar la lucha a
la calle, y ahí se sabe cómo se
empieza, pero es más difícil
conocer el final. Las Juventu-
des Socialistas acaban de de-
cir que quieren campañas
“cómicas y revolucionarias”.
El humor es un arma peligro-
sa cuando lo manejan quienes
son aficionados al cómic y
profesionales de la política.

Sumen el resurgir del 15-M
y el cóctel IU-PSOE en Anda-
lucía, donde se unen, al precio
que sea, los responsables de la
corrupción y los que pidieron
el voto para acabar con ellos, y
verán ustedes que, para Rajoy
–y para todos los ciudada-
nos–, el problema económico
sólo es un poco más importan-
te que el político.

Desciende la participación

El Puente de Mayo y la lluvia intermitente aguaron la manifestación
contra los recortes en la educación y la sanidad celebrada en Madrid, el
acto central de las más de 50 movilizaciones convocadas en toda Espa-
ña por la Plataforma en Defensa del Estado del bienestar, de la que
CC OO y UGT son la punta de lanza. Además de en la capital española,
en las ocho capitales andaluzas hubo 50.000 manifestantes, según los
convocantes, y 11.500, según la Delegación del Gobierno; 70.000, en Ga-
licia, según los manifestantes; 15.000, en Valladolid –5.000 personas,
para la Policía; y otros 15.000, en Castilla-La Mancha, aunque la Dele-
gación del Gobierno redujo esa cifra a 3.500. Las marchas de Badajoz y
Cáceres concentraron a 6.000 personas, según los sindicatos, y a
2.000, para la Delegación del Gobierno. Estos son sólo algunos ejem-
plos, aunque la idea general es que se trató de manifestaciones menos
numerosas que las que se produjeron el pasado 29 de marzo, con moti-
vo de la huelga general. La lluvia y el tratarse de un fin de semana de
puente deslucieron la asistencia.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Decenas de miles de personas sa-
lieron ayer a la calle en medio
centenar de ciudades españolas
para protestar contra los recor-
tes aprobados por el Gobierno en
sanidad y educación, pero tam-
bién contra la reforma laboral,
las subidas de impuestos y los re-
cortes de libertades.

Estaban convocados bajo el le-
ma “Con la sanidad y la educación

no se juega”, por la Plataforma en
Defensa del Estado del Bienestar
y los servicios sociales, de la que
forman parte UGT y CC OO, y 50
organizaciones sociales.

El secretario general de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
explicó que los recortes y la refor-
ma laboral aceleran la destruc-
ción de empleo y que reducir el
déficit desde el 8,5% hasta el 3% el
año que viene representa un
ajuste de 78.500 millones de eu-
ros, y que eso “no lo resiste ni la
economía ni la sociedad”.

Para Toxo, se trata de una “mi-
sión poco menos que imposible”,
y destacó que las últimas medi-
das anunciadas por el Gobierno
de Mariano Rajoy –subida del
IVA y rebaja de las cotizaciones
sociales– suponen transferir ren-

Manifestaciones
en medio centenar
de ciudades
españolas contra las
medidas del Gobierno

Decenas de miles de personas
denuncian en la calle los recortes

tas de los trabajadores a exceden-
tes empresariales.

También el secretario general
de UGT, Cándido Méndez, insis-
tió en que el Ejecutivo “pretende
ahondar en un camino de privati-
zaciones”, y afirmó que el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, “cuenta cuentos porque no le
van a salir las cuentas”.

El efecto de los recortes en sa-
nidad fue expuesto de manera
dramática por el portavoz de las

asociaciones en defensa de la sa-
nidad pública, Marciano Sán-
chez: “Se va a incrementar la
mortalidad y va a disminuir la es-
peranza de vida”.

Crudas fueron también las pa-
labras de Ignacio Murgui, el por-
tavoz de la asociación estatal de
movimientos vecinales, para
quien estamos asistiendo a “un
saqueo de los recursos públicos”.

Pilares básicos
Los líderes de UGT y CC OO re-
procharon al presidente del Go-
bierno que no los quiera recibir y
recalcaron que seguirán movili-
zándose porque se está atentan-
do contra los “pilares básicos de
nuestro modelo de convivencia”.

Pensionistas, profesores, estu-
diantes, parados y trabajadores
acudieron a las manifestaciones
con pancartas donde denuncia-
ron el “Guantánamo laboral”,
“Educar es invertir, no gastar” o
que “Lo público no se vende, se
defiende”.

Los sindicatos calcularon que
se manifestaron en Madrid
40.000 personas, aunque la poli-
cía bajó esa cifra a los 9.000.

EN FRASES

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“La previsión de
desempleo del Gobierno
se va a ver empequeñecida”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Es incompatible
mantener el pacto
fiscal con apostar por
una política de estímulos”
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, nombró a Jaime Montal-
vo árbitro en el conflicto que en-
frenta desde hace meses a la di-
rección de Iberia con sus pilotos
por la creación de la línea de bajo
coste Iberia Express, que opera
desde el 25 de marzo.

Montalvo es catedrático de De-
recho del Trabajo y fue presiden-
te del Consejo Económico y So-
cial (CES). Tanto Iberia como el
sindicato de pilotos Sepla acepta-
ron el nombramiento.

La compañía y el sindicato po-
dían haber pactado quién sería el
encargado del arbitraje obligato-
rio que aprobó el Gobierno el pa-
sado viernes, tras comprobar
que no había posibilidad de
acuerdo entre las partes para re-
solver el conflicto.

El sindicato Sepla señaló que
había propuesto dos nombres a
la empresa, pero que fueron re-
chazados. Desde el primer mo-
mento, Iberia avanzó que no iba a
plantear nombre alguno y que es-
peraría a la decisión del ministe-
rio. En esas circunstancias, Fo-
mento era el competente para de-
signar al árbitro en 24 horas.

Con prestigio
Pastor destacó que Montalvo es
un profesional “de reconocido
prestigio”. Presidió el CES desde
2001 hasta mediados de 2006,
cuando presentó su dimisión al
entonces ministro Jesús Caldera.

Tanto la aerolínea como
el sindicato de pilotos
Sepla aceptaron la
designación del árbitro
realizada por Fomento

Jaime Montalvo se encargará
de resolver el conflicto de Iberia
El expresidente del CES debe dictar el laudo en diez días

Promovió el consenso como
presidente del CES. De hecho, los
agentes sociales apoyaron que
continuara en el cargo, pero el
Gobierno no acababa de ratifi-
carle. Tras seis meses de interini-
dad, Montalvo dimitió.

También fue rector de la
UNED, director del Instituto de
Estudios Laborales y de la Segu-
ridad Social, y del Instituto Nacio-

nal de la Administración Pública.
A partir de ahora, el nuevo ár-

bitro tiene un plazo de diez días
para dictar el laudo de obligado
cumplimiento y resolver el con-
flicto, que supuso la convocatoria
porpartedelSeplade42jornadas
de huelga, de las que se llevaron a
cabo 18, la última, el viernes.

Cada día de huelga supone
unas pérdidas para la empresa

de tres millones de euros, según
las cifras de la propia aerolínea.
Cuando el Gobierno impuso el
arbitraje obligatorio el pasado
viernes, los pilotos suspendieron
los paros previstos como gesto de
colaboración y para “favorecer y
facilitar” el trabajo de Montalvo.

El arbitraje obligatorio es la
tercera intervención del Gobier-
no en el conflicto. Primero, solici-
tó la mediación del exministro de
Trabajo Manuel Pimentel, que no
logró resultados. Al contrario, el
sindicato de pilotos convocó 30
días de huelga más a partir de fi-
nales de Semana Santa, todos los
lunes y viernes.

Sin acuerdo
Después de ese primer paso, si-
guió una reunión convocada por
la ministra de Fomento para in-
tentar llegar a un acuerdo entre
las partes. Tras aquella reunión,
en la que el ministerio les solicitó
que expusieran por escrito sus
discrepancias, Pastor afirmó que
era “mejor un mal acuerdo que
un buen laudo”. Pero, al final, tu-
vo que imponer el arbitraje.

Al mismo tiempo, Iberia había
anunciado un recorte del 20% de
los costes salariales de sus pilotos
–con quienes, en dos años y me-
dio, no había podido cerrar otro
convenio, según la compañía–.
Ese recorte se materializaría en
una rebaja de sueldos del 12% y
del 8% en otros complementos.

● El ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble,
afirma que devolverá “la
confianza en la estabilidad
a largo plazo del sistema”

Efe. Berlín

El ministro de Finanzas de
Alemania, Wolfgang Schäu-
ble, insistió en que el pacto fis-
cal suscrito por 25 de los 27
países miembros de la Unión
Europea entrará en vigor y de-
volverá “la confianza en la es-
tabilidad a largo plazo del sis-
tema”.

“Estoy muy seguro de que
el pacto fiscal entrará en vi-
gor”, declaró Schäuble en una
entrevista que fue publicada
ayer por el dominical alemán
Welt am Sonntag, un día des-
pués de que la canciller Ange-
la Merkel anunciara una
“agenda de crecimiento” co-
mo segundo pilar para supe-
rar la crisis de la deuda y pre-
supuestaria.

En parecidos términos se
expresó en el mismo rotativo
el jefe del Eurogrupo y primer
ministro luxemburgués,
Jean-Claude Juncker, para
quien “resulta ilusoria la idea
de que se puede renegociar el
acuerdo y eliminar elementos
sustanciales”.

Enriquecer el acuerdo
Juncker se ofreció incluso pa-
ra hablar del tema personal-
mente con el candidato socia-
lista a la presidencia francesa,
François Hollande, en el caso
de que gane la segunda vuelta
de las elecciones.

También Jörg Asmussen,
miembro alemán del directo-
rio del Banco Central Europeo
(BCE), consideró ayer que “el
pacto fiscal debe mantenerse
en su forma actual”, si bien
apostó por enriquecerlo con
“un componente para el creci-
miento”.

Alemania
asegura que el
pacto fiscal
entrará en vigor

MARÍA TABOADA
Efe. Madrid

L 
A fase final del sanea-
miento de los bancos en
España se encuentra
atascada en medio de

un debate sobre cómo financiar-
la, si con fondos públicos, como
reclaman organismos como el
FMI, o con dinero privado, como
exige el Gobierno.

La discusión se intensificó la
pasada semana con la interven-
ción del FMI y de la agencia de ca-
lificación Standard & Poor’s
(S&P), que pusieron en evidencia
susdudasdequeelGobiernocon-
cluya la reestructuración banca-
ria sin poner dinero publico.

Una opinión que no comparte
el Ejecutivo, que insiste en que el
Estado, para no afectar al déficit,
no sufragará el proceso. Su argu-
mentosiguesiendoquelosfondos
necesarios sean aportados exclu-
sivamente por el Fondo de Garan-
tía de Depósitos, que se nutre de
las aportaciones de los bancos.

El problema es que dicho fon-
do ya se utilizó para financiar va-
rias subastas de entidades nacio-
nalizadas, la CAM y Unnim, lo
que lo dejó sin recursos para ha-
cer frente a nuevas operaciones,
como la del Banco de Valencia.

Aunque el Gobierno busca ví-
as de financiación, como el au-
mento de las aportaciones de la
banca o la concesión de un crédi-

to del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, el FMI ya se
pronunció al respecto.

Así, advirtió que “pueden ser
necesarias” inyecciones de capi-
tal público para este proceso, una
vez que se agoten las aportacio-
nes de los bancos.

Banco malo
Para el FMI es urgente que las en-
tidades saneen sus balances y ve
como una opción viable la consti-
tución de un “banco malo” o so-
ciedad a la que trasladar los acti-
vos inmobiliarios, posibilidad a
la que el Gobierno se niega.

Ahora, ante la constancia de
que el saneamiento realizado no

¿Y los fondos para la reestructuración?
El saneamiento de la banca española está atascado ante las discusiones sobre de dónde debe provenir el dinero: el FMI y
organismos internacionales reclaman recursos públicos, mientras que el Gobierno exige que se costee con fondos privados

sirvió para desbloquear la conce-
sión de crédito, el Ministerio de
Economía y el Banco de España
comenzaron a abrazar la posibi-
lidad de que los bancos saquen de
su balance los activos tóxicos.

El banco Goldman Sachs aler-
tó hace unos días de que, a los casi
54.000 millones que supuso la
primera fase del saneamiento del
sector, habría que sumarle otros

58.000 millones en una segunda
fase por el empeoramiento de la
economía, salvo que se cree un
banco malo, en cuyo caso, la factu-
ra se reduciría a 21.000 millones.

