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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
HOY HA COMENZADO A FUNCIONAR EL NUEVO SERVICIO DE COCINAS EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab0743af01dc162cdbe1ae4662c5ada9/3/20130201QI04.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO EUSKADI | 09,00-10,00 h -- Magazine -- 714 seg
ENTREVISTA CON ALBERTO CATALÁN, VICEPRESIDENTE DE UPN Y PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.
DESARROLLO:EXPLICA QUE UPN HA PERDIDO PRESENCIA EN LA SOCIEDAD, PERO EVITA RESPONSABILIZAR A BARCINA. ANALIZA LA SITUACIÓN
DEL PARTIDO Y NO CREE NECESARIO UN ADELANTO ELECTORAL. TAMBIÉN DA SU VISIÓN SOBRE EL 'CASO CAJA NAVARRA' Y LA RELACIÓN
ENTRE UPN Y PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5660993c24728d653ced8af369d095f4/3/20130201KA00.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
HOY PRIMER DÍA DE TRABAJO DE LA EMPRESA PRIVADA MEDITERRÁNEA DE CATERING EN EL HOSPITAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DURANTE EL DESAYUNO HA HABIDO DEMASIADOS PROBLEMAS Y TAMBIÉN RETRASOS EN LAS COMIDAS. DECLARACIONES DE UNA
PACIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b05e87b50753ec8db7fdb53a2fb38fea/3/20130201KJ02.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 210 seg
ENTREVISTA CON JUAN OROZ, DIRECTOR DEL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN PAMPLONA 2013. 
DESARROLLO:EL SALÓN SE CELEBRA EN BALUARTE. NOVEDADES DE ESTE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6cd4269989a3383d82baac13d858a9d/3/20130201KJ04.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES PIDEN AL GOBIERNO QUE RECONSIDERE SU POLÍTICA DE
EMPLEO SOCIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE INMA ALCOT (SERVICIO SOCIAL DE TAFALLA) E ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19073202bb777ff4375e58e58c521f3e/3/20130201SE04.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
TRAS LOS FALLOS EN EL SERVICIO DE LAS NUEVAS COCINAS EN EL EDIFICIO VIRGEN DEL CAMINO ESTA MAÑANA HAN
COMENZADO A FUNCIONAR EN EL HOSPITAL DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80ad20cdab19e2a68332c61b9331b114/3/20130201SE06.WMA/1359967184&u=8235

01/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
EL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN HA ABIERTO HOY SUS PUERTAS EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN OROZ, DIRECTOR DEL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN, Y ESTUDIANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5a552e3a28dd4c38f6c6a9c0c264058/3/20130201SE07.WMA/1359967184&u=8235
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TELEVISIÓN

01/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
LOS DELEGADOS SINDICALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TUDELA HAN CALIFICADO DE VERGONZOSO EL DESALOJO DE SU
SEDE TRAS LAS ÚLTIMAS INUNDACIONES. PIDEN SU REUBICACIÓN URGENTE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VÍCTOR GAYARRE Y DE FRANCISCO JOSÉ ORTA, DELEGADOS SINDICALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c98474896b3df4c3537a9c36eb0beb7b/3/20130201BA06.WMV/1359967218&u=8235

01/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 216 seg
HOY HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE COCINAS DE LA EMPRESA MEDITERRÁNEA DE CATERING EN EL
HOSPITAL DE NAVARRA. EL GERENTE DEL SNS HA COMPARECIDO ANTE LA PRENSA PARA DAR EXPLICACIONES A LA PRENSA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL SANZ, DIRECTOR GERENTE DEL SNS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=083bb6600d392c9c4895db9f67d0ecba/3/20130201BA08.WMV/1359967218&u=8235

01/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA SE DESPIDIERON CON MUCHO RUIDO Y DANDO LAS
GRACIAS A TODOS LOS QUE LES HAN APOYADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PORTAVOZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97a1c14847a4a2ba783c58b45a08f4b0/3/20130201TA09.WMV/1359967218&u=8235

01/02/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 53 seg
EL PRIMER DÍA CON EL NUEVO SERVICIO DE COCINA EN EL HOSPITAL DE NAVARRA HA IDO BIEN, SEGÚN EL SNS. SU DIRECTOR
HA ACHACADO A CUESTIONES TÉCNICAS LOS PROBLEMAS QUE MOTIVARON HASTA AYER LAS QJEJAS.
DESARROLLO:OTRAS INCIDENCIAS SE ATRIBUYEN A UN PRESUNTO SABOTAJE. DECLARACIONES DE ÁNGEL SANZ, DIRECTOR GERENTE DEL
SERVICIO NAVARRO DE SALUD.
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RUEDA DE PRENSA EN LA CANCILLERÍA

ANÁLISIS
Pilar CernudaV AYA papelón el que le toca jugar

hoy al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, cuando, al finali-
zar la cumbre hispano alemana,

deba comparecer ante los periodistas en la
cancillería junto a Angela Merkel para dar
cuenta de su reunión. Vaya trago el que tie-
ne que pasar el jefe del Ejecutivo español,
al que Rubalcaba ya pide abiertamente la
dimisión, vaya toro duro de lidiar.

La cumbre, importante, debería servir
para dar un repaso a las relaciones bilate-
rales, que van bien, y, sobre todo, para tra-
tar cuestiones de la Unión Europea que
son fundamentales tanto para España co-
mo para Alemania: el debate interno que
se vive en la UE, la lucha por el protagonis-

mo y la influencia en Bruselas, las cuestio-
nes de política internacional que más
preocupan en este momento, como son la
situación en Siria, la presencia de tropas
francesas en Mali con las consecuencias
que tiene para el terrorismo islamista en el
Sahel, Estados Unidos en la segunda era
Obama, el eterno problema con Irán y, des-
de luego, el anuncio de Cameron de que, si
es reelegido, convocará un referéndum so-
bre la continuidad de Reino Unido en la
Unión Europea, todo un torpedo en la línea
de flotación de una UE que hoy sufre una
profunda inestabilidad.

Podemos apostar a que ninguna de esas
cuestiones, o prácticamente ninguna, va a
ser abordadas por los periodistas que pre-

gunten a Merkel y a Rajoy. La situación del
PP contamina la vida española, la política y
lanopolítica,ynohaymásqueecharunvis-
tazo a la prensa extranjera para darse
cuenta de que contamina también la vida
política y económica de fuera de España.
Merkel, que no tiene a Rajoy entre sus me-
jores amigos, a pesar de pertenecer al mis-
mo grupo ideológico, se va a sentir en supe-
rioridad de condiciones en la cumbre, que,
además, tratará de utilizar aún más a su fa-
vor marcando distancias con un dirigente

que,enestosmomentos,noesprecisamen-
te bien visto en Europa. Sin contar con que
Merkel ya sólo está pendiente de lo que
ocurre en Alemania, donde en septiembre
se celebran unas elecciones que quiere ga-
nar como sea y para las que le conviene
mostrarse como la cara opuesta a Rajoy en
esa cumbre que llega en tan mal momento.

Los viajes suelen ser motivo para alejar-
se durante un tiempo de los problemas
que agobian el día a día. No va a ser el caso:
el nombre de Bárcenas, sin duda, va a revo-
lotear en la cumbre y en la rueda de prensa
en la que Rajoy tendrá escasas posibilida-
des de referirse a las relaciones de España
con Alemania.
opinion@diariodenavarra.es

A. TORICES/M. SAÍZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La víspera de que Mariano Rajoy
tuviera que compartir rueda de
prensa en Berlín con la todopode-
rosa Angela Merkel y a poco más
de 15 días del primer debate sobre
el estado de la nación de la legisla-
tura, el PSOE decidió someter al
presidentedelGobiernoydelPPa
la máxima presión política.