La posibilidad de que el Esta-
do tenga que financiar con más
ayudas públicas la reestructura-
ción fue uno de los argumentos
que utilizó S&P para rebajar la
calificación de la deuda española
hasta situarla en BBB+.

En el caso de que el Estado tu-
viera que ayudar a la banca con
dinero público, el déficit podría
verse afectado, por lo que otra de
las opciones podría ser que el
sector demande recursos euro-
peos, algo que se descartó tajan-
temente desde el Gobierno.

Goldman Sachs alertó
de que serán necesarios
58.000 millones más
para la segunda fase

Jaime Montalvo arbitrará en el conflicto entre Iberia y el Sepla. EFE

LA CLAVE

■ Primeros pasos Ante el arbi-
traje de Montalvo, los pilotos
suspendieron las huelgas e Ibe-
ria canceló el proceso de consul-
tas iniciado para no aplicar el
convenio colectivo de pilotos.
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EDITORIAL

Las disparidades
de la reforma penal
La reforma del Código Penal enfrenta a los
ministerios de Justicia e Interior. El Gobierno
debe preguntarse si hay alguna conducta lesiva
que no cuenta ya con un artículo condenatorio

L A inclusión de nuevos tipos de delito en el Código Penal,
o la asimilación a los ya existentes de conductas que con
anterioridad no eran consideradas delictivas, supone
unpasoquedebeestarfundamentadoenlairrupciónde

una casuística grave y continuada frente a la que el Estado de De-
rechosesientadesarmado.Lapaulatinanovaciónlegislativa,que
ha modificado en 28 ocasiones el Código Penal, ha ido saliendo al
pasodeloscomportamientosycomplicidadesqueasegurabanla
perpetuación del terrorismo, de la aparición de un sinfín de tra-
mas organizadas para el crimen, de las sofisticadas fórmulas em-
pleadas en la obtención de un beneficio ilícito, o la violencia ma-
chista. La pregunta que debe hacerse el Gobierno es si hoy en Es-
paña se produce alguna vulneración de derechos o algún uso
lesivo para la libertad que no halle en la legislación vigente un ar-
tículo condenatorio. La disparidad entre el ministro de Interior,
Jorge Fernández, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
reconocida por el titular de Interior esta misma semana, puede
formar parte del desempeño
de dos responsabilidades de
gobierno que a veces resultan
antitéticas. Pero el debate so-
bre la actualización de la lega-
lidad penal o de la procesal no
debería circunscribirse a am-
bos departamentos ni a las de-
liberaciones del Consejo de Ministros. Una reforma de este cala-
do requiere del máximo consenso con el resto de fuerzas políti-
cas. La pretensión de asignar un tipo delictivo preciso a cuantas
conductas puedan perturbar la normalidad ciudadana o cuestio-
nar la autoridad de los servidores públicos no solo resulta excesi-
vadesdeelpuntodevistadesurealizaciónmaterialsinoqueafec-
taalejerciciodederechosylibertadesenunasociedadabierta.Es
probablequeelactualCódigoPenalyeldeEnjuiciamientoCrimi-
nal necesiten algún cambio que ayude a su mayor eficacia. Pero
resulta dudoso que las expresiones de contestación rotunda o de
insumisiónalaspautasestablecidasparaelejerciciodederechos
y libertades deban acabar consignadas en la legislación penal.
Nuestra democracia cuenta con una literatura jurídica tan vasta
que deja poco margen a lo imprevisto, y es a ella a la que debería
remitirse el Gobierno antes de dar otra vuelta de tuerca penal.

APUNTES

La Casa del
Almirante
La crisis económica ha sa-
cudido con fuerza a La Casa
del Almirante de Tudela. De
momento, sólo ha progra-
mado actividades para el úl-
timo trimestre del año, pero
sólo podrá llevarlas a cabo si
recibe subvención del Go-
bierno de Navarra. Este es-
pacio, que data del siglo XVI,
fue inaugurado oficialmen-
teafinalesdel2010,después
de una rehabilitación que
costó dos millones de euros
de dinero público. Las bue-
nas intenciones y la idonei-
dad de contar con un espa-
cio como éste para actos cul-
turales ha topado de bruces
con la crudeza de la actuali-
dad económica.

La semana
del pincho
Desde el pasado viernes es-
tá en marcha la XIV edición
de la Semana del Pincho. Es-
te año participan 101 bares y
restaurantes de Navarra,
que buscan dar a conocer la
calidad de sus productos.
Los organizadores de esta
fiesta gastronómica han
mantenido el mismo precio
de la degustación que el pa-
sado año, y como novedad,
es posible pedir el pincho de
forma individual abonando
la mitad. El deseo de mu-
chos ciudadanos de acer-
carse a las barra de los esta-
blecimientos hosteleros se
ve frenado por el precio. Es-
tas medidas pueden ayudar
a mitigar ese problema.

Una reforma de este
calado exige del
máximo consenso de
las fuerzas políticas

UPNA, un proyecto
que ha merecido la pena
El autor afirma que la Universidad Pública se ha hecho presente en el
sistema productivo navarro, pero no ha sido capaz , en el grado necesario,
de generar entre los alumnos el espíritu emprendedor e innovador.

Luis Sarriés

E
L pasado viernes,
28 de abril, la Uni-
versidad Pública de
Navarracelebróofi-
cialmente el 25 ani-
versario de su fun-

dación. No cabe duda de que, a pe-
sar de las reticencias iniciales de
algunos sectores de la sociedad
navarra, ha sido un proyecto que
ha merecido la pena. No es este el
lugar para ofrecer estadísticas,
pero no estará de más recordar
que desde 1989 más de 22.000 es-
tudiantes han conseguido un títu-
lo universitario. Tampoco hay que
olvidar el alto nivel de ocupación
que logran. El 90% (de un total de
1.278) que terminaron sus estu-
dios en el curso 2004/05 estaban
trabajando en 2011.

Desdeunpuntodevistacientífi-
co, dentro de la universidad, han
ido madurando grupos de investi-
gación, con proyectos bien acogi-
dos en el ámbito académico mun-
dial, otros son un referente en el
ámbito nacional y muchos han
servido para innovar y mejorar la
competitividad de nuestras em-
presas. Navarra no hubiera sido lo
que es sin la Universidad Pública.
Es cierto que se han hecho inver-
siones millonarias en edificios e
infraestructuras. Es cierto tam-
bién que el coste por alumno es
elevado.Perohansidoinversiones
quefinalizanenlaspersonasyque
contribuyen de forma significati-
va a que los navarros ten-
gan un alto nivel de forma-
ción. Navarra, con un 35%
de población con titula-
ción universitaria, es, des-
pués del Pais Vasco (43%),
una de las 20 regiones eu-
ropeas que tiene mayor
número de titulados uni-
versitarios por habitante.
Si a esto se añade el exce-
lente sistema de forma-
ción profesional se puede
afirmar que Navarra reú-
ne las condiciones ópti-
mas para lograr un siste-
ma productivo de alta cua-
lificación.

En consecuencia, hay

que felicitar a todos aquellos que
apostaron por el proyecto de la
Universidad, al margen de algu-
nas razones, poco académicas,
que se esgrimieron en aquel mo-
mento. Se ha demostrado que la
UPNA, la UNED y la Universidad
de Navarra no son proyectos ex-
cluyentes, sino complementarios
y básicos para los planes actuales
de modernización de la Comuni-
dad.

Es momento también de mirar
hacia el futuro y de afrontar con
valentía y resolución una etapa
marcada por la crisis económica
que ha puesto al descubierto nu-
merosos problemas, también en
el sistema universitario. Es mo-
mento de redefinir objetivos y es-
tructuras.

La Universidad Pública se ha
hecho presente en el sistema pro-
ductivo navarro, pero no ha sido
capaz , en el grado necesario, de
generar entre los alumnos el espí-
rituemprendedoreinnovador.Só-
lo un 3% de los egresados en
2004/05sonautónomos.Nohapo-
dido romper con el techo de que la
mejor opción es conseguir un
puesto de funcionario del gobier-
no, en la VW o en entidades finan-
cieras,congarantíadetrabajoyde
sueldo. El espíritu de riesgo, de in-
novación, de esfuerzo y sacrificio,
de trabajo, frente a la estabilidad y
seguridad, no son valores que ha-
yan florecido al calor de la univer-
sidad. Nos faltan emprendedores.
A este problema se suma la baja
movilidad de nuestros alumnos,
que no buscan una formación uni-
versitaria excelente y especializa-
daallídondeseimparta,sinoobte-
neruntítulouniversitarioparaen-
contrar aquí un trabajo
cualificado. Sin el objetivo de ser
más y mejor, de cierta “aventura”,
es difícil que surjan jóvenes em-
prendedores.

La Universidad Pública debe
sumarse también a las reformas
necesarias reclamadas para las
50 universidades públicas y 28
privadas, con 236 campus. Desde
la Fundación Alternativas, “think
tank” del partido socialista, se
aboga por reducir el número de
universidades. “Con 35 universi-
dades públicas iríamos de sobra”.
Dado el grado de implicación en
nuestra sociedad es claro que la
nuestra no sobra, aunque adolece
del defecto de la mayor parte de
las universidades: crear campus
innecesarios y ser demasiado ge-
neralista. A nivel nacional (Nava-
rra incluida) sobran titulaciones,
2.396 en 2011, y falta especializa-
ción. Casi todas hacen lo mismo.
Los recursos se diluyen y pierden
eficacia y aunque nuestra univer-
sidad forme parte de un campo de
excelencia (un programa corto en
el tiempo) estamos muy lejos de
ser una de las mejores universi-
dades europeas. Por tanto es ne-
cesario que supere el carácter ge-
neralista y se oriente hacia la es-
pecialización. Y esto a pesar de
que los políticos apuestan por
rentabilizar en su beneficio una
universidad con campus disper-
sos que simplemente otorgue tí-
tulos.

Nuestra universidad ha reduci-
do el número de titulaciones de 25
a 17. A pesar de todo tendrá que re-
ordenarsumapayoptar,enunpri-
mera paso, por aligerar su estruc-
tura generalista, mediante la coo-
peraciónconlasuniversidadesdel
entorno. Por tanto hay que iniciar
el camino de acuerdos para una
distribuciónracionaldelostítulos.
Las restricciones presupuesta-
rias (Navarra y el País Vasco son
lasuniversidadesmáscarasdeEs-
paña, con 7.000 € por alumno) son
unarazónmásquesuficientepara
acometer una reforma en esta di-
rección.

LaUniversidadPública
nació justamente con vo-
cación de especialización,
aunque luego haya aban-
donado el espíritu funda-
cional en función de una
expansión de títulos y
campus que se ha conver-
tido en un peso excesivo
para nuestra dimensión
demográfica y económica
y, sobre todo, en un obstá-
culoconsiderableparaser
una universidad de exce-
lencia.

Luis Sarriés Sanz es
catedrático de Sociología de
la UPNA
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Carmen Tomás

LIGERA
MEJORÍA

L A semana venía co-
mo para olvidar. Los
mercados no daban
tregua al IBEX. La

agencia de calificación S&P
nos daba la puntilla rebajando
la solvencia de la deuda de Es-
paña. Internamente, además,
se conocían las cifras de de-
sempleo de la EPA. Lo peor. El
paro se aupaba hasta el 24,4%,
cifra no conocida en España.
Sin embargo, al final la bolsa
lograba frenar la sangría y
avanzaba en la semana un
1,5%. La subasta de deuda ita-
liana y sobre todo las medidas
anunciadasporelGobiernode
Rajoy de más impuestos y me-
nos cotizaciones sociales, plan
para luchar contra todo tipo
de fraude y racionalización de
la Administración gustaron y
los ataques se moderaron.

Los analistas ven demasia-
dos problemas para el conjun-
to de la zonaeuro. Ya no dan
miedo sólo Irlanda, Portugal,
España o Italia. Los peligros
sehanextendidoaHolandaya
Francia, y aunque la señora
Merkel ha repetido que los
planes de ajuste fiscal no tie-
nen marchaatráshaabiertola
ventana a un mayor respaldo
financiero del Banco de Euro-
peo de Inversiones. Oxígeno
para animar las economías y
para las bolsas. De ahí que la
impresión generalizada es
que a pesar de que se produz-
can nuevas caídas puede ha-
ber rebotes interesantes. La
idea de que no sean los países
los que directamente dedi-
quen recursos a políticas de
crecimiento y por tanto pue-
dan seguir ajustándose es una
idea que se manejará durante
los próximos días y que puede
ser clave para armonizar las
dos corrientes que se abren
paso en el seno de la UE.

En nuestro país, está claro
que la subida del IVA no ten-
dría sentido en una economía
deprimida si no fuera acom-
pañadadelabajadadelascoti-
zaciones. Como recordaba un
colega esta combinación salvó
a Alemania y puede ser tam-
bién nuestra mejor medicina.
La economía española tiene
únicamente dos salidas: la de-
valuación interna de precios y
salarios que está produciendo
efectos,peronosuficientesola
devaluación fiscal: subir el
IVA y bajar cotizaciones para
ganarcompetitividad,paraex-
portar más. Todo ello sin olvi-
darlasreformasestructurales
y la austeridad. Estos son los
caminos elegidos y plasmados
en el Programa de Estabili-
dad. Es un plan para una situa-
ción de emergencia que no sa-
bremos si funcionará hasta
dentro de bastantes meses.

opinion@diariodenavarra.es

Habrá despidos en Educación

E
L Consejero de
Educación – José
Iribas – declaraba
a los medios el pa-
sado 18 de abril
que con la aplica-

ción de los recortes en Educa-
ción “jamás se van a producir
despidos de profesores en la Co-
munidad foral”. El señor conse-
jero sabe perfectamente que ha-
brá despidos. Los contratos de
los interinos se renuevan todos
los años en septiembre, y la no
renovación es, sin lugar a dudas,
un despido. Y cada uno de los do-
centes que pierda su trabajo se-
rá absoluta responsabilidad de
este Gobierno. Es un insulto y
una falta de respeto hacia los tra-
bajadores de la enseñanza tratar
de ocultar con eufemismos la
realidad.

El próximo curso no sólo dis-
minuirá la contratación por sus-
tituciones, sino que las casi
2.000 vacantes de curso comple-
to que se ofertan en septiembre
y que muchos docentes ocupan
desde hace años podrían verse
reducidas a la mitad, es decir
hasta 500 profesores menos en
Secundaria y otros 500 en Infan-
til y Primaria. Los recortes im-
puestos por el gobierno central
son inaceptables, suponen la
mayor agresión a la enseñanza
pública que hemos conocido y
echa por tierra avances de mu-

chos años en materia educativa.
Con las nuevas condiciones, que
se exija a los centros objetivos de
calidad, niveles de excelencia y
atención individualizada al
alumno no deja de ser un sarcas-
mo.

El aumento de la ratio en un
20% afecta directamente a la
atención del alumnado y tendrá
un efecto demoledor en la aten-
ción a la diversidad, un aspecto
central en la red pública para ga-
rantizar la equidad. Muchas au-
las ni siquiera están preparadas
para este incremento e incum-
plirán el RD 132/2010 de requisi-
tos mínimos, ya que han sido di-
señadas para un máximo de 25
alumnos en Infantil y Primaria o
30 en Secundaria. Para el profe-
sorado, atender a un 20% más de
alumnado supondrá también
una sobrecarga en el trabajo de
preparación de clases, de segui-
miento y evaluación del alumna-
do, de tutoría y atención a las fa-
milias, y con ello una menor ca-
pacidad de atención
individualizada .

La referencia laboral para los
trabajadores de la enseñanza es
la jornada lectiva, que se incre-
mentará en un 17 % para los do-
centes de Secundaria, FP, Escue-
las Oficiales de Idiomas y Con-
servatorios. En Primaria, el
aumento de jornada propuesto
es casi del 14% sobre las condi-
ciones del Pacto, que nunca llegó
a cumplirse en este punto. Si su-
mamos este cambio a la reduc-
ción en un 13% de nuestros sala-
rios, los docentes habremos vis-
to devaluado el valor de nuestro
trabajo en más de un 30%. ¿Con
esta motivación y este reconoci-
miento espera Educación que
mantengamos nuestro esfuerzo
por la calidad e incluso que me-
joren nuestros indicadores –

que por algo son mejores – en las
evaluaciones de diagnóstico?

El incremento de jornada lec-
tiva incidirá también de otro mo-
do sobre la calidad de la ense-
ñanza, ya que sin duda se hará a
costa de otras tareas tan necesa-
rias para la calidad educativa co-
mo la coordinación, la conviven-
cia, la formación o los progra-
mas de innovación y atención a
las nuevas tecnologías. Si subi-
mos las horas de docencia habrá
que ajustar el resto de tareas de
la jornada docente, que se han
ido incrementando y diversifi-
cando en pos de una mejora pro-
gresiva de la calidad.

Por último, las medidas del
PP vulneran tanto la Ley Orgáni-
ca de Educación como la propia
Constitución, en lo relativo a las
competencias de las comunida-
des en materia educativa. El pro-
pio Consejero manifestó el pasa-
do 26 de enero en la Conferencia
Sectorial de Educación en Ma-
drid que “en Navarra no se veía
mal que fuera el Ministerio
quien determinara la jornada
lectiva para todas las comunida-
des” Eso es lo que se nos trasladó
en la Mesa Sectorial del 16 de fe-
brero. ¿Es así como defiende Na-
varra sus competencias?

Navarra no puede permitirse
dinamitar de esta manera la cali-
dad contrastada de un servicio
público educativo que ha sido el
fruto de muchos años de diálogo
y concertación en el seno de la
comunidad educativa. El gobier-
no debe aclarar exactamente cu-
ál es el marco en el que nos mo-
vemos, algo que todavía no ha
hecho con claridad. La situación
de Navarra, con un déficit menor
que otras comunidades, no justi-
fica en absoluto la imposición de
estos recortes; y si son necesa-
rios sin duda podremos prescin-
dir antes de otras cuestiones
menos prioritarias que la aten-
ción directa en educación o en
sanidad. Por todo ello el profeso-
rado y las familias debemos exi-
gir a Educación que haga el má-
ximo esfuerzo por mitigar en Na-
varra las medidas impuestas
por Madrid. Resulta triste tener
que recordárselo a nuestros go-
bernantes, pero recortando en
educación, investigación y sani-
dad nunca saldremos de esta cri-
sis.

Maite Rocafort Gil es secretaria de
Comunicación de la Federación de
Enseñanza de CCOO Navarra

Desolación generalizada

E
L castellano se queda huérfa-
no de palabras para expresar
la congoja colectiva ante los úl-
timos datos del paro. Ya no hay
palabras para poder calificar
el drama humano de las últi-

mas cifras de la Encuesta de Población Acti-
va: cinco millones seiscientos treinta y nueve
mil desempleados. El primer trimestre del
año, con la recesión en casa, y una reforma la-
boral que facilita el despido, ha sido letal pa-
ra el empleo.

El 24,44% de la población en edad de traba-
jar no puede hacerlo, y entre los jóvenes la ta-
sa de desempleo asciende hasta el 52%. He-
mos entrado en una espiral peligrosa: cada
vez nos cuesta más conseguir financiación
exterior porque los inversores no se fían de
un país con semejantes datos de paro que
lastran cualquier perspectiva de recupera-
ción económica.

Si la descripción de la realidad económica
es preocupante, mucho más patético resulta
el día a día de esos millones de españoles que
han perdido su puesto de trabajo y la con-
fianza en encontrar otro destino laboral a
corto plazo.

El presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, a quien los votantes otorgaron de forma
masiva su confianza, hasta el extremo de
darle una mayoría absoluta suficiente para
legislar sin la oposición, está obligado a ex-
plicar, en semejante coyuntura, cuál es su

vuelta no comparecer para explicar su alcan-
ce, su precio, y su duración. No somos meno-
res de edad a los que haya que ocultar el mal
sabor de una purga.

Y mientras tanto, ¿qué hace el principal
partido de la oposición? Elaborar vídeos con
títulos jocosos denunciando el incumpli-
miento de las promesas gubernamentales, y
presentar recursos, de esos que pueden tar-
dar décadas en resolverse, ante el Tribunal
Constitucional.

Hay otras maneras de recortar el déficit,
medida ésta que nadie pone en cuestión. Hay
otras pautas para hacerlo. No tiene porque
ser de inmediato y a lo bestia, afectando a lo
que más duele. Seguramente al Partido So-
cialista le correspondería llevar a cabo, en es-
ta terrible situación, una labor de pedagogía,
ofreciendo alternativas a los recortes que se
están haciendo; señalando partidas del gasto
cuyo ahorro, o incluso desaparición, no se-
rían tan duras para la vida cotidiana. Presio-
nando a los colegas de la Unión Europea para
crear un frente común que defienda otra po-
lítica económica diferente a la planteada por
la derecha europea que lleva camino de
arruinar a todos los países del Sur. Todo me-
nos seguir tirándose los trastos a la cabeza
mientras cunde la desolación en nuestro pa-
ís y los ciudadanos ven cada vez más lejana la
recuperación económica.

Victoria Lafora es comentarista

plan para salir de este atolladero. Ya no vale
la habitual comparecencia de la portavoz So-
raya Sáenz de Santamaría tras la reunión
del Consejo de Ministros. Cuanto más se ha-
ce notar la “desaparición” de Mariano Rajoy,

más ministros compare-
cen los viernes, acompa-
ñando a Soraya Sáenz, al-
gunos como meras figuras
decorativas.

Los ciudadanos de este
país que están soportando
recortes que ponen en cla-
ro riesgo la propia estruc-
tura del estado del bienes-
tar se merecen una expli-
cación de su principal
gestor. No se puede dejar

caer, en un viaje al otro lado del Atlántico,
que quedan “reformas” hasta el verano y a la

Maite Rocafort

El gobierno debe aclarar
exactamente cuál es
el marco en el que nos
movemos, algo que todavía
no ha hecho con claridad

Víctoria
Lafora

Mucho más patético resulta
el día a día de esos millones
de españoles que han perdido
su puesto de trabajo
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Cambios sanitarios m

M.J.E.
Pamplona

Salud va a duplicar los recursos
que dedica a atender las urgen-
cias infantiles fuera de los hospi-
tales con la apertura de dos cen-
tros más para Pamplona y co-
marca, en Mendillorri y
Rochapea, y de otro centro en Ta-
falla.

De esta forma se refuerza la
asistencia que ofrece fuera del
horario habitual en los centros
de San Martín y Ermitagaña. Es-
tos prestan atención urgente ex-

trahospitalaria entre las tres y las
ocho de la tarde, de lunes a vier-
nes, y de ocho de la mañana a
ocho de la tarde en fines de sema-
na y festivos.

Los tres nuevos centros de ur-
gencias extrahospitalarias aten-
derán a los niños en estos mis-
mos horarios.

La medida se enmarca dentro
del nuevo modelo de atención sa-
nitaria en el que trabaja el depar-
tamento de Salud y, previsible-
mente, se pondrá en marcha a lo
largo de este año. En cualquier
caso, antes de 2013.

En 2011 se registraron
28.730 atenciones en las
urgencias de pediatría de
los centros San Martín y
Ermitagaña

Las atenciones infantiles
extrahospitalarias han
crecido un 57% desde
2005 frente a un 10% las
urgencias hospitalarias

Salud doblará los centros de urgencias
de pediatría fuera de los hospitales
Se suma Mendillorri, Rochapea y Tafalla en fines de semana y festivos

Una médico atiende a un niño en su consulta. DN

“Queremos atender la demanda del día que no puede esperar”

M.J.E.
Pamplona

Mejorar la accesibilidad. Es el ob-
jetivo principal que persigue Sa-
lud al abrir más centros de ur-
gencias extrahospitalarias fuera
del horario ordinario.

“Cualquier cosa que surge en
niños a partir de media mañana
es complicado de atender en el
horario de 8 a 15 horas porque las
citas ya están dadas”, explicó
Cristina Ibarrola. Por eso, “que-
remos garantizar que todo lo que
sea necesario ver en el día se pue-
da atender” y eso sin necesidad
de tener que acudir a un servicio
hospitalario.

Según Ibarrola, en momentos
puntuales, sobre todo durante el
invierno coincidiendo con la gri-

pe y al comenzar el curso escolar,
los centros de urgencias extra-
hospitalarios (San Martín y Er-
mitagaña) tenían que reforzarse
debido a la demanda. “Preferi-
mos habilitar más centros y me-
jorar la accesibilidad para que se
pueda atender a los niños”, apun-
tó Ibarrola.

Salud ha elegido los centros de
Mendillorri y Rochapea porque
son dos zonas donde la población
pediátrica ha crecido considera-
blemente en los últimos años.