Alfredo Pérez Rubalcaba, tras
horas de consultas con los baro-
nes y expresidentes socialistas,
convocó ayer a la prensa en la se-
de federal de la calle Ferraz para
lanzar su órdago. Era el terreno
que preparaba desde hace días,
desde la publicación de la pre-
sunta contabilidad B del PP,
cuando dejó claro que el caso Bár-
cenas era ya el caso Rajoy, prime-
ro, y cuando, el sábado, tras escu-
char el “todo es falso” del jefe del
Ejecutivo, afirmo que ligó “su fu-
turo al del extesorero”.

Con rostro solemne, leyó una
declaración, respaldada por to-
das las federaciones socialistas,
en la que exigió a Rajoy que aban-
done de inmediato la presidencia
del Gobierno, porque, tras las sal-
picaduras del caso Bárcenas, cree
que ya no tiene “credibilidad” pa-
ra sacar al país de la “gravísima”
crisis económica y territorial en
la que se encuentra, que, tras el
escándalo del presunto cobro de
sobresueldos en negro, derivó en
“una virulenta crisis política, que
amenaza las instituciones”.

En definitiva, clamó a las cáma-
ras: “Pedimos su dimisión porque
Rajoy es un lastre para España”.

El PSOE, según avanzó su se-
cretario general –y a diferencia
de IU–, no pide en este momento
un adelanto de las elecciones ge-
nerales, celebradas hace poco
más de un año, sino que Rajoy
“abandone la presidencia del Go-
bierno y que dé paso a otro que
restablezca la confianza, la segu-
ridad y la estabilidad que necesi-

Descarta llevar a
cabo una moción de
censura y pide al PP que
sustituya a su dirigente

“Los ciudadanos
esperaban explicaciones
y acciones judiciales”,
indicó sobre el discurso
del sábado de Rajoy

Rubalcaba exige a Rajoy que se vaya
porque es un “lastre” para España
El líder del PSOE insiste en que el presidente ya no tiene credibilidad

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. AFP

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Al problema económico
y político del país, Rajoy
ha añadido un problema
de moral pública”

ta España”. “Rajoy, lejos de ser la
solución, es un problema para el
país”, aseguró.

Rubalcaba pareció descartar
que su partido esté dispuesto a
promover ya una moción de cen-
sura contra Rajoy en el Congre-
so, en el caso de que ignoren sus
exigencias. “Las decisiones aho-
ra corresponden a otros”, señaló,

en clara referencia al PP, que aca-
para el poder político, con una
mayoría absoluta de 186 diputa-
dos en la Cámara baja.

El líder del PSOE cree que el
presidente perdió el sábado la
oportunidad de explicar si su
partido está afectado por la finan-
ciación ilegal y por el manejo de
dinero negro de empresarios, y
que se limitó a negarlo todo, a no
aclarar nada y a apuntar a cons-
piraciones de todos contra él. “Se
enrocó” y ligó su futuro al del ex-
tesorero, pieza clave de “una red
corrupta –Gürtel– que llega has-
ta el corazón mismo del PP”.

Sin explicaciones
Rubalcaba entiende que Rajoy
está “incapacitado” para seguir
pidiendo “sacrificios” a los espa-
ñoles y se preguntó que si está
“inhabilitado” para cesar a sus
ministros, en referencia a Ana
Mato, o para querellarse contra
Bárcenas: “¿Cómo va a pedir más
esfuerzos a los pensionistas?”.

El líder de la oposición criticó
que, en la intervención de ayer, el
presidente del Gobierno, a su jui-
cio, “no cumplió la expectativas”,
ya que “no explicó nada, sino que
acusó” y, además, añadió “una
crisis de moral pública”.

“Los ciudadanos no espera-
ban ataques, sino explicaciones,
esperaban acciones judiciales,
pero no contra los medios de co-
municación, sino contra quien ha
sido tesorero del PP y tenía cuen-
tas en Suiza y sigue sin explicar
su procedencia”, manifestó.

Rubalcaba explicó que los es-
pañoles esperaban de Rajoy que
explicara, por ejemplo, “cómo es
posible que uno de los principa-
les beneficiarios de su amnistía
fiscal haya sido, precisamente, el
extesorero del PP del que ema-
nan todas las informaciones
acerca de sobresueldos opacos”.

El secretario general del PSOE
solamente dio la razón a Rajoy en
que “el país necesita fortaleza y
esfuerzo”. No obstante, alegó que,
para eso, “hace falta un Gobierno
fiable y fuerte”. “Y el Ejecutivo del
PP ha dejado de serlo, empezan-
do por su presidente”, sentenció.

Los ‘papeles de Bárcenas’ m
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Los ‘papeles de Bárcenas’ m

● El nombre del presidente
se indica en varios apuntes
contables entre 1997 y 2008
con supuestas entregas
trimestrales o semestrales

Colpisa. Madrid

El nombre de Mariano Rajoy
aparece como beneficiario de
un total de 322.231 euros en
las 14 hojas manuscritas de
supuesta contabilidad B del
Partido Popular que ayer pu-
blicaba íntegramente en su
edición impresa el diario El
País y que están referidas al
periodo 1990-2008, si bien al-
gunos años no aparecen. El je-
fe del Ejecutivo negó de mane-
ra categórica haber recibido o
entregado dinero negro en
ningún momento de su vida.

Estos papeles, que el perió-
dico atribuye al extesorero del
PP Luis Bárcenas, reflejan
que el nombre del actual pre-
sidente del Gobierno aparece
en diferentes apuntes a lo lar-
go de doce años, desde 1997 a
2008, y siempre con supues-
tas entregas trimestrales o se-
mestrales periódicas.

En esos documentos ma-
nuscritos, que varios peritos
caligráficos, entre ellos un es-
tudio encargado por este pe-
riódico, han certificado que
salieron del puño y letra de
Bárcenas, se indica también
que Rajoy fue beneficiario de
otras cantidades menores por
valor de 33.207 euros en con-
ceptos como “Trajes Maria-
no”, “Corbatas presidente” o
“Trajes M. R.”.

Cascos y Arenas
Siempre según esos docu-
mentos hechos públicos por
El País, el primer asiento con-
table en el que figura el nom-
bre de Rajoy (M. R.) tiene lu-
gar el 24 de febrero de 1997. Se
trata de 2.800.000 pesetas
(16.828 euros). Ese primer
apunte coincide con el inicio
de otras anotaciones a Javier
Arenas, Rodrigo Rato, Fran-
cisco Álvarez Cascos o Jaime
Mayor Oreja.

Los dirigentes populares
que suman un mayor número
de apuntes tras Mariano Ra-
joy son Álvarez Cascos, con
321.391 euros, y Javier Are-
nas, 225.762.

Los documentos también
incluyen entradas de dinero
de supuestos donativos de
empresas o empresarios, la
mayoría de los cuales vulne-
raron la legislación vigente
sobre financiación de parti-
dos políticos de 1987, según El
País. Entre otros, aparece Vi-
llar Mir, Aldesa, Mercadona y
Luis del Rivero.

Rajoy aparece
como supuesto
beneficiario de
322.000 euros

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

En el Partido Popular todavía no
se atreven a decirlo en público,
pero sí expresan ya sus sospe-
chas en privado: los papeles de
Bárcenas podrían ser una falsifi-
cación del propio extesorero de
su puño y letra. Una suerte de in-
vención de una contabilidad B ad
hoc por parte de alguien que co-
nocía muy bien las cuentas del
partido y que mezcló datos reales
y falsos para poner en un aprieto
a la formación que dirige Maria-
no Rajoy.

En la cúpula de la calle Génova
ya son conscientes que hasta cin-
co peritos caligráficos de diferen-
tes medios de comunicación
apuntan sin género de dudas a
que la letra de los asientos es la de
Luis Bárcenas y que no hay indi-
cios que avalen que alguien in-
tentó falsificar o copiar la escritu-
ra del exsenador, porque el escri-
bano de esos documentos no
titubea ni un solo momento. Y sa-
ben que, de llegar estos papeles a
un tribunal, será fácil que esos
peritos o cualquier otro despejen
cualquier duda sobre la autoría
de los papeles, aunque nunca se
cuente con los originales para co-
tejarlos.

Fotocopias de fotocopias
Esteban González Pons en su
comparecencia no llegó a citar
por su nombre a Luis Bárcenas,
pero aseguró que los estudios
grafológicos llevados a cabo has-
ta el momento apuntan a que los
asientos “podrían haber sido es-
critos de una sola sentada” y no a
lo largo de dos décadas diferen-
tes. El dirigente del PP, además,
hizo hincapié en que esos escri-
tos incluyen datos con “cierta ve-
rosimilitud” y que están refleja-
dos en la contabilidad legal del
partido, mezclados con otros pa-

gos totalmente falsos. “Sabemos
que son anotaciones de alguien
que deberá explicarlas, pero no
son de la contabilidad del PP”.

El vicesecretario general de
Estudios y Programas de los po-
pulares insistió en que su partido
no da “credibilidad” a estos asien-
tos contables –que ayer publicó
el periódico El País de manera ín-
tegra– y que –recordó– son “foto-
copias de fotocopias”. No obstan-
te, apuntó, “su autor será el que
deba dar explicaciones” sobre
unos apuntes que no son reales.

El vicesecretario de Política
Local y Autonómica, Javier Are-
nas, el otro responsable del PP
nacional que hoy compareció pa-
ra hablar de los famosos apuntes,
también habló de “contabilidad
falsa” y, sobre todo de papeles “fa-
bricados a determinados efec-
tos”.

No obstante, ni Arenas ni Gon-
zález Pons desvelaron si el parti-
do tiene intención, además de de-
mandar a periodistas, llevar a los
tribunales al propio Bárcenas, si,
como aseguran los peritos, la cali-
grafía de esos asientos es la suya.

La versión de Bárcenas
Luis Bárcenas nunca ha negado
que él sea el autor material de
esos escritos. Tras la publicación
el jueves de los primeros apun-
tes, el extesorero emitió un co-
municado en el que negó de ma-
nera tajante haber llevado asien-
tos paralelos a los libros oficiales
del partido y en el que aseguró
que nunca había entregado las
cantidades que figuran en esos
documentos, pero no que esos
papeles hubieran sido escritos de
su puño y letra.

“En los años en que fui gerente
y posteriormente tesorero del
Partido Popular, nunca se llevó ni
por mí ni por ninguna otra perso-
na registro alguno de entradas o
salidas de fondos distintos a los
declarados oficialmente por el
partido”, explicó el exsenador
por Cantabria.

Según la versión del principal
imputado del caso Gürtel, en la
etapa a la que se refieren los li-
bros (1990-2008) “jamás se hizo
entrega a ninguna de las perso-
nas” que aparecen en los apuntes
publicados por ‘El País’, “ni a nin-
guna otra, de cantidades que no
hubieran sido oportunamente
recogidas en la única contabili-
dad existente en el partido”.

Admiten que la letra es
del extesorero pero
creen que están escritos
de una sola tacada

Según González Pons,
hay mezclados datos de
cierta verosimilitud con
otros totalmente falsos

El PP sospecha que los papeles
son una invención de Bárcenas

El crédito a García-Escudero

El crédito de cinco millones de pesetas que el presidente del Se-
nado, Pío García-Escudero, reconoció que había pedido al PP es-
tá incluido en la contabilidad oficial de su partido, según un docu-
mento que publicaba ayer el diario ABC. García-Escudero admi-
tió haber solicitado este préstamo, para reparar los daños que
había sufrido su casa en un atentado terrorista, después de que
su nombre apareciera en los supuestos papeles manuscritos por
el extesorero Luis Bárcenas. Según este periódico, el dirigente
popular solicitó cuatro millones de pesetas en septiembre de
2000 y uno en enero de 2002, y durante tres años fue devolviendo
la cantidad total a plazos mediante transferencias bancarias de
su cuenta personal, movimientos que aparecen registrados en
las cuentas oficiales del PP. El presidente del Senado ya había re-
velado que la petición la realizó al que entonces era secretario ge-
neral del PP, Javier Arenas, e hizo hincapié en que devolvió ínte-
gramente ese dinero en cinco pagos de un millón de pesetas re-
calcando que no hubo “ninguna ilegalidad” en ello.

Efe. Madrid

El vicesecretario general de Estu-
dios y Programas del PP, Esteban
González Pons, subrayó ayer que
el jefe del Ejecutivo, Mariano Ra-
joy,cuentaconla“legitimidadsufi-
ciente” para seguir gobernando e
instó al PSOE a mostrar pública-
mentesucontabilidadinterna.Así
respondió el dirigente popular al
secretario general de los socialis-
tas, Alfredo Pérez Rubalcaba.

GonzálezPonssubrayóqueRu-
balcaba“seequivocaporsuespíri-
tuderevancha”alintentaraprove-
charse políticamente de la situa-
ción e insistió en que el PP “confía
plenamente” en Rajoy, que segui-
rá siendo presidente “porque así
lo han querido los españoles”.

“186 escaños y casi 11 millones
de votos son legitimidad suficien-
te para seguir gobernando: éste
no es momento para politicas-
tros ni politiqueos”, destacó Gon-

González Pons: “Rajoy está
legitimado para gobernar”

zález Pons antes de insistir en
que Rubalcaba “se equivoca por
“mostrar tanta ansia de poder”.

Rubalcaba es “experto en la
mentira, en la insidia con buenas
palabras y en la provocación de la
algarada callejera”, afirmó el vice-
secretariodelPP,quelamentóque
el líder del PSOE esté tratando de
“desestabilizar al Gobierno”.

Según González Pons, para los
españoles ha llegado el “momen-
to de la transparencia” y lo que
esperan es que Rubalcaba mues-
tre también las cuentas internas
de los dirigentes de su partido,
“los de antes y los de ahora”, y ex-
plique algunos puntos como “las
condonaciones de crédito” de las
que se ha beneficiado el PSOE
por parte de algunos bancos.

● El vicesecretario del PP
reclama a Rubalcaba que
muestre las cuentas del PSOE
y aclare las condonaciones de
crédito de algunos bancos

El vicesecretario del PP Esteban González Pons. EFE
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DN Pamplona

Los papeles de Bárcenas publica-
dos ayer por El País incluyen seis
apuntes contables a nombre del
exdiputado del PP y abogado Jai-
me Ignacio del Burgo, que suman
3,9 millones de pesetas (23.439
euros) entre diciembre de 1991 y
noviembre de 1992. Este dinero
fue entregado al exconsejero na-
varro de Salud y actual miembro
de la ejecutiva del PPN, Calixto
Ayesa, según manifestó ayer este
último a través de un comunica-
do. Según su versión, estas entre-
gas respetaban la legalidad vi-
gente y Del Burgo únicamente ac-
tuó como intermediario.

En su escrito, Calixto Ayesa ex-
plica que el PP le pagó 300.000
pesetas al mes durante trece me-
ses como compensación por el
quebranto económico que le su-
puso cerrar su consulta médica
al aceptar el puesto de consejero
del Gobierno de Navarra.

A las elecciones forales de 1991
UPN y PP pactaron acudir bajo
las siglas del partido regionalis-
ta. Como lista más votada, Juan
Cruz Alli se encargó de formar
gobierno. Ayesa explicó ayer que
la dirección nacional del Partido
Popular le instó a formar parte
del gabinete foral como uno de
los tres consejeros cuyo nombra-
miento había de hacerse a pro-
puesta del PP.