Además, unidos a San Martín y
Ermitagaña ofrecen una cober-
tura geográfica mejor para Pam-
plona y comarca.

En el caso del centro de Tafa-
lla, Ibarrola explicó que las ur-
gencias infantiles en la zona me-
dia fuera del horario habitual
eran atendidas por los médicos
de los servicios de urgencias. La
apertura de un centro específico
para urgencias infantiles fuera
del horario ordinario cubrirá es-
ta atención fuera del horario or-

dinario. Además, en este será
uno de los ocho centros de refe-
rencia para las urgencias extra-
hospitalarias de Navarra que se
va a dotar con radiología, analíti-
ca y ecografía. “Podrá resolver
dudas que tengan los pediatras
de la zona sin tener que enviar a
los niños a Pamplona”, dijo.

Ahora se abre el periodo de re-
uniones con los profesionales pa-
ra recibir sus aportaciones y con-
sensuar cómo se lleva a cabo la
atención, añadió.

● La apertura de urgencias
infantiles en Tafalla pretende
evitar a los vecinos de la zona
media desplazamientos a los
centros de Pamplona

Cristina Ibarrola, directora de
Salud, indicó que el objetivo es
“mejorar la accesibilidad” al sis-
tema y, como consecuencia, evi-
tar que se congestionen los servi-
cios de urgencias hospitalarios,
en concreto las urgencias infanti-
les del Complejo Hospitalario
(antiguo Virgen del Camino).

Casi 30.000 atenciones
En 2011 los centros de atención
urgente extrahospitalaria aten-
dieron 28.730 consultas, un 14%
más que el año anterior. De ellas,
14.804 se registraron en el ambu-

latorio San Martín y 13.926 en el
centro de Ermitagaña.

Esta cantidad de consultas su-
ponen el 42% del total de las ur-
gencias infantiles de Pamplona y
comarca, ya que en el antiguo
Virgen del Camino se registraron
39.474 visitas.

La evolución de las atenciones
en los centros extrahospitalarios
es claramente ascendente frente
a un estancamiento, con ligeras
variaciones, en las urgencias de
Virgen del Camino.

En 1998, por ejemplo, se regis-
traron 7.396 visitas, aunque la
atención entonces era entre las
tres y las ocho de la tarde de lunes
a sábado. En 2003, y debido a los
problemas de colapso que se es-
taban registrando en las urgen-
cias de Virgen del Camino, se am-
plió la atención en los centros ex-
trahospitalarios a los domingos y
festivos. Desde entonces, el nú-
mero de atenciones ha ido cre-
ciendo para pasar de las 18.277 en
el año 2005 a las 28.730 del año
pasado.

Enrique Bernaola, jefe de Pe-
diatría del Complejo Hospitala-
rio, indica que posiblemente la
apertura de los nuevos centros
no suponga una reducción im-
portante de las urgencias que se
registran en Virgen del Camino.
Sin embargo, el pediatra opina
que servirá para mantener la es-
tabilidad en el número de aten-
ciones en este centro y también
para descongestionar la deman-
da en los centros extrahospitala-
rios cuando se producen picos de
atención, como en la temporada
de gripe o cuando comienza el pe-
riodo escolar.

Además, según un estudio que
realizó Salud para evaluar el im-
pacto de la atención en urgencias
extrahospitalarias, uno de cada
urgencias infantiles se produce
en fin de semana y festivos, cuan-
do la atención ordinaria en los
centros de salud no está operati-
va.
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LA NUEVA ATENCIÓN DE URGENCIAS INFANTIL

*Por compras superiores a 30  en productos de nuestra promoción de Brasil. Consulta bases en nuestro

El Corte Inglés y TAM Airlines te 
llevan a descubrir las maravillas de Brasil.

Participa hasta el 27 de mayo en el sorteo de 

4 viajes para 2 personas a SALVADOR DE BAHÍA*

Del 27 de abril al 27 de mayo vive Brasil en El Corte Inglés. 
Descubre la belleza de sus estampados tropicales, el colorido de su artesanía, la creatividad 
de su música y su cultura. Ven a disfrutar de su gastronomía con los productos brasileños 

de nuestro Supermercado y nuestra Cafetería. 
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1
Centros. Los cen-

tros de atención

urgente extrahos-

pitalaria infantil son Ermi-

tagaña y el ambulatorio

San Martín. Se incorpora-

rán Mendillorri, Rochaepa

y el centro de Tafalla. En la

zona de Estella y de Tude-

la la atención se lleva a ca-

bo en los centros ordina-

rios y en los hospitales.

2
Horarios. La

atención a la ur-

gencia extrahospi-

talaria se realiza de 15 ho-

ras a 20 horas de lunes a

viernes y de 8 a 20 horas

los fines de semana y los

festivos. A partir de esa

hora en el servicio de ur-

gencias del Complejo Hos-

pitalario (antiguo Virgen

del Camino).

3
Consultas. Los

centros de urgen-

cias extrahospita-

larios atienden una media

de entre 70 y 80 visitas ca-

da día frente a las 100 visi-

tas en Virgen del Camino.

En épocas de gripe o co-

mienzo del curso las ur-

gencias extrahospitalarias

se tienen que reforzar.

● La herida, de 44 años, cubría
el trayecto Irún-Madrid y fue
evacuada en Tafalla, desde
donde fue trasladada a la
Clínica San Miguel

N.G. Pamplona

Una empleada de la empresa
Administración de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif )
resultó herida ayer mientras
trabajaba como camarera en
el tren que cubre el trayecto
entre Irún y Madrid. Una lla-
mada realizada desde el pro-
pio tren a las 12.07 horas alertó
del suceso a la sala de gestión
de emergencias de SOS Nava-

rra. El tren, que circulaba en
sentido Madrid, se detuvo para
permitir la evacuación de la ca-
marera, de 44 años, en la esta-
ción de Tafalla, según asegura-
ron desde el Gobierno de Nava-
rra.

En la localidad le esperaba
una ambulancia convencional
que la trasladó a la afectada
hasta la Clínica San Miguel de
Pamplona, donde fue atendida
de la amputación parcial de un
dedo. La Comisaría de Policía
Foral de Tafalla envió a la esta-
ción una patrulla de Preven-
ción y Seguridad Ciudadana,
mientras que agentes de la Po-
licía Judicial se encargan de la
investigación del accidente.

Una camarera de tren,
trasladada a Pamplona por
la amputación de un dedo

Cierran la N-135 por
desprendimientos
DN Pamplona

La N-135, Pamplona a Francia
por Valcarlos, permaneció ayer
cortada al tráfico el carril en
sentido Pamplona durante va-
rias horas, según informó el Go-
bierno de Navarra en un comu-
nicado a primera hora de la ma-

ñana. La causa del cierre de la
vía estuvo motivada por varios
desprendimientos en el kiló-
metro 58.

Ante la posibilidad de lluvias
fuertes y nevadas débiles en zo-
nas altas del Pirineo, el Ejecuti-
vo recomienda circular con
precaución.
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La manifestación, en el momento en el que llegaba al paseo de Sarasate en Pamplona. JORGE NAGORE

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Menosdeunmillardepersonasse
manifestaron ayer en Pamplona
contra los recortes en educación y
sanidad. La marcha, convocada
por los sindicatos UGT y CCOO y
secundada por organizaciones so-
ciales, además del PSN e IU, no
contó con la participaron de las
protestas que precedieron a la
huelga general de marzo, y estuvo
protagonizada, en banderas, pan-
cartasypegatinas,porlassiglasde
UGT, CCOO y el PCE.

Mediomillardepersonasparti-
cipó en el inicio de la manifesta-
ción, a las doce del mediodía, en la
antigua estación de autobuses. A
lo largo del recorrido, de casi una
hora, se sumaron otros cientos,
hasta sumar 900, según Policía
Nacional, y 3.000 en función de las
estimaciones de la organización.
Tras una pancarta con el lema:
“Con la salud y la educación se no
se juega’ encabezaron la marcha

los líderes en Navarra de UGT y
CCOO, Juan Goyén y José María
Molinero; Juan José Lizarbe se-
cretario del área económica de la
ejecutivadelPSNyportavozparla-
mentario; José Miguel Nuin, coor-
dinador general de IU en Navarra;
Juan Carlos Laboreo, presidente
de Afapna; representantes del sin-
dicato de personal administrativo
y otros responsables de UGT. Hu-
bo entre los asistentes otras caras
conocidas del PSN como su porta-
vozdeEducación,PedroRascón,o
Pilar Ferrero, concejal en el Ayun-
tamiento de Pamplona; se vio, por
otrolado,aTxemaMauleón,parla-
mentario de I-E.

Durante el recorrido se corea-

Un millar de personas
participó en la marcha
en protesta por los
recortes en sanidad y
educación pública

Dirigentes del PSN e IU,
entre ellos Juan José
Lizarbe y José Miguel
Nuin, encabezaron la
manifestación

Escasa acogida a la manifestación
contra los recortes de UGT y CCOO

Unas 500 personas se manifestaron ayer en Tudela. MARIBEL TIERNO

PSOE son iguales”. La marcha fi-
nalizó en el Paseo de Sarasate, con
los discursos de Goyén y Molinero
y de Vanessa Jiménez Martínez,
representante del Consejo de la
Juventud de Navarra. Apostó esta
última por recuperar las políticas
sociales, y habló de “invertir en
gasto social para favorecer la sali-
da de la crisis” y no encontrarse
con “una generación desaprove-
chada”.

Ciudadanos anónimos
Entre los manifestantes, muchos
representantes sindicales, y tam-
bién ciudadanos anónimos con-
trarios a las políticas de recortes.
Entre ellos, Isabel Sola Arilla, de
54 años, dispuesta a mostrar su
“indignación”. En todo caso, le hu-
biera gustado una manifestación
“con ausencia de siglas, más es-
pontánea”. “Creo que si no se ha
animado a venir más gente es por
eso, porque las siglas políticas di-
suaden”,expresó.Juntoaellaesta-
ba su hijo José Miguel Garrido So-
la. Recién cumplidos los 18, le
asombraba no ver más jóvenes en
la marcha. “Creo que soy el único y
no lo entiendo, me parece cómico
que los jóvenes se queden en casa
estudiando si luego no van a poder
trabajar”,opinaba este alumno de
segundo de Bachillerato.

CLAVES

CONVOCANTES
A la marcha, dirigida por UGT y
CCOO, se sumó el sindicato Afapna,
el de Personal Administrativo, la Fe-
deración de Asociaciones de Emi-
grantes de Navarra, Ahora Ellas, el
Consejo Navarro de la Juventud, la
Federación de Padres y Madres del
Alumnado de Navarra, Herrikoa, y
Juventudes Socialistas. Represen-
tantes de todas ellas acudieron a la
convocatoria .

P.F.L.
Pamplona

En un discurso similar al
de las últimas manifesta-
ciones, el secretario gene-
ral de UGT en Navarra
afirmó que seguirán en la
calle “para denunciar la
mentira y el fraude y en de-
fensa del estado de bienes-
tar”. “Con estos recortes lo

JUAN GOYÉN UGT

único que se consigue es
más miseria, más paro y
más esclavitud”, dijo Juan
Goyén. Aseguró que “el go-
bierno del PP confunde
mayoría absoluta parla-
mentaria con absolutismo
político”. “No vamos a
aceptar que se criminalice
a los ciudadanos, el vanda-
lismo es un problema de
orden público, no tiene

“Seguiremos en la calle
hasta que haga falta”

que ver con nosotros, no
les gusta que salgamos a
expresar nuestro hartaz-
go, pero seguiremos en la
calle hasta que haga falta”,
subrayó y ahondó en el
“fraude político del Go-
bierno de Rajoy, que ocul-
tó sus intenciones e in-
cumplió sus promesas”.
“No es más que una involu-
ción social”, incidió.