Un crédito de UCD
La aceptación de ese cargo le exi-
gía cerrar su consulta profesio-
nal como dermatólogo, lo que sig-
nificaba un “grave quebranto”
para su economía familiar, máxi-
me cuando hasta 1990 tuvo que
hacer frente a un crédito electo-
ral de la UCD –donde se inició en
la política– por importe de
21.000.000 pesetas, del que no
ofrece más explicaciones.

Por esa razón, según el escrito
de Ayesa, la dirección nacional
decidió darle “una compensación
transitoria” hasta que pudiera
adaptarse a la nueva situación.

La percepción de dicha com-
pensación “no suponía la menor
infracción de la legislación de in-
compatibilidades de los miem-
bros del Gobierno de Navarra vi-
gente en ese momento”, asegura
el dirigente popular.

“En consecuencia, fui yo el per-
ceptor y no Jaime Ignacio del
Burgo de las cantidades que en la
supuesta contabilidad del Parti-
do Popular figuran a su nombre y
que él recogía, dada su presencia

en Madrid, por encargo mío”,
concluye. Ayesa no aclara la for-
ma en la que el exdiputado le ha-
cía llegar el dinero.

Además de estos seis apuntes
contables a nombre de Del Bur-
go, hay un séptimo, de 500.000
pesetas fechado en julio de 2001,
del que ya ofreció explicaciones
el pasado jueves a este periódico.
El exdiputado aseguró que pidió
ese dinero para ayudar a una con-
cejal de UPN de Villava que tuvo
que abandonar su domicilio al
sufrir un atentado que destrozó
la puerta de su casa. Ella le firmó
un recibí, en el que constaba el di-
nero entregado y la finalidad. Del
Burgo explica que envió a la ge-
rencia nacional del PP ese escrito
y él se quedó una copia.

Un político veterano
Calixto Ayesa Dianda dirigió el

Explica que fue una
compensación legal por el
quebranto que le supuso
cerrar su consulta para
entrar en el Gobierno foral

En los ‘papeles’ de
Bárcenas no figura
su nombre, sino el de
Del Burgo, ya que era
el intermediario, señala

Calixto Ayesa admite que
recibió del PP 3,9 millones
de pesetas en 1991 y 1992

departamento de Salud durante
la legislatura 1991-1995. Con la
llegada del gobierno tripartito de
PSN-CDN-EA,volvióasuconsulta
privada pero tuvo que cerrarla en
1996 para formar parte del Ejecu-
tivo de Miguel Sanz, esta vez co-
mo consejero de Bienestar Social,
puesto que ocupó hasta 2003.

Calixto Ayesa, nacido en 1936,
entró en el Parlamento de Nava-
rra en 1983 y lo abandonó en
2007, bajo las siglas de UPN. No
volvió a ejercer como médico por
jubilación. Al año siguiente, con
la ruptura del pacto UPN-PP, Aye-
sa regresó al partido de Mariano
Rajoy. Actualmente forma parte
del comité ejecutivo del PPN.

En las elecciones de 2011, estu-
vo en las listas al Parlamento de
Navarra, en el sexto puesto, pero
los populares sólo lograron cua-
tro escaños.

Calixto Ayesa, exconsejero del Gobierno de Navarra. ARCHIVO

LOS SEIS APUNTES CONTABLES

Diciembre de 1991 Aparece una
entrega a Jaime I.deB. de 0,6 mi-
llones de pesetas.

Febrero de 1992 En el apunte es-
tá escrito “Jaime I. (Calixto)”, tam-
bién con 600.000 pesetas.

Mayode1992Tambiénestáescri-
to“JaimeI. (Calixto)”conlamisma
cantidad(600.000ptas).

Junio de 1992 En el casillero está
escrito “J.I. Burgo”, con 600.000
pesetas.

Septiembre de 1992. Marca
900.000 pesetas y especifica “Jai-
me I. de B (jun/jul/agosto).

Noviembre de 1992. Señala una
entrega de 600.000 pesetas para
“J.I. de B (sept/oct).

Los ‘papeles de Bárcenas’

MATEO BALÍN/A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

La tesorera del PP, Carmen Na-
varro, envió un escrito al Tribu-
nal Superior de Justicia de Va-
lencia en marzo de 2012 en el
que admite que Luis Bárcenas
fue el “administrador general
único” de las caja del Partido Po-
pular en las elecciones munici-
pales de 2007, un año antes de
que Mariano Rajoy le nombrara
tesorero nacional en sustitu-
ción de Álvaro Lapuerta.

Navarro dirige su escrito a la
Sala de lo Civil y Penal, donde el
magistrado José Ceres investi-
ga la supuesta financiación irre-
gular del PP valenciano (PPCV)
a través de la trama Gürtel en
los comicios locales de 2007 y
en las generales de 2008.

El instructor remitió un ofi-
cio a la dirección nacional del
PP, sita en la calle Génova de
Madrid, para que informase so-
bre el funcionamiento de la con-
tabilidad de los populares va-
lencianos y la actividad de Bár-
cenas en aquellas campañas,
entre otras peticiones.

La solicitud del juez fue for-
muladaenjuliode2011ylaactual
tesorera nacional del PP respon-
dió ocho meses más tarde, des-
pués de que el instructor le con-
minaraentremediasa“certificar
einformar”sobrelosdatosquele
reclamaba en el oficio.

Los archivos del partido
Navarro respondió que Bárce-
nas ejercía un control total so-
bre las cuentas del PP en las mu-
nicipales de 2007 y Cristóbal Pá-
ez Vicedo, exgerente nacional,
en las elecciones generales de
2008. Aseguró que no le consta-
ba que obrase “en el archivo
central del partido” un informe
interno sobre la contabilidad
electoral de los populares va-

lencianos, en el punto de mira
de la Justicia por su vinculación
a la trama ‘Gürtel. Y añadió que
la documentación regional que
se recibe en Génova responde a
cada ejercicio anual, no a perio-
dos electorales concretos.

Carmen Navarro, que es la
persona designada por Mariano
Rajoy para llevar a cabo la audi-
toriainternasobrelossupuestos
sobresueldos que Bárcenas ha-
bría pagado a la cúpula del parti-
dodesdelosañosnoventa,noen-
tra en terreno tenebroso cuando
el juez le requiere información
concreta sobre el exsenador.

Señala que es gerente nacio-
nal del PP desde julio de 2011 y
que “entre mis funciones no se
encuentran las de certificación
de actos o acuerdos del mismo
relativas a momentos en los que
aún no prestaba servicios para
estepartido”,esdecir,alasfechas
en la que se investiga la supuesta
financiación irregular del PPCV.

Comprobaciones formales
Navarrosedisculpaanteeljuezy
le recuerda que su función en re-
lación con la causa judicial es la
de simple “nuntius”, es decir, la
de transmisora de documentos
que puedan encontrarse en los
archivos del PP o de informacio-
nes que puedan recabar de per-
sonas que trabajaban en la con-
tabilidad en 2007 y 2008.

La tesorera, curiosamente,
minusvalora las propias audito-
rias del partido, ya que asegura
que el informe del PP nacional
sobre las elecciones municipa-
lesde2007erauna“simplecom-
probación formal” de la cuentas.

Toda esta información fue re-
mitida al Tribunal Superior de
Valencia, acompañada de un
anexo con las personas desig-
nadas por el PP en las tres pro-
vincias valencianas para con-
trolar supuestamente la caja de
la campaña electoral. El juez
imputa a Bárcenas un delito
electoral por la “supuesta alte-
ración” de dichas cuentas y le
considera “autor directo” de los
hechos junto a su compañera en
la contabilidad del PP valencia-
no, Cristina Ibáñez Vidal.

La actual tesorera
admite que no tiene
las cuentas del PP
valenciano que investiga
el juez del ‘caso Gürtel’

Bárcenas ya era el
administrador único
de la caja del PP
antes de ser tesorero

Carmen Navarro, actual tesorera del PP. EFE
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Pintan bastos para la actividad in-
terior de la banca española. El pa-
sado 2012 fue el año del gran sa-
neamiento, que dejó temblando
las cuentas nacionales de los más
solventes y que colocó a un tercio
del sector en manos públicas. Le
sucede un 2013 de extraordinaria
dificultad, en el que las entidades
tienen que restaurar los mimbres
del negocio. Es seguro que el be-
neficio repuntará con fuerza, por-
queelgruesodelasdotacionesdel
ladrillo ya se desembolsó –nada
menos que 19.000 millones su-
man las provisiones de los cinco
grandes–, pero el panorama pre-
senta claroscuros desde el punto
de vista de los clientes.

Muchos hipotecados a tipo va-
riable pagarán menos en la revi-
sión de sus préstamos, pero los
aspirantes a un crédito lo segui-
rán teniendo muy complicado.
Los bancos más solventes tienen
cada vez mejor acceso a la liqui-
dez en el mercado del dinero, pe-
ro la escalada de la morosidad les
está haciendo amarrar aún más
las exigencias a los peticionarios.

Salvo en el caso de los subaste-
ros –expertos cazadores de alta
remuneración para sus depósi-
tos, que se mueven de una a otra

institución, incluidos bancos ex-
tranjeros–, los ahorros de la ma-
yoría de los usuarios de servicios
bancarios rentarán el mínimo.

Para hacer frente al encareci-
miento generalizado de las comi-
siones, al cliente sólo le quedará
el recurso de hacer valer su fideli-
dad. Si no recibe un buen trato,
puede anunciar que se marcha.

Hipotecas
El Euríbor a 12 meses cerró 2012
en el mínimo histórico del 0,549%.
Como hace un año estaba en el
2,004%, las revisiones anuales de
los préstamos proporcionarán un
considerable alivio –unos 1.200
euros anuales de rebaja en un

Los clientes sufren el
estancamiento de la
financiación y la menor
retribución de los ahorros

La escalada de la
morosidad hace que
los bancos amplíen
sus exigencias para
conceder préstamos

Activar el crédito, la tarea pendiente
después del saneamiento bancario
Las entidades cambian sus estrategias comerciales tras la reestructuración

Protestas de trabajadores de Bankia ante la sede del Banco de España en la plaza Cataluña de Barcelona.AFP

LA CLAVE

■ Lafidelización, laprinci-
palarma Elclientebancario
españolestáacostumbradoa
relacionarseconmásdeuna
entidad,perotieneunadesu
predilecciónynosuelecam-
biarconfacilidad.Estaesla
principalarmaconlaque
cuentaunusuarioparalibrar-
sedelpagooel incremento
dedeterminadascomisiones.
Aunquenotanvisiblede
puertasafuera, lapeleaentre
bancosporconservarclien-
tesocaptaralosdecepciona-
dosestásiendoferoz.

préstamo de 150.000 euros a 25
años–... si el contrato suscrito no
incluye un suelo, por debajo del
cual no se repercuten los descen-
sos, cláusula bastante frecuente.
Pese a la existencia del suelo hipo-
tecario, todos los bancos tuvieron
que rebajar las expectativas de in-
gresos del grueso de su cartera de
préstamos en España.

Créditos
El Gobierno llegó a calcular que
el descenso de la financiación a la
economía privada –empresas y
familias residentes– podría aca-
bar en 2012 con un desplome del
10%. El Banco de España ya se
adelantó a explicar que las cifras

de diciembre no permiten com-
paraciones homogéneas, porque
excluyen 54.000 millones de cré-
ditos no cancelados, sino traspa-
sados al banco malo.

De forma aislada, algunas enti-
dades contabilizan incrementos
que, en unos casos, responden a
la financiación a las administra-
ciones y, en otros, al crecimiento
queexperimentóaladquirircajas
en dificultades. La experiencia de
losclientesesqueapenashaycré-
dito para los nuevos peticionarios
y que a las pymes se les deniegan
abundantes renovaciones.

Depósitos
El Banco de España llamó la aten-
ción a las entidades que arrojan
pérdidas operativas en su nego-
cio en España. Si pagan altas re-
tribuciones por los ahorros de in-
terés garantizado, tendrán que
recurrir a su capital para restau-
rar el equilibrio. Por eso, les
anunció que les puede exigir re-
capitalización. El cliente puede
encontrar todavía oportunida-
des apetitosas en las filiales de
bancos extranjeros. La protec-
ción del Fondo de Garantía de De-
pósitos es la misma en toda la UE,
pero, en caso de dificultades, hay
que reclamarla en el país sede.

Lluvia de pisos
Hay muchas ofertas, y los bancos
que vieron un desahogo en la fi-
nanciación, con devoluciones an-
ticipadas al Banco Central Euro-
peo, parecen dispuestos a conce-
der crédito a cambio de librarse
de las viviendas adjudicadas. El
precio parece atractivo, pero la
oferta no siempre lo es tanto.
Además, las medidas antide-
sahucio llevaron a los bancos a
encarecer su oferta: un cliente
nuevo, incluso de probada sol-
vencia, tiene que pagar ahora un
diferencial mucho más elevado.

Europa Press. Roma

El director ejecutivo de Fiat, Ser-
gio Marchionne, anunció que el
grupo automovilístico va a fusio-
narse en 2014 con Chrysler, mar-
ca estadounidense de la que ya
posee más del 60% del capital.

“La haremos, creo que sí. No
hay ningún contencioso con Ve-
ba”, afirmó Marchionne en refe-
rencia al fondo propiedad del sin-

La integración se
producirá tras cinco años
de alianza estratégica
pilotada por Marchionne
con gran éxito

dicato de trabajadores de la in-
dustria automovilística, que po-
dría determinar el precio de ven-
ta de las acciones de Chrysler que
aún no controla Fiat. “Tenemos
opiniones distintas sobre el pre-
cio de Chrysler, pero resolvere-
mos los problemas en 2014”, ase-
guró el presidente de Fiat, según
recoge la prensa italiana.

En cuanto a la sede central del
grupo ya fusionado, Marchionne
reconoció que dependerá de va-
rios factores. “Somos un gran
grupo, presente en todo el mun-
do. Dependerá del acceso a los
mercados financieros y a las deci-
siones de la familia Agnelli”, due-
ña de Fiat. Sin embargo, destacó
la belleza de Turín, “una ciudad

que aprecio”. “Es bellísima. A De-
troit le deseo todo el bien, pero no
es Turín”, señaló. Tampoco dio
pistas sobre un posible cambio
de nombre de la entidad que sur-
ja de la fusión. “No lo he pensado
todavía”, ha afirmado.

Nuevos modelos
Fiat y Chrysler formaron en junio
de 2009 una alianza estratégica
que salvó de la quiebra financie-
ra al fabricante estadounidense
mientras que el grupo italiano se
benefició de la tecnología y el
know how de la firma de Detroit y
su capacidad de producción.

La alianza, dirigida por Mar-
chionne, ha resultado de gran
éxito debido a las sinergias obte-

Fiat culminará su fusión
con Chrysler el próximo año

Sergio Marchionne. AFP

nidas. En los últimos cuatro años,
Fiat ha lanzado bajo su marca va-
rios modelos norteamericanos,
como el Lancia Ypsilon, Lancia
Grand Voyager, Lancia Therma o
el Fiat Freemont, heredero del

Dogde Journey. Además, la firma
italiano introdujo en el mercado
norteamericano modelos que, a
pesar de su pequeño tamaño, han
tenido muy buena acogida, como
el Fiat 500. Asimismo, el nuevo
grupo ha potenciado la marca
Jeep, con el nuevo Grand Chero-
kee y el Compass.