P.F.L.
Pamplona

Para José María Molinero,
“no es de extrañar que ante
tanta política destructiva
la gente reclame cualquier
cosa, una huelga general y
la dimisión del gobierno
como se ha escuchado en
la manifestación”. El secre-
tario general de CCOO en

JOSÉ MARÍA MOLINERO CCOO

Navarra dijo que “las deci-
siones de Rajoy, escondi-
das en formato de refor-
mas, a golpe de consejo de
ministros, son una estafa
electoral y provocan una
situación de emergencia
económica y alarma so-
cial”. “¿Hasta donde quie-
ren llegar?, pronto habrá
más desempleados que ac-
tivos. “El éxito de la huelga

“No me extraña que se
pida otra huelga general”

general del 29-M lo quie-
ren convertir en un proble-
ma de orden público en Es-
paña, saben que no somos
violentos, pero ya amena-
zan con una ley de huelga
restrictiva. No tienen mie-
do a nuestra violencia, sino
a nuestra libertad, nos
quieren callar”, aseguró.
“Contra la injusticia, ni
perdón ni olvido, concluyó.

ron consignas contra el Gobierno
de Rajoy, contra UPN y frases co-
mo: ‘Contra el paro, lucha obrera’,
‘Menos tijera, más protección’ o
‘Contra los recortes, moviliza-

ción”. De hecho, se escucharon vo-
ces a favor de una huelga general y
pidiendo la dimisión del Gobierno
ysevioalgunapancarta“alternati-
va” como la que rezaba: “PP y

La cabeza de la manifestación, ayer a su paso por la casa de cultura de Aoiz. DN

A.V. Pamplona

Más de 500 personas se manifes-
taronayerenAoizbajoellemaPor
nuestro futuro: Agoitzen lan eta
bizi (trabajar y vivir en Aoiz). La
crisis, la alta tasa de paro (11% de
los vecinos), el progresivo des-
mantelamiento del polígono y su
repercusión negativa en el comer-
cio, hostelería y servicios llevaron
mesesatrásaliniciodeunamovili-
zación a nivel local (plataforma

Más de 500 personas piden
“trabajar y vivir” en Aoiz

Agoitz Bizirik) apoyada por los
grupos culturales y por los dos
grupos municipales (Bildu y AIA).

Se reclama al Gobierno que
cumplasuscompromisos (embal-
se, Gamesa...) en pos de un desa-
rrollo socioeconómico de la zona,
y al Parlamento que la declare “de
urgentereindustrialización”.Asis-
tieron representantes de Aoiz,
Lónguida, Arce, Oroz-Betelu, Li-
zoáineIzagaondoa,yelparlamen-
tario Barea Bikendi (Bildu).
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La situación política

SE VEÍA VENIR

ANÁLISIS
José Luis GómezE L Gobierno terminó por admitir

algo que ya se veía en las cuentas
del Estado: la necesidad de subir
el IVA y otros impuestos indirec-

tos para poder cumplir el objetivo del 3% de
déficit público exigido por la UE. Lo hizo
bajo presión de la Comisión Europea y tras
larebajadelacalificacióndelasolvenciade
la deuda que decidió la agencia Standard &
Poor’s, que no sólo observa la dificultad de
alcanzar el 3% de déficit, sino también pro-
blemas graves en los balances de los ban-
cos, que podrían requerir recapitalizacio-
nes con fondos del Estado. Pero el Gobier-
no también hizo ese anuncio al tiempo que
reconoció que en España habrá más paro
en2015queen2011, inclusotraslasalidade
la recesión. En resumen: una legislatura

perdida para el empleo y una posible déca-
da perdida para toda una generación de jó-
venes muy preparados que aquí poco po-
drán hacer, por falta de trabajo y de oportu-
nidades en un país con 5,6 millones de
parados, el 24,4% de la población activa.

¿Traerá algo bueno la subida del IVA?
Aparte de rellenar agujeros, puede permi-
tir una reducción de las cotizaciones socia-
les, lo que, en principio, debería frenar la
destrucción de empleo, que es muy acele-
rada. Pero, de entrada, esa subida será ne-
gativa para el consumo, que ya está bajo
mínimos. En el fondo, todo va a depender
de cómo evolucione el PIB, cuya recupera-
ción se intuye más viable gracias a las ex-
portaciones que al debilitado mercado in-
terno. El Gobierno confía en recuperar el

crecimiento en 2013 (0,2%), tras una caía
este año del 1,7%, pero, a día de hoy, todo
eso es más cuestión de fe que una realidad.

¿Problemas más urgentes? Hay más de
1,7 millones de hogares donde no entra
ningún salario a los que habrá que aportar
algún remedio: el que sea. Lo que hace fal-
ta es recuperar la economía y exportar
más. En definitiva, mejorar la balanza por
cuenta corriente, para poder financiar el
déficit y el crecimiento. Alemania tiene la
llave, ya que puede aliviar las tensiones de
la financiación española y dar un respiro al

crecimiento para crear empleo. En benefi-
cio de los intereses de España juegan las
presiones a favor del crecimiento que le
plantean a Merkel otros países, entre ellos,
Holanda; las expectativas electorales del
socialista Hollande en Francia; la postura
de los socialdemócratas europeos; la in-
quietud de los exportadores alemanes,
que también necesitan la recuperación de
sus socios; e incluso la posición del FMI,
que ya asume que sólo con austeridad no
basta. Lo normal es que Merkel ceda. Si
bien respondió al resto de la UE que el
ajuste fiscal es innegociable, se sabe que la
canciller prepara una agenda del creci-
miento para Europa , que, a fin de cuentas,
es el mercado de Alemania.
opinión@diariodenavarra.es

Colpisa. Badajoz

El guión político de la semana,
instalado en el cruce de acusacio-
nes entre el Gobierno y el PSOE
por la herencia recibida, cambió
de manera sustancial.

La decisión del Consejo de Mi-
nistros de incrementar el IVA en
el año 2013, como último cartu-
cho para cumplir con el compro-
miso de déficit sin tocar el sueldo
de los funcionarios, el desempleo
o las pensiones, dio munición de

gran calibre al principal partido
de la oposición.

El Gobierno llevaba meses de-
fendiendo que subir el IVA aten-
taría contra el consumo, o lo que
es lo mismo, dañaría cualquier
atisbo de recuperación económi-
ca. El PP, además, realizó durante
la legislatura pasada una dura
campaña contra la decisión de
Zapatero de aumentar el IVA.

“Más despido”
Ahora, el PSOE, sin embargo,
hurga en la herida. Alfredo Pérez
Rubalcaba aseguró en Badajoz
que el Gobierno pasó “de la men-
tira a al resignación” en poco más
de tres meses.

Destacó los 400.000 españo-
les que perdieron el empleo en
este período y culpó, directamen-

Pérez Rubalcaba
arremete contra Rajoy
ante las perspectivas
de incremento del IVA
el año que viene

“El Gobierno ha pasado
en tres meses de la
mentira a la resignación”

te, a la reforma laboral aprobada
por el Ejecutivo popular. “Si aba-
ratas el despido y hay recesión,
hay más despido; y más despido
con menos derechos”, apostilló.

El secretario general del PSOE
arremetió contra el Ejecutivo de
Rajoy por carecer de un “plan” y
porque sus ministros “corren co-
mo pollos sin cabeza”.

Un argumento que, curiosa-
mente, empleaba el PP cuando
estaba en la oposición contra el
Gabinete de Zapatero, del que
formó parte el propio Pérez Ru-
balcaba.

Las tornas cambiaron y ahora
es el dirigente socialista quien,
en tono irónico, señaló: “A cada
ministro le han dado un martillo
y le han dicho ‘pica por donde
puedas’”.

Alfredo Pérez Rubalcaba interviene en el congreso que el PSOE celebró ayer en Badajoz. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Los grupos parlamentarios
acordaron al final de la pasada
legislatura adoptar las medidas
necesarias para que los miem-
bros del Congreso cumpliesen
con la “dedicación exclusiva” al
cargo que la ley exige a todos los
diputados.

A la vista del primer dicta-
men elaborado por la Comisión
del Estatuto del Diputado –el
documento que establece qué
actividades pueden o no com-
patibilizar los parlamentarios
con su escaño–, ese compromi-
so quedó en papel mojado.

El dictamen, aprobado el
miércoles pasado por la gran
mayoría del pleno, pero con la
abstención crítica de 37 diputa-
dos de IU, BNG y PSOE, de-
muestra que, pese a lo dicho,
nada cambió.

Uno de cada tres diputados,
con la bendición del pleno, tiene
ocupaciones fijas ajenas al car-
go, y medio centenar de ellos in-
cluso goza de pluriempleo, al
ser autorizados a compaginar
con el escaño el ejercicio priva-
do de sus profesiones, por lo que

reciben remuneraciones sin li-
mitación reglamentaria alguna.

Se trata de cifras idénticas a
las de la legislatura pasada. La
comisión autoriza a 43 diputa-
dos a ejercer como abogados,
médicos, farmacéuticos, con-
sultores o actores, entre otros
oficios, con el único límite de no
trabajar para las administra-
ciones públicas.

El año pasado, antes del com-
promiso de limitación de las
compatibilidades, los profesio-
nales liberales autorizados fue-
ron 47.

Alcaldes y concejales
Lo mismo ocurre con quienes
compatibilizan su escaño con la
responsabilidad de ser alcal-
des, concejales o diputados pro-
vinciales en sus respectivos te-
rritorios.

Fueron 63 el año pasado y 64
en la presente legislatura. La
única condición que se les pone
paraejercerambasocupaciones
al mismo tiempo es que elijan
entre el sueldo público o el otro.

Sólo 125 de los 350 diputados
tienen dedicación exclusiva. El
comportamiento de la Cámara
no sigue la propuesta de 2011.

Entre los congresistas con
dedicaciones varias destaca el
político popular Miguel Ángel
Cortés, que ejerce de abogado,
escribe, da conferencias y cur-
sos, pertenece a nueve funda-
ciones, a dos comités técnicos y
a un consejo asesor.

Sólo 125 del total de
350 diputados tienen
dedicación exclusiva
al cargo, pese a las
propuestas de 2011

El Congreso se ha
olvidado de limitar
el pluriempleo
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ALMUDENA DEL CABO
Colpisa. Berlín

En plena polémica sobre la con-
veniencia o no de abandonar la
política de ajuste fiscal en Europa
y apostar por la expansión como
alternativa para salir de la crisis,
la canciller federal de Alemania,
Angela Merkel, puso ayer fecha a
la aprobación de una “agenda de
crecimiento”, que deberá produ-
cirse en la próxima cumbre euro-
pea de junio.

La mandataria germana
anunció la iniciativa en una en-
trevista concedida al periódico
de Sajonia Leipziger Volkszei-
tung, en la que recordó que el
asunto del crecimiento “hace
años que forma parte de la agen-
da de la UE” y que fue abordado
“de manera activa en numerosos
Consejos Europeos”.

En su opinión, los países po-
drían utilizar “de manera flexi-
ble, ya hoy mismo, los fondos es-
tructurales para ayudar a las
pymes”. Sin embargo, la apuesta
por una política expansiva no su-
pone que Merkel dé la espalda
sus prioridades.

Su apuesta para superar la cri-
sis de deuda se sostiene en dos
columnas, precisó: “Por un lado,
una política fiscal sólida, sin la cu-
al no sería posible salir de la cri-
sis, pero que sola no es suficien-
te”; y por otro, “una política de
crecimiento y de impulso de la
ocupación laboral, para conse-
guir hacer de nuevo competitivos
a los Estados, pero sin que ello
implique un aumento del gasto”.

Y por si quedaban dudas, aña-

Merkel sostiene la
idea de una “política
fiscal sólida, sin la
cual no sería posible
salir de la crisis”

‘No’ rotundo a una
posible renegociación
del pacto fiscal europeo
planteada en Francia por
el candidato socialista

Merkel anuncia para junio una “agenda
de crecimiento” en la Unión Europea
La canciller alemana avisa que el impulso no tiene que suponer más gasto

La canciller alemana, Angela Merkel, durante un discurso en el Parlamento alemán. REUTERS

CLAVES

1 Un planteamiento al mar-
gen de los créditos Merkel
aboga por una política que fo-
mente el crecimiento y el em-
pleo, y que devuelva la competi-
tividad a los Estados, pero no un
crecimiento a base de crédito”.
También es partidaria de “refor-
zar las posibilidades del Banco
Europeo de Inversiones”.

2 Aprovechar los fondos es-
tructurales La canciller alema-
na asegura que “ya hoy los paí-
ses pueden, por ejemplo, apro-
vechar de manera flexible los
fondos estructurales para ayu-
dar a las pymes”.

dió que “nuevos programas de fo-
mento de la coyuntura económi-
ca no ayudarían a Europa”.

Una diferencia
De esta forma, Merkel quiso de-
jar claro que crecimiento “no sig-
nifica siempre dinero”, como sos-
tuvo en múltiples ocasiones, la úl-
tima de ellas, en una entrevista
en el canal de radio alemán NDR.