Ambos fabricantes colaboran
en la investigación y diseño de au-
tomóviles más ecológicos y de ba-
jo consumo. La alianza también
se reforzó en el campo de la distri-
bución, de tal forma que Chrysler
ha podido tener acceso a merca-
do emergentes, como Latinoamé-
rica y Rusia, donde Fiat ya tenía
una presencia importante.

Cuando formalizaron su alian-
za, Fiat tomó el 20% del capital de
Chrysler, porcentaje que fue in-
crementando conforme el nuevo
grupo incrementó su estabilidad
financiera, lo que permitió la sali-
da del accionariado del Tesoro de
Estados Unidos, que tenía un 8%,
el Gobierno canadiense (un 2%).
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Hillary Clinton: su
futuro en sus manos
El autor analiza la figura de Hillary Clinton y señala que, tras 22 años, sus
índices de popularidad revelan que podría ser la primera presidenta de EE UU

Inocencio F. Arias

E
L gesto era desusa-
do. Un presidente
de Estados Unidos
accediendo a ser
entrevistado con
su secretario de

Estado. La ocasión, sin embargo,
merecía la pena. Era la despedida
de Hillary Clinton, y Obama acu-
dió al programa “60 minutos” pa-
ra echar piropos a la política que
le disputó reñidamente la presi-
dencia hace años.

Obama fue generoso en los
elogios. Dijo que admiraba mu-
chas cosas en Hillary y que la
echará de menos. El sentimiento,
al parecer sincero, es amplia-
mente compartido. Hillary Clin-
ton es el político más apreciado
por la opinión pública yanqui, in-
cluso por encima del presidente
en momentos plácidos de este, y
lleva la friolera de diez años con-
secutivos siendo la mujer más
admirada del país. Datos que in-
dican que podría ser la primera
mujer presidente de Estados
Unidos si se decide a presentarse
en el 2016. Ya no será una niña,
estará en torno a los 69 años, sólo
Reagan probablemente hizo una
campaña electoral ya ta-
lludito, pero tampoco
tendrá una edad que fre-
ne a sus compatriotas a
la hora de votarla.

La señora Clinton
posee, además del casi
indispensable de la po-
pularidad, otros atribu-
tos: ha sido una política
correosa, ha pasado co-
mo cónyuge no pasivo
ocho años en la Casa
Blanca y tutea a todos
los líderes mundiales
que cuentan. En sus
años al frente de la di-
plomacia estadouni-
dense ha visitado 112
países y recorrido apro-
ximadamente, la dis-
tancia marea, un millón
y medio de kilómetros.
No de forma festiva si-
no “en serio”, negocian-
do, presionando, discu-
tiendo con los líderes
mundiales. No tenía di-

ficultad, después de ver a su co-
lega, en entrevistarse con el Jefe
de Estado del país visitado. La
foto con Hillary era más impor-
tante para él que para ella.

En sus desplazamientos, la
americana ha impuesto, con fre-
cuencia, su agenda y forma de
trabajar. Disciplinada, articula-
da, ha aceptado celebrar confe-
rencias de prensa con su colega
pero limitándolas normalmente
a dos preguntas a cada uno . Ha
sido muy pródiga , sin embargo,
en asistir a reuniones con ONG,
asociaciones sociales, humani-
tarias etc… donde se mostraba
locuaz. En ellas, se ha preocupa-
do constantemente de promo-
cionar el papel de la mujer, de-
fendiendo con firmeza la necesi-
dad de que vea reforzada su
presencia en la sociedad. Por es-
to, la señora Clinton ha estado,
en la Administración de Obama,
entre los abogados de la perma-
nencia de Estados Unidos en Af-
ganistán, le parece aberrante
que las mujeres de aquel país
puedan volver a la condición su-
misa y secundaria que tenían en
la época de los talibanes. Sería
efectivamente una ignominia.

Paralelamente, Clinton ha si-
do rápida en reaccionar a pre-
guntas consideradas frívolas.
Cuando un periodista inquirió
que cuáles eran sus modistos re-
plicó despertando un aplauso: “
¿Le haría usted esa pregunta a
un hombre?”.

A popularidad y cualidades
personales, tiene hasta la facul-
tad de dormirse en cuanto lo de-

sea lo que no es baladí para una
persona activa, Hillary une la
suerte. No hubo pifias monu-
mentales aunque no han faltado
los deslices que han sido olvida-
dos. Manifestó que el régimen
del egipcio Mubarak era estable
y a las dos semanas fue derroca-
do, sus explicaciones y actua-
ción en el asalto al consulado
americano en Bengazi en el que
murió al el Embajador han sido
criticadas, mantuvo posiciones
contrarias a Biden en Afganis-
tán con Obama mostrándose en
un principio equidistante entre
sus dos subordinados para aca-
bar inclinándose hacia la postu-
ra de su Vicepresidente…. Sus
enemigos dirán incluso que, a
pesar de su inmejorable proyec-
ción pública, los problemas gra-
ves que enfrenta Estados Uni-
dos, el pleito entre Israel y pales-
tina, las amenazas de Irán y
Corea del Norte… siguen igual
que cuando ella ocupó el cargo .
Es cierto, pero su prestigio con-
tinúa intacto como se vio en su
convincente última interven-
ción en el Congreso.

Podemos concluir que en el
camino a la presidencia sólo hay
dos obstáculos, su salud y su vo-
luntad. Sus posibles contrincan-
tes, sin desearle mal alguno pre-
sumimos, rezan porque la seño-
ra Clinton se sienta repelida por
el esfuerzo, el agotamiento y los
sinsabores de una campaña elec-
toral. Sabremos lo que ocurre an-
tes de dos años.

Inocencio F. Arias es diplomático
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EDITORIAL

Reforma inaplazable
de las pensiones
El número de pensionistas españoles pasa de los
nueve millones, mientras en Navarra uno de cuatro
hogares depende de los ingresos de familiares
retirados. Es necesario blindar el sistema

U NO de cuatro hogares en Navarra depende de los
ingresos de personas pensionistas, en unos mo-
mentos en los que seis mil familias no cuentan con
ingresos de forma regular. La relevancia del hecho

cobra mayor trascendencia cuando el Estado se plantea en
serio la sostenibilidad del actual sistema, a la vista de unas ci-
fras cada vez más insoportables. Al inexorable crecimiento
del paro se ha unido esta semana un factor que va a determi-
nar, sin duda, su revisión a la baja. El paulatino envejecimien-
to de la población ha elevado el número de pensiones contri-
butivas, que cada mes abona la Seguridad Social, por encima
de los nueve millones por primera vez en la historia. El au-
mento de las prestaciones, además, está pasando facturas a
las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida
que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Go-
bierno de no compensar a los pensionistas por la inflación.
La Seguridad Social ha cerrado 2012 con el déficit más abul-
tado de su historia, lo que no
es extraño si, además de des-
truirse empleo, aumenta sin
parar el número de pensio-
nistas. A este paso el cocien-
te que hoy arroja 1,99 coti-
zantes por cada receptor de
una pensión se irá reducien-
do hasta que las cuentas no cuadren. Si eso ocurre, como pa-
rece que sucederá si no llega a tiempo la recuperación econó-
mica, sus consecuencias pueden ser catastróficas para millo-
nes de familias. Urge, por tanto, que el Gobierno y los
partidos integrantes del Pacto de Toledo acometan sin dila-
ción la nueva reforma del sistema. Todo conduce a pensar
que se tiene que acelerar el retraso paulatino de la edad de ju-
bilación y será preciso endurecer considerablemente las
condiciones del retiro laboral. El realismo manda. Sin em-
bargo, el Gobierno se verá obligado a asumir el nuevo coste
social que ese tipo de medidas tendrán para amplios sectores
de la población con unas condiciones de vida ya muy preca-
rias, en las que, como queda reflejado, muchas familias viven
gracias a las pensiones de sus familiares. Aunque no por de-
morar la reforma, el problema se va solucionar solo.

APUNTES

Viajeros
a la baja
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona atribu-
ye la bajada del número de
usuarios del transporte pú-
blico comarcal al cambio de
los hábitos de ocio. El ma-
yor descenso de viajeros en
las villavesas coincide con
los domingos. A demás del
servicio los más perjudica-
dos por la tendencia serán
los establecimientos de
hostelería, cines y discote-
cas, etc. La situación de-
muestra que a pesar de que
la Administración es dura-
mente criticada por los re-
cortes que aplica, cada uno
en su casa hace lo propio.
No se puede vivir de espal-
das a la realidad.

Jóvenes y
honrados
Dos jóvenes estudiantes de
la UPNA entregaron a la Po-
licía Nacional 5.000 euros
que se encontraron en la ca-
lle. El dueño del dinero per-
dido, agradecido, les pre-
mió el gesto con 50 euros
para cada uno. La historia
que, en otros tiempos, po-
dría ser anecdótica se eleva
a rango de categoría. Ro-
deados de corrupción y de
malas artes por doquier, la
actuación de la pareja resul-
ta entrañable por lo ejem-
plarizante. La sociedad ne-
cesita como el comer recu-
perar los comportamientos
éticos y la honradez de los
dos jóvenes envía estupen-
dos estímulos positivos.

Pronto el número de
cotizantes será
insuficiente para
mantener las pensiones
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Luis Villamayor Macua montará unos invernaderos. MONTXO A.G

LUIS VILLAMAYOR MACUA DICASTILLO

M.C.G. Pamplona

Hace apenas veinte días que la
fábrica Ingeteam, en Sesma,
donde trabajaba Luis Villama-
yor Macua desde los 17 años
planteó a los trabajadores un Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) de suspensión duran-
te seis meses que afecta a toda la
plantilla completa, que en estos
momentos está integrada por
204 trabajadores. Después de ca-
si diez años de trabajo en temas
de molinos y placas solares, este
joven de Dicastillo no se lo ha
pensado dos veces. Se ha acogido
a la propuesta de la empresa pa-
ra irse de forma voluntaria de la
firma. Ahora, Luis Villamayor
sueña con montar unos inverna-
deros para cultivar tomates y le-
chugas.

En dos semanas toma la decisión
de dejar la empresa y montar su
negocio. No parece que se lo ha
pensado mucho.
Es que el montar unos invernade-
ros era algo que siempre me ha-
bía rondado por la cabeza. Cuan-
doplantearonelEREenlafábrica
pensé de inmediato en que era el
momentodellevaracaboesepro-
yecto, de hacerlo realidad. Me
ofrecí voluntario para irme.
¿Si no hubiera habido un ERE se

hubiera planteado dejar la fábri-
ca?
Pues quizá sí, porque me atrae
mucho el campo, pero eso ya no lo
pienso. No me arrepiento de mi
decisión.
¿Procede de familia de agriculto-
res?
Sí, mi padre ha trabajado en una
fábricayenratoslibreshallevado
campo. Siempre me ha gustado
ayudarledurantemitiempolibre.
¿Por qué montar unos invernade-
ros?
Porque con poca tierra no tienes
muchas otras opciones. No me
puedo plantear ser cerealista
porque se necesita gran cantidad
de tierra y la tienes o no es renta-
ble adquirirla.
¿Cómo es su proyecto?
Todavía lo estoy definiendo, pero
serán unos 4.500 metros cuadra-
dosylosvoyadedicaracultivarle-
chugas, tomates y otras hortali-
zas. De momento, ya he iniciado el
papeleo para solicitar ayudas y es-
pero que el Gobierno de Navarra
lo tramite pronto, que no haya re-
trasos.Luego,yomevoyaapuntar
a cursos de formación que impar-
te el antiguo ITG Agrícola y espe-
ro que para el verano pueda ini-
ciar mi primera cosecha.
¿No cree que arriesga mucho al
invertir en este momento de in-
certidumbre?
Sí. Soy consiente de que me la es-
toy jugando. Lo sé y lo asumo. Pe-
ro soy joven y estoy soltero. Creo
que puedo sacarlo adelante. No
sirvo para quedarme en casa con
los brazos cruzados esperando
que cambie esta situación labo-
ral.

“Había ERE en la fábrica y
pensé en unos invernaderos ”

Personas en paro y licenciados forman el perfil del nuevo campesinado
consultas que en años anterio-
res. Y, sobre todo, hay más con-
sultas que nunca de jóvenes, so-
bre lo que llamamos primeras
instalaciones”, añade Iñaki Men-
dióroz.

Licenciados
El mismo consejero, José Javier
Esparza, hace unos días subrayó
el papel del sector primario como
generador de empleo en estos
momentos de dificultades econó-
micas. “Tengo la sensación de
que muchas personas están vol-
viendo al campo”, afirmó.

Pero el campo que encuentran
los recién llegados no tiene abso-
lutamente nada que ver con los
estereotipos trasnochados que
del sector primario aún persis-
ten. Esa imagen del agricultor
con la azada hay que aparcarla y
quedarse con la de productores
que se han aliado con la tecnolo-

gía para gestionar sus explota-
ciones con los mismos criterios
que una empresa (GPS en las co-
sechadoras, sistemas de ordeño
mediante ordenadores, etc.) .

También hay que desterrar la
idea de que al campo solamente
van quienes no tienen otros re-
cursos. Hoy en la actividad agra-
ria hay abogados, ingenieros,
economistas y, en definitiva, per-
sonas con amplia formación que
han elegido libremente ser agri-
cultores o ganaderos. No obstan-
te, otros siguen recurriendo al
campo empujados por la tradi-
ción familiar, por la necesidad o
por la falta de alternativas.

“Estamos atendiendo a mu-
cha gente joven y de mediana
edad. Son personas que se han
quedado en paro o que no en-
cuentran una salida laboral y que
tienen cierta vinculación con el
sector agrario por sus familiares.

Se acercan a nuestra oficina por-
que se plantean incorporarse al
sector primario y nos preguntan
sus dudas para tener informa-
ción y valorar mejor si dan o no el
paso ”, apunta Iñaki Mendióroz.

¿A qué sectores se incorporan
los jóvenes? No hay una actividad
que atraiga más que otra a los jó-
venes. En general, los nuevos
proyectos se suelen instalar so-
bre los medios y propiedades que
dispone esa persona, ya que mu-
chos optan por modernizar una
explotación familiar en decaden-
cia. Invernaderos y granjas son
dos opciones que gozan de buena
aceptación . Lo que sí se nota en
común es que la gente más joven
que vuelve al campo cree en ex-
plotaciones pequeñas y sosteni-
bles cuya base en muchos casos
son los cultivos ecológicos. Ade-
más, los jóvenes prefieren no uti-
lizar en exceso las subvenciones

Empleo m

M. CARMEN GARDE
Pamplona.

Hijos y nietos de quienes un día
se marcharon del campo a la ciu-
dad en busca de una vida mejor
están volviendo al campo. Pero
no solo eso. Quienes han crecido
y viven en los pueblos miran en
estos momentos con mucho más
cariño la otrora denostada activi-
dad agraria. Ven en ella una for-
ma de ganarse la vida ante el de-
rrumbe del ladrillo y el gris pano-
rama que ofrecen sectores como
la industria y los servicios. La cri-
sis está poniendo en relieve el va-
lor del campo y así lo corroboran
los datos. La última Encuesta de
Población Activa (EPA) arroja
que el único sector que creó em-
pleo en Navarra durante 2012 fue
la agricultura, que entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre sumó
2.000 nuevos empleos.