Es decir, la preparación de una
agenda de crecimiento no quiere

decir que vaya a flexibilizar su po-
lítica de austeridad y permitir un
nuevo endeudamiento de los paí-
ses. Para la canciller es impor-
tante que los países aprendan a
“gastar lo que ingresan”.

Con el objetivo de superar la
crisis económica en la que se en-
cuentran inmersos los países de
la UE, Merkel propugnó “refor-
mas estructurales”, como las del
mercado laboral, que, en su opi-
nión, “consiguen un crecimiento

auténtico y sostenible”, como de-
mostró Alemania. Asimismo, la
líder de la CDU cree que es tam-
bién necesario “fortalecer el Ban-
co Europeo de Inversiones”.

Merkel se mantuvo, de este
modo, firme en su estricta políti-
ca de ahorro, criticada duramen-
te en los últimos días, sobre todo,
por el candidato socialista a la
presidencia de Francia, François
Hollande, que le recordó que Ale-
mania no está sola en Europa y
que no puede decidir de manera
unilateral.

“No habrá ninguna renegocia-
ción del pacto fiscal”, volvió a afir-
mar la canciller alemana, que re-
cordó por enésima vez que el
acuerdo fue firmado por 25 jefes
de Gobierno, ratificado ya por
dos países (Grecia y Portugal) y
que, a finales de mayo, tendrá lu-
gar un referéndum en Irlanda so-
bre la misma cuestión.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de
UGT y CC OO, Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo, respec-
tivamente, vuelven a las calles
para denunciar las políticas del
Gobierno. “Agravarán el sufri-
miento de la población y cambia-
rán el modelo social para toda la
vida”, indicó Méndez, en tanto
que Toxo opinó que el jefe del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy, “ha entra-
do en pánico”.

En cuanto a las movilizaciones
del 1 de mayo, el líder de UGT in-
dicó que estamos en una “situa-
ción de emergencia, porque las
decisiones son de una dureza que
no tiene precedentes”. Por ello,
alegó que “hay que cambiar el
rumbo de la política económica y
apostar por el empleo, por el cre-

cimiento económico y por atajar
el déficit con un ritmo más alar-
gado en el tiempo.

Toxo defendió los éxitos de la
huelga general: “Algunas cosas
ya van cambiando, aunque otras
empeoran. El Gobierno se está
enmendando a sí mismo, y algu-
nas enmiendas del PP mejoran
aspectos de la reforma. Evidente-
mente, no es suficiente. Nosotros
vamos a seguir movilizándonos.
Esto es una carrera de fondo”.

No obstante, afirmó que tienen
la mano tendida. “En las circuns-
tancias que atraviesa la econo-
mía española, debería haber una
mayor disposición del Gobierno
para un consenso económico, po-
lítico y social que permita enfren-
tar esta fase tan aguda de la cri-
sis”, dijo.

En este sentido, ambos líderes
sindicales abogaron por un pacto

Los secretarios generales de UGT y CC OO volverán a salir a la calle con motivo del Día del Trabajador para criticar un Gobierno y unas medidas
económicas que, en su opinión, van a “agravar el sufrimiento de la población” y cambiarán “el modelo social para toda la vida”

Méndez y Toxo, ante el 1 de mayo
de Estado. “El Gobierno cree que
tiene fuerza por sí solo para sacar
adelante al país, pero se equivoca.
Aunque ahora, arrastrados por
FrançoisHollande–candidatoso-
cialista a las presidenciales fran-
cesas–, se empieza a hablar de un
pacto por el crecimiento, pode-
mos encontrarnos con una nueva
fragmentación en Europa; que se
hable de ajuste y crecimiento, pe-
ro con reparto de papeles, dejan-
do el ajuste a los países del sur y el
resto, apuntándose al crecimien-
to”, declaró Méndez.

Sostenibilidad
Pero apuntó que “Rajoy y su Go-
bierno han entrado en pánico,
una vez que han mirado directa-
mente a la cara a las instituciones
europeas, a la señora Merkel y a
los mercados”.

Toxo manifestó que ellos ofre-
cieron “un gran acuerdo con las
organizaciones empresariales.
Un gran pacto de rentas que, al
mismo tiempo, defienda la soste-
nibilidad del empleo, impulsan-
do de verdad la flexibilidad inter-
na como alternativa al despido.
Ese acuerdo fue valorado de bo-
quilla por el Ejecutivo, pero les
faltó tiempo para tirarlo por el
suelo con la reforma laboral”.

En cuanto al papel de los sindi-
catos, el secretario general de
UGT dijo que “un sindicato que se
somete a elecciones sindicales es
tan legítimo como un partido po-
lítico, en su función y en su ámbi-
to. Y ningún partido puede absor-
ber la pluralidad de la represen-
tación. También a nosotros o nos
votan o nos botan”.

Por su parte, el líder de CC OO
subrayó que “los sindicatos debe-
mos tratar de ser cada vez más
útiles, mejorar la relación con los
jóvenes, con los parados. Tene-
mos una capacidad de mejora
evidente en la relación con los
trabajadores de la pequeña y
muy pequeña empresa. Ahora es
una necesidad, porque la refor-
ma puede dejar en la desprotec-
ción más absoluta a millones de
personas que trabajan en mi-
cropymes”.

“El Ejecutivo cree que
tiene fuerza por sí solo
para sacar adelante al
país, pero se equivoca”
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De la promesa
al desengaño

C
OMPRENDO que
Rajoy no puede
cumplir sus propó-
sitos de no subir
determinados im-
puestos ni hacer

recortes en sectores tan esen-
ciales como la sanidad y la edu-
cación. Le engañó Zapatero y se
encontró con una deuda supleto-
ria de 25.000 millones.

Lo que no entiendo y me cau-
sa decepción y tristeza es el cam-
bio, aparente al menos, del rum-
bo de su anunciada política anti-
terrorista, clara y rotunda, sin
concesiones a la banda ni otro fi-
nal que la derrota, la entrega de
las armas y el cumplimiento de
las penas.

Otros analizarán mejor -no
está mi cabeza para análisis- pe-
ro pienso que la nueva ruta de
acercar a los presos a Euzcadi es
la continuación, más o menos

disfrazada, de la diseñada por
Zapatero con el PSOE, el PNV,
Otegui (“hombre de paz”) y Bata-
suna como brazo político de
ETA. Una ruta que llevó a los eta-
rras a gobernar en Euzcadi por
mor y gracia de un TC influen-
ciado por la política. Tras Bildu,
Amaiur, y ahora Sortu, tres nom-
bres para un solo soberanismo
marxista.

El ministro Fernández reci-
bió el viernes separadamente a
tres asociaciones de víctimas y
acabó perdiendo los nervios.
Negó la petición general de reti-
rar el plan para liberar etarras.
AVT salió traicionada y engaña-
da. Si el gobierno no retira su
sistema de reinserción podrían
convocarse las mismas movili-
zaciones públicas que se mani-
festaron contra Zapatero. El mi-
nistro no logró convencer a las
asociaciones, por lo menos a la
más representativa que tiene el
apoyo de una gran parte de la so-
ciedad española y de importan-
tes medios de comunicación.

Una portavoz de Bildu se ha
felicitado por el futuro de los
presos políticos. Mayor Oreja,

una vez más, se ha cargado de ra-
zones. Asesinos que llevan cua-
renta años matando podían ha-
cerse con el poder y constituirse
en estado independiente en una
posición tan estratégica en Eu-
ropa como el Golfo de Vizcaya.

Parece que el plan del PP con-
siste en hacer de la prisión de
Nanclares de Oca una especie de
laboratorio para la conversión y
reinserción de presos. Los re-
clusos deberán renunciar su
pertenencia a la organización te-
rrorista y a la violencia, sin pedir
ningún perdón ni contactar con
sus víctimas. Una vez demostra-
do su arrepentimiento realiza-
rán unos cursillos de ciudadanía
en el País Vasco o su entorno. Su-
pongo que habrá que aprobar
las asignaturas de reinserción.
Parece un poco difícil que un
asesino reincidente, que los hay,
que con una especie de ejerci-
cios cívicos se convierta en ciu-
dadano demócrata. Para alguno
será como abrir ostras por per-
suasión.

No creo por mucho que Rajoy y
su partido lo aseguren que no hay
un cambio político frente a ETA.
Resulta dudoso el solo hecho de
presentar el plan. La Constitu-
ción ofrece toda clase de posibili-
dades en la política penitenciaria
dentro de la ley. Si todo sigue
igual, como nos dicen, no se expli-
ca que el Gobierno haya movido
ficha para sacar a los presos y
abrirles la puerta de la calle. Qui-
zá Rajoy, acusado de inmovili-
dad, ha abierto una nueva o vieja
vía para cumplir diplomática-
mente, y ojalá sea para acabar
con el terrorismo, que sí se está
moviendo según noticias que lle-
gan de Francia: reclutamiento de
terroristas, fijación de objetivos y
robos de automóviles…

La reacción de las víctimas
era esperada. Lo menos que
pueden exigir es que toda posi-
ble consideración con los presos
sea posterior a la desaparición
de ETA. La AVT ve el hecho co-
mo una amnistía cubierta y lo
califica de impunidad. Consuelo
Ordóñez exige a los reclusos que
colaboren en esclarecer los 314
asesinatos pendientes. La pro-
testa es unánime.

Se tiene la falsa impresión de
que las víctimas del terrorismo
son únicamente las que han su-
frido en persona o en su familia
los atentados de ETA. Habría
que darles una amplitud mayor.
La sociedad entera, especial-
mente en el País Vasco y Nava-
rra, ha soportado el terrorismo
etarra. Se apoderaron de la calle,
sembraron el miedo, sus amena-
zas alcanzaron sectores impor-
tantes de personas, extorsiona-
ron a las grandes empresas y a la
tiendica del pueblo, hubo una
emigración producida directa-
mente por el terrorismo, impi-
dió en algunos lugares ejercitar
la libertad de opinión y expre-
sión, saboteó obras públicas de
interés general. No me importa
que me pidan perdón. Se lo rega-
lo. Pero que cumplan la ley como
se impone y obliga a todos los
ciudadanos.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra

EDITORIAL

Estímulos para
apoyar la austeridad
Consciente del grave momento que atraviesa la UE,
Ángela Merkel anuncia una agenda con medidas
de crecimiento. Sin elevar los gastos, urgen
políticas que ayuden a la recuperación económica

E L aliento para los países europeos que más están su-
friendo los rigores de la crisis llegó de donde menos se
podía esperar. La canciller alemana Ángela Merkel
dioaconocerqueestápreparandouna“agendadecre-

cimiento” para la Unión Europea, que apunta al reforzamiento
de las posibilidades del Banco Europeo de Inversiones. La can-
ciller, principal estandarte de la política de austeridad como vía
esencial para superar la crisis, reconoce ahora que el Plan Fis-
cal aprobado por los estados miembros no basta por sí solo pa-
ra lograr la recuperación económica. España es un claro ejem-
plo, y no el único, de que las medidas de contención del gasto y
de ajuste del déficit llevadas a su extremo no sólo no están con-
siguiendo tirar al alza de la economía, sino que arrojan unos in-
dicadores en progresivo deterioro. Por ello, es más necesario
que nunca que la próxima reunión de líderes de la Unión Euro-
pea aborde soluciones políticas que ayuden al crecimiento y al
empleo, y permitan recuperar la competitividad de los países.
La crisis se ha agudizado de
tal manera en toda la UE, que
un país no puede aspirar a sa-
lir de ella en solitario. El giro
que se atisba en la estrategia
europea es esencial para
complementar la política que
está llevando a cabo el Go-
bierno de Rajoy. El recién presentado Plan de Estabilidad deja
claro el compromiso del Ejecutivo por cumplir el objetivo del
déficit marcado desde Bruselas. Y para ello no ha dudado inclu-
so en amenazar con intervenir a aquellas comunidades autó-
nomas, principales responsables del desfase del déficit, que no
ajusten sus políticas de gasto. Con 1,7 millones de hogares con
todos sus miembros en paro, y unas desoladoras previsiones
oficiales que alertan de que la tasa de desempleo en 2015 será
superior a la de 2011, la situación exige combinar sin demora
austeridad y crecimiento. Para ello es exigible el entendimien-
to político entre los dos grandes partidos políticos. En un mo-
mento crítico como el que atraviesa el país, sus continuos re-
proches y acusaciones mutuas quedan fuera de lugar. Los ciu-
dadanos, a los que se deben y son los principales afectados por
la crisis, están a la espera de soluciones.

APUNTES

Pensiones
a los hijos
En Navarra, cinco hombres
están encarcelados por no
pagar la pensión a sus hijos.
Los Juzgados de lo Penal re-
ciben unos seis casos de im-
pagos cada semana y los ca-
sos que llegan al juzgado
han aumentado un 60% en
los dos últimos años. Lo
que se intenta, en muy bue-
na lógica, antes de llevar a
nadie a prisión es alcanzar
un acuerdo. La Justicia de-
be, sobre todo, lograr el ob-
jetivo de que los menores
reciban el dinero que cubra
sus necesidades básicas.
Pero quienes no cumplan
deben de tener muy claro
con su obligación que pue-
den terminar en la cárcel.

Transporte
sanitario
El anuncio del Gobierno
central de que los usuarios
del transporte sanitario no
urgente paguen sus trasla-
dos ha generado una lógica
inquietud entre los usua-
rios.Demomento,elEjecuti-
vo foral está estudiando si la
medida es de obligado cum-
plimiento. En tiempos de es-
pecial dificultad económica,
el copago del transporte su-
pondría un nuevo esfuerzo a
losusuarios, lamayoríajubi-
lados, sin especificar qué
ahorro se podría producir.
Cualquier medida que se
adopte en Salud debe ir pre-
cedida de una garantía de
una atención óptima a las
personas más vulnerables.

La crisis se ha
agudizado tanto que un
país no puede aspirar
a superarla en solitario
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Paco Campos Sánchez. M.C.GJosefina Martínez Rincón y su marido, Félix Cariñena Vicente. M.C.G.Leonor Torres Armendáriz, ayer en Consultas Externas. M.C.G.

Sanidad m

pendiente de que sus servicios ju-
rídicosestablezcansi lanormadel
Gobierno de Rajoy es de obligada
aplicación.

La mayoría de los consultados

M.C.G./D.C.C.
Pamplona/Tudela

R 
ehabilitación, diálisis,
quimioterapia o radio-
terapia. Las patologías
de los usuarios del

transporte sanitario no urgente
son muy diversas, pero ahora tie-
nen un problema común: el copa-
go del transporte. De aplicarse en
Navarra, los usuarios podrían pa-
gar hasta el 10%, para los pensio-
nistas, o entre el 40-60% si se trata
de trabajadores en activo. Los ju-
bilados en peores condiciones re-
tributivas lo mantendrían gratis.

Leonor Torres
FALCES. 86 AÑOS.

“¿Qué voy a pagar si mi
pensión es de 211 euros?
Leonor Torres Armendáriz, de 86
años, esperaba el viernes en la
puerta de Consultas Externas de
Pamplona sentada en una silla de
ruedas.HabíallegadodeFalcesen
ambulancia. “Tengo la prótesis de
la rodilla infectada y no puedo an-
dar”, explicaba. Desde hace tres
añosesusuariadelserviciodeam-
bulancia.“Algunavezhevenidoen
taxi, pero es un lujo porque me sa-
le entre 70 y 100 euros. Gracias a
que mis hijos me ayudan porque
mi pensión es de 211 euros. Sé que
quieren que se pague algo por ve-
nir en ambulancia ¿Qué voy a pa-

gar con esa pensión?”, comentó.

Félix Cariñena Vicente
CINTRUÉNIGO. 75 AÑOS.

“Si solo hay que pagar
uno o dos euros...”
“Si solo hay que pagar uno o dos
euros...,peromásno,porquenoso-
tros venimos 4 o 5 veces al mes y
mi pensión es de 750 €. Si lo ponen
caro, no vendremos”. Félix Cariñe-
naVicente,de75años,viajóenam-
bulanciadesdeCintruénigoalcen-
tro de especialidades Príncipe de
Viana de Pamplona. Le acompa-
ñaba su mujer, Josefina Martínez
Rincón. Acudían a una cita con la
cirujano plástico para una consul-
ta a raíz de un tumor operado en
uno de sus ojos. “Hace dos años

que estamos de médicos y el servi-
cio de ambulancia es muy necesa-
rio para nosotros, porque casi no
puedo andar. Entiendo que tenga-
mos que pagar algo, pero con to-
dos los gastos que hay, la pensión
no da para mucho más. Espero
que esto lo lean políticos y vean
que es necesario quitar de cual-
quier otro sitio antes que de sani-
dad”, indicó.

Pilar Aguado Moreno
MURCHANTE. 70 AÑOS.

“Que no se gasten en
fiestas ni en banqueros”
Pilar Aguado Moreno, murchanti-
na de 70 años, calcula que ha utili-
zado las ambulancias para subir
de Murchante a Pamplona unas

40 veces desde 2010. El viernes
sonreía. Era su último día de ra-
dioterapia, junto a su marido, Je-
súsSoto García.“Quizásantesque
cobrar habría que analizar si es
posible reorganizar el servicio.
Hay veces que las ambulancias
van casi vacías y en otras llenas. Si
hay que ahorrar, yo quitaría dine-
ro de fiestas y del que se da a los
banqueros”, apuntaba. “Este ser-
vicio de transporte es una gran co-
modidad. Si al final, hay que pagar
porque no queda más remedio
que se pague en función de la pen-
sión”, dijo.

Francisco Campos
CASCANTE. 77 AÑOS.

“La pensión que tengo

Diferentes caras de un mismo problema

SaladeReha-
bilitación del
hospital de
Tudela. LANDA

M.C. GARDE /D. CARASUSÁN
Pamplona/Tudela

S 
E reconocen enfermos
y, como tales, se ven dé-
biles frente a la posibili-
dad de tener que pagar

por algo que ahora es gratuito. El
viernes, usuarios del transporte
sanitario no urgente que acuden
regularmente a diálisis mostra-
ban abiertamente su preocupa-
ciónporlaposibilidad de que ten-
gan que pagar por un servicio “ne-
cesario” para ellos.

El temor al copago anunciado
por la ministra Ana Mato produce
incertidumbre entre estos usua-
rios. De momento, Navarra no ha
tomado una decisión y Salud está

¿Tendré que
pagar para que
me lleven a
quimioterapia?

Los recortes se multiplican en Salud. El Gobierno central planea que los usuarios del transporte sanitario no urgente
paguen por sus traslados. Quienes ahora se benefician de estos servicios observan la medida con preocupación

en Pamplona y Tudela hablan de
que las pensiones son bajas, que
cogerunautobúslessuponeunes-
fuerzoenormeporlafaltademovi-
lidad y, en el peor de los casos, se
muestran resignados. “Si hay que
pagar, se paga, pero que no sea
mucho, en función de las pensio-
nesporquenolaspodemosestirar
demasiado”, sería la idea más ex-
tendida entre los usuarios de las
ambulancias.

Conductores y sanitarios
Estecopago fueincluidoporelMi-
nisterio dentro del paquete de re-
formas de ahorro. La presidenta
Barcina afirmó que desde el Go-
bierno foral buscarán “la fórmula
que sea necesaria, en función de
nuestras competencias, para que
laspersonas másvulnerablesten-
gan una atención sanitaria ópti-
ma”.

El rechazo al copago por este
servicio es compartido por quie-
nes conviven a diario con los pa-
cientes: conductores de ambulan-
cias y personal sanitario. “No veo
bien que se cobre por servicios sa-
nitarios como éste, y menos aún a
gentemayorquehaestadotodasu
vidacotizando”, indicaTxominAz-
cona Ederra, conductor en la zona
de la Ribera.

De la misma opinión es Jesús
San Juan Sanz, fisioterapeuta del
Reina Sofía de Tudela. “El peso de
los recortes siempre cae sobre los
mismos, y eso no es justo”, afirma.

“Es una vergüenza que
mi padre haya pagado
toda la vida y ahora le
hagan pagar de nuevo”
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Jesús Soto y su mujer, Pilar Aguado Moreno, ayer en radioterapia. M.C.G.

Sanidad

R 

Teresa Salillas Jiménez. N.G. LANDA

no da para coger taxis”
Francisco Campos Sánchez, de 77
años y vecino de Cascante, espera-
ba a ser atendido en el edificio de
radioterapia en Pamplona “por un
problema en la próstata”. Como
otros muchos días, había llegado
en ambulancia. “Estoy encantado
conloschicosquenostraen.Siem-
pre tienen buenas palabras y algu-
na broma con nosotros. No entien-
doquequierancambiaresteservi-
cio si es de lo mejor que se puede
pagar con mis impuestos”, decía
mientras esperaba que le llama-
ranparainiciarunadesusúltimas
sesiones. “Cuando me enteré de
quequierenquepaguemosmeen-

fadé mucho. Yo tengo una pensión
de quinientos y pico euros. ¡No me
da para el taxi! Quizá podría pagar
el autobús, pero hay personas que
van en silla de ruedas...”, explicó.

José González Miguel
CORELLA. 83 AÑOS.

“Si debo pagar tendré
que buscarme la vida”
La prótesis en la rodilla que le im-
plantaron hace un mes al corella-
no José González Miguel, de 83
años, le obliga a acudir al servicio
de Rehabilitación del hospital de
Tudela tres días a la semana. “El
médico me prescribió este servi-
cio de transporte ya que yo no pue-

do conducir y mis hijos están tra-
bajando”, explicó ayer González,
quien recibió resignado la noticia
deque,quizás,debapagarporeste
servicio. “Tenemos una pensión
cortita, y nos tendremos que bus-
car la vida”, afirmó.

Teresa Salillas Jiménez
CORTES. 68 AÑOS.

“En salud es lo último
donde hay que recortar”
Teresa Salillas Jiménez, vecina de
Cortes de 68 años, tiene que utili-
zar la ambulancia para llegar has-
ta el hospital “por narices”. La pró-
tesis que tiene en la rodilla reduce
su movilidad y sus hijos están tra-

S 

bajando cuando ella tiene que ir al
hospital de Tudela a las sesiones
de rehabilitación que tiene pro-
gramadas. “Este servicio de trans-
porte es muy necesario y veo mal
que nos quieran hacer pagar con
laspagasquetenemos.Lasaludes
lo último donde hay que recortar”,
explicó ayer la cortesina.

Jesús Mesa Sainz
CASTEJÓN. 69 AÑOS.

“Prefiero pagar antes
que quedarme colgado”
A primera hora de la mañana del
viernes llegó en ambulancia al
hospital de Tudela Jesús Mesa
Sainz, castejonero de 69 años,
quien tenía sesión de rehabilita-
ción. Mesa se mostró resignado
antelaposibilidaddetenerquepa-
gar parte del servicio de transpor-
te.“Yoprefieropagaralgoantesde
correr el riesgo de quedarme col-
gado. Este servicio tiene un gran
valor para las personas mayores,
conloqueestaríadispuestoacola-

borar en su mantenimiento”,
apuntó Mesa.

Juan Luis Monreal
CORELLA. 64 AÑOS.

“El coste debería ir en
función de cada caso”
Hace un mes, Juan Luis Monreal
Rincón sufrió una trombosis que
le paralizó parte de su cuerpo. Po-
co a poco, este corellano de 64
años se va recuperando gracias a
las sesiones de rehabilitación que
recibe desde hace un par de sema-
nas en el hospital de Tudela. A las
puertas del centro, aseguraba el
viernes que no le queda otra op-
ciónqueutilizarlaambulanciapa-
ra llegar hasta el hospital. “Mi mu-
jer y mi hija no conducen, y yo, por
ahora, no lo puedo hacer. Este ser-
vicio es imprescindible para mí y
no veo mal que se tenga que pagar
algo, pero siempre de forma pro-
gresiva, en función de las pensio-
nes y sueldos de cada uno”, indicó.

Francisco Huguet
RIBAFORADA.

“¿Copago? Esto es una
auténtica vergüenza”
Francisco Huguet Chaverri, de Ri-
baforada, acompañó a su padre,
enfermo de Alzheimer, al hospital
de Tudela. Cuestionado por la po-
sibilidad de tener que pagar parte
del coste del transporte en ambu-
lancia, Huguet se mostró indigna-
do. “Me parece una vergüenza. Mi
padre lleva toda la vida pagando
sus impuestos y cumpliendo sus
obligaciones, y ahora quieren que
vuelva a pagar otra vez. Quieren
privatizar todo, y eso no se puede
consentir”, indicó.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha pre-
visto para este año unos ingresos
de 14,3 millones de euros como
consecuencia de la venta de patri-
monio, de los que 14,2 le llegarían
por medio de inmuebles y terre-
nos, y el resto a través de vehícu-
los de su parque móvil.

La cifra fue hecha pública el
pasado miércoles por el conseje-
ro foral de Economía y Hacienda,
Álvaro Miranda, durante una
rueda de prensa para presentar
un nuevo cuadro macroeconómi-
co para 2012, con las nuevas pre-
visiones fijadas por la Unión Eu-
ropea y el Gobierno central ante
el empeoramiento de la crisis.
Los 14,3 millones totales suponen
una rebaja en los planteamientos
que inicialmente se había hecho
el Ejecutivo de UPN y PSN, ya que
en enero anunció una subasta pú-
blica de 21 inmuebles para ingre-

sar sólo con ella, tal y como expu-
so en aquel momento el portavoz,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, al
menos 16,7 millones.

Dicha subasta todavía no tiene
fecha definida para su celebra-

El Ejecutivo ha rebajado
sus cálculos, ya que
en enero anunció una
subasta de inmuebles
por 16,7 millones

En lo que va de año, la
venta de vehículos del
parque móvil oficial ha
reportado 171.839 euros
a las arcas forales

El Gobierno prevé ingresar
14,3 millones con la venta
de inmuebles y vehículos

ción. “Se está trabajando en agili-
zar todos los trámites previos pa-
ra poder efectuarla en breve”,
apuntan desde Economía y Ha-
cienda. Cuando se produzca, el
Gobierno foral pondrá en liza 21

Nave de la vieja Super Ser, en Cordovilla, que será subastada. BUXENS

inmuebles de su propiedad y que
estén en desuso: 11 viviendas , 8
locales, un trastero y la antigua
nave de la Super Ser. Esta última,
ubicada en el número 25 de la ca-
rretera Zaragoza, será el lote de
más valor, con un precio de salida
previsto de 8.049.000 euros.

17 de los inmuebles se locali-
zan en Pamplona y los demás se
reparten entre Estella (2 vivien-
das contiguas y un local), Bara-
ñáin (un piso) y la citada nave de
Cordovilla. Los pamploneses son
9 viviendas situadas en las calles
Estafeta (5), Cuesta del Palacio (3)
y Compañía; un trastero en la Es-
tafeta; y 7 locales emplazados en
la Plaza Virgen del Perdón, la Ave-
nida de San Jorge, Compañía, Es-
tafeta, Cuesta del Palacio, Hila-
rión Eslava, y la confluencia de las
calles Estella y Yanguas y Miran-
da.

171.839 euros con vehículos
Si la de inmuebles están aún por
celebrarse, el Ejecutivo ya desa-
rrolló el pasado 19 de enero una
subasta pública de 49 vehículos
y lotes de maquinaria. Entre
ellos, 12 coches de gama alta u
oficiales que en los últimos años
han sido empleados por conseje-
ros del Gobierno o presidentes
del Parlamento. Por el momento,
el Ejecutivo ha recaudado
171.839 euros de 275.200 previs-
tos, gracias a la venta de 19 vehí-
culos o piezas en la subasta y a la
de otros 18 en un proceso que es-
tá abierto durante todo el año y
por el que cualquier persona in-
teresada puede intentar la com-
pra directa siempre que la oferta
que haga no sea inferior al se-
gundo precio de salida en la su-
basta.

Deestaforma, elGobiernoaún
le quedan por vender 3 Volkswa-
gen Phaeton (2 a 15.980 euros y
uno a 14.450); un Renault 21 (510),
un Citröen Xantia (680) y un Audi
A6 (1.020); 4 camiones Renault y
uno Mercedes, cuyos precios os-
cilanentrelos2.975ylos6.375eu-
ros; y una Rolba (2.125).

CLAVES

GAMA ALTA PRECIO (€)
Volkswagen Phaeton 15.300
Audi A6 6.800
Audi A6 5.100
Volkswagen Phaeton 15.300
Volkswagen Phaeton 13.855
Audi A6 4.502
Audi A6 6.200
Audi A6 4.200
BMW 3.455

TURISMOS PRECIO (€)
Nissan 595
Nissan 500
Santana 680
Nissan Patrol 800
Land Rover Discovery 1.750
Land Rover Discovery 2.000
Suzuki Vitara 1.775
Audi A6 1.020
Santana 1.975
Audi A6 2.125
Renault Express 717
Audi A6 1.070
Audi A6 2.250
Audi A6 1.505
Audi A6 2.125
Audi A8 2.600
Renault 21 1.000

CAMIONES PRECIO (€)
Mercedes 37.200
Pegaso 7.660

TRACTORES PRECIO (€)
Massey Ferg 1.700
Goldini 500
John Deere 2.800

MAQUINARIA PRECIO (€)
Retroexcavadora Fiat 11.000
Desbrozadora Epoke 1.700
Desbrozadora Himach 1.700
Pala excavadora Guria 5.275
Rolba 2.550
Cuña camión 555

(En negrita, los vendidos directa-
mente tras la subasta pública que
tuvo lugar el pasado 19 de enero)

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los responsables de las escuelas
infantiles públicas de toda Nava-
rra (centros 0-3 años) critican que
aumente el número de niños por
aula, como contempla la nueva
normativa impulsada por el de-
partamento de Educación del Go-
bierno foral. Y piden a la Adminis-
tración educativa que paralice el
decreto que ha elaborado que mi-
nimiza los requisitos que deben
cumplir estos centros públicos.
Las escuelas infantiles han convo-
cadoelpróximojuevesporlatarde
concentraciones en todas las loca-

Los responsables de las
escuelas públicas piden
a Educación que paralice
la nueva normativa sobre
centros de 0-3 años

lidades en las que existen estos
centros. Actualmente, son más de
un centenar y acogen a unos 6.000
niños entre 4 meses y 3 años.

El nuevo decreto foral, que sus-
tituye al actual, contempla un au-
mento de las ratios (número de ni-
ños por aula). En el curso de 1-2
años pasan de 12 a 13; y en el de 2-3
años, de 16 a 18. “A primera vista,
puedeparecerunamedidainofen-
siva y que favorece a las familias.
Al permitir más niños por aula, se
reducirían las listas de espera y se
abaratarían los costes. Sin embar-
go, hay inconvenientes”, dicen. Y
recalcan que quienes van a salir
perjudicados son los niños. “La
nuevaleyesmáspermisivayyano
obliga a que las aulas tengan luz
natural, sino ‘adecuada’. Se va a
permitir que los niños estén 8 ho-
ras en espacios sin ventilación ni
iluminación natural y directa”.

La nueva normativa también
permite que “excepcionalmente”

losbañosnoseanaccesiblesdesde
el aula y no obliga a tener patio.
“Así, los niños podrían salir a un
parque público sin vallar y sin que
se garantice la seguridad. Porque,
¿quién decide qué es excepcio-
nal?”, se preguntan.

Los responsables de las escue-
las infantiles creen que, por todas
estas medidas, habrá un “detri-
mento considerable” de la calidad
en las aulas. “Aumentar la ratio re-
percutirá negativamente en la
atención,observaciónyeducación
que la escuela ofrece a cada niño y
que tanto se necesita a estas eda-
des”. Consideran además que la
nueva normativa es incoherente
“con lo formación que imparte
Educación”. “Se nos traslada la ne-
cesidad de trabajar con niños en
pequeños grupos y apostar por el
trabajo individualizado”. Animan
a las familias a firmar un docu-
mento que han dejado en las es-
cuelas infantiles y a hacer llegar
sus quejas a Educación.

Las escuelas infantiles,
contra el aumento
de niños por aula
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I.C. Pamplona

Los cursos de formación del cen-
tro FOREM de Comisiones Obre-
ras han recibido en los tres pri-
meros días casi 10.000 preins-
cripciones.Los cursos se dirigen,
preferentemente, a trabajadores
ocupados.La inscripción se abrió
el martes. Los dos primeros días
sólo se podía realizar a través de

la web, circunstancia que, según
Forem, ha evitado las largas co-
las que se formaron en enero. En-
tre martes y miércoles, los res-
ponsables de Forem contabiliza-
ron 7.624 inscripciones. Este
centro oferta 1.800 plazas, distri-
buidas en los 123 cursos para el
trimestre de abril a junio. El jue-
ves se abrió la inscripción pre-
sencial. Aunque se evitaron las
largas colas, por la mañana, cer-
ca de unas 400 personas pasaron
por las oficinas de Mutilva Baja
para registrar su preinscripción.
Se contabilizaron casi 2.000.

La directora del centro, Ama-
ya Glaría, destacó: “No nos pare-
cía justo que gente que llevaba

La apertura previa de la
inscripción por internet
ha evitado las colas
de espera ante las
instalaciones de FOREM

En tres días los
cursos de CC OO
reciben 10.000
prescripciones

Imagen de centro de Forem en Mutilva. DN

haciendo cola desde las 5 de la
mañana se quedara sin plaza
frente a otra que tranquilamente
desde su casa registraba la pre-
inscripción a las 9 de la mañana.

Los cursos que ahora se ofre-
cen se dirigen, de forma priorita-
ria, a trabajadores ocupados,
aunque se reservan un 40% de las
plazas a personas desempleadas,
unas 700. Sin embargo, entre las
preinscripciones que ya se han
recibido vía internet, casi el 70%
pertenecen a personas sin traba-
jo. En el caso de las presenciales,

la diferencia es todavía mayor.
Casi el 90% del total de las preins-
cripciones a los cursos las han
formalizado personas en paro.

Las plazas se cubren por rigu-
roso orden de inscripción, siem-
pre que se cumplanlosrequisitos.
El listado de cursos se puede en-
contrar en la web www.foremna-
varra.org y en las oficinas de Fo-
rem de Mutilva, Tudela, Estella,
Tafalla y San Adrián. El horario de
atención al público en Mutilva es
de9a19.45horasdelunesajueves
y viernes de 9.30 a 14.30 horas.

● El sindicato de técnicos
obtuvo tres delegados en
unas elecciones parciales
y se convierte en el
mayoritario del comité

P.M. Pamplona

La Confederación de Cuadros
y Profesionales (CCP) ha obte-
nido 3 delegados en las elec-
ciones sindicales parciales
para renovar la representa-
ción sindical del colegio de
Técnicos y Administrativos,
celebradas el día 18 de abril en
la empresa KYB Steering
Spain SA (Kybss) de Orkoien.

A las elecciones, promovi-
das por UGT, sólo se presentó
una candidatura, la de Cua-
dros, que obtuvo 27 votos (el
72,97% de los emitidos). Hubo
9 blancos y 1 nulo. CCP, que ya
contaba con un delegado en el
colegio de especialistas se
convierte así en el sindicato
mayoritario en el comité de
empresa, con 4 delegados. El
resto del comité lo integran 3
de LAB, 2 de UGT, 2 de CC OO
y 2 de ELA.

Como se recordará, esta
empresa ha vivido en los últi-
mos años varias negociacio-
nes traumáticas de ERE con
despidos. La existencia de un
empate técnico en el comité
entre dos bloques (UGT, CC
OO y CGT con 5 delegados y
ELA y LAB, con otros 5) ha di-
ficultado la firma de acuerdos.

En un comunicado, la Jun-
ta de Gobierno de CCP Nava-
rra “anima” a todos los afilia-
dos y simpatizantes a seguir
trabajando por un sindicalis-
mo serio y responsable, máxi-
me en estos momentos de gra-
ve crisis económica, laboral y
sindical.

El secretario de Acción Sin-
dical de CCP en Navarra, Da-
vid Irigoyen De la Rasilla, re-
cuerda que el sindicato trata
de recoger las reivindicacio-
nes de “cierto tipo de profesio-
nales, los que antes se llama-
ban mandos intermedios” y
que define como “aquellos
que tienen responsabilidad y
mando sobre otras personas,
excepto el staff de dirección
de las empresas”. CCP cuenta
con 24 delegados en distintas
empresas de Navarra, la ma-
yoría grandes fábricas como
VW, Smurfit de Sangüesa, Ar-
celor, Dynamobel o Gesa, en-
tre otras.

Cuadros logra
4 delegados en
el comité de
KYB Orkoien

ACTIVIDADES VII Concurso
Navarro de Txistorra,
hoy en Pamplona
Hoy domingo se celebra el VII
Concurso Navarro de Txisto-
rra, organizado por el Gremio
de Carniceros. Desde las 10.30
horas en la plaza Alfredo Flo-
ristán (frente a las piscinas
Oberena), en elbarriodelaMi-
lagrosa de Pamplona, habrá
música, hinchables para ni-
ños, degustación de txistorra y
deporte rural. La entrega de
premios será a las 13 horas. DN
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