Este regreso al campo no es
un movimiento tan descarado co-
mo lo fue en su día el éxodo rural
y tampoco hay datos oficiales
que afirmen lo que desde todas
las instancias relacionadas con
el sector primario se da por he-
cho: el aumento de las nuevas in-
corporaciones a la agricultura y
la ganadería. Más activos que vie-
nen como agua de mayo a un sec-
tor necesitado de savia nueva y
que solo cuenta con unos 7.500
afiliados a la Seguridad Social co-
mo autónomos agrarios en Nava-
rra. “En los últimos años, de me-
dia, se instalan unos 75 jóvenes
cada año. En 2013 esperamos, co-
mo mínimo, un aumento del
50%”, cuenta el director técnico
de Fundagro, Iñaki Mendióroz.
La entidad, ligada al sindicato
UAGN, se dedica a asesorar, ana-
lizar y presentar expedientes de
inversiones en el agro.

Desde Desarrollo Rural expli-
can que, desde el año 2007, se han
tramitado un total de 271 expe-
dientes de jóvenes que pedían
ayudas para montar su negocio
en el campo. Precisamente, hace
apenas quince días que el Ejecu-
tivo foral abrió el plazo para pre-
sentar solicitudes de ayudas a jó-
venes que desean crear su nego-
cio en el campo, así como a los
profesionales ya instalados y que
desean invertir para mejorar su
explotación. “En este momento,
recién iniciada la convocatoria,
hay muchas más solicitudes de

Organizaciones como
Fundagro han duplicado
las consultas sobre los
requisitos para ser
agricultor o ganadero

Aumenta el número de navarros
que vuelve al campo por la crisis

agrícolas europeas que reciben
determinados productos agrope-
cuarios. Tampoco quieren de-
pender a la hora de vender su
productos de las grandes superfi-
cies, del clásico circuito de venta,
de intermediarios. Así, muchos
buscan la venta directa de sus
productos al consumidor y la dis-
tribución a través de Internet.

Desde el sector llaman la aten-
ción sobre el aumento de muje-
res en la actividad agraria. Según
datos de Desarrollo Rural a final
del año pasado en Navarra exis-
tían 22.919 explotaciones agra-
rias. Los titulares de casi una de
cada cuatro son mujeres, lo que
supone unas 5.000 mujeres y de
unos 13.000 hombres. Así, el pa-
pel de la mujer no solo es un valor
emergente en el mundo rural si-
no que, al mismo tiempo, es im-
portante en el nuevo campesina-
do del siglo XXI.
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José Luis Iriarte Aguerri, de la construcción se pasa a la cría de pollos. NURIA GARCÍA LANDA

JOSÉ LUIS IRIARTE ARREGUI ARGUEDAS

M.C.G. Pamplona

La crisis acabó con su empresa
de albañilería en Arguedas y des-
de hace más de un año José Luis
Iriarte Aguerri, 43 años, se en-
cuentra en paro. Casado y con
dos hijas, de 7 y 12 años, espera
impaciente que concluya la tra-
mitación de documentos para
iniciar las obras de su proyecto
como criador de pollos.

¿Cuál es su historia?
A los 16 años, cuando terminé el
colegio me puse a trabajar en la
empresa de albañilería de mi pa-
dre. Era la típica empresa peque-
ña, de pueblo, que luego llevé con
mis hermanos. En el 2009 me fui
a otra empresa de construcción
en Villafranca hasta 2004 y luego
regresé a Arguedas y monté otra
con un socio. Nos iba bien hasta
que llegó la crisis. Estábamos a
tope, pero empezamos a trabajar
un mes si y otro no. Al final, deci-
dimos cerrar. Les ha pasado a
muchas empresas de albañiles
de pueblos.
Se planta con 42 años y sin traba-
jo.
Sí, empecé a pensar ahora ¿qué
hago para sacar a mi familia ade-

lante? Me planteé diferentes ne-
gocios y, al final, pensé en una
granja para engordar pollos para
una integradora, una empresa
que me los trae pequeños y se los
lleva al matadero a los 40 o 45 dí-
as, cuando cada pollo ya pesa
unos dos kilos.
¿Procede de familia de agriculto-
res o ganaderos?
No. Me meto en este sector para
buscarme la vida porque no hay
nada para alguien con 43 años y
sin estudios. En la fábrica hay un
millón de personas antes que yo
para entrar con más estudios o
con un buen enchufe. Siempre he
sido valiente y no me ha dado
miedo. Soy emprendedor, de los
que cree que si no te metes no sa-
les.

¿Por qué una granja de pollos?
Porque la carne de pollo se vende
siempre y porque creo que puedo
sacar adelante el negocio. Las na-
ves van a estar totalmente infor-
matizadas y mi labor consiste en
engordar los pollos siguiendo las
instrucciones de la empresa inte-
gradora, que va a ser Uvesa. Lo
he pensado mucho y confío en
que va a salir bien, con mucho es-
fuerzo.
¿Qué le preocupa?

“Con 43 años y toda
la vida de albañil,
¿dónde voy?”

Que todos los trámites vayan
bien. El Ayuntamiento se ha por-
tado de maravilla conmigo para
que pueda sacar mi proyecto ade-
lante. Si todo el papeleo va rápido
para abril podrían empezar las
obras y en agosto traer los prime-
ros pollos. También me preocupa
el formarme bien en este tiempo
para conocer todo lo necesario
para la llevar bien la granja. Al fi-
nal, te preocupa todo por empie-
zo de cero.

LA INICIATIVA

Proyecto. Construcción de dos na-
ves para criar pollos de forma inte-
grada. Una empresa (Uvesa) le lle-
vará los polluelos con un día de día
y él los engordará hasta que estén
listos para ir al matadero, una acti-
vidad por la que percibirá un dinero
de la empresa.

Iván Flamarique Urdín, en su campo en Mendivil. ALBERTO GALDONA

IVÁN FLAMARIQUE URDÍN MENDIVIL

M.C.G. Pamplona

Después de un periplo educativo,
que incluye dos años en Londres,
ha decidido ser agricultor y gana-
dero. Iván Flamarique Urdín, de
33 años, es licenciado en Ciencias
Ambientales, posee un máster
en energías renovables y conoci-
mientos en permacultura que
adquirió en Montsant (Catalun-
ya) y en México DF. De familia de
agricultores, este joven trabaja
en poner en marcha un huerto
ecológico para venta directa al
consumidor en su pueblo, Men-
divil.

¡Cuántos padres han dicho a sus
hijos que no trabajen en el cam-
po! Le ha salido rana.
Un poco sí (se ríe). Podría traba-
jar en otra cosa aquí o fuera de
España porque hablo inglés. De
hecho, dejé un puesto fijo en una
oficina de estudios de impacto
ambiental en Córdoba para sacar
adelante mi proyecto. Al princi-
pio, les extrañó un poco, pero ven
que es lo que realmente me gus-
ta.
Su proyecto va de permacultura,
algo innovador.
Sí, se trata demostrar que se

puede vivir de otra forma más
sostenible. Llevo medio año me-
jorando el suelo donde quiero
instalar el proyecto y durante es-
te año quiero comenzar a produ-
cir alimentos para la venta direc-
ta. No necesito una inversión de-
sorbitada debido a que un buen
diseño permite no mecanizar la
producción, ni fertilizantes quí-
micos ni plaguicidas. A quien le
interese puede seguir todo el
proceso en el perfil de facebook
o twitter Permacultura El huerto
jardín.
¿Por qué volver al campo?
Porque la crisis que padecemos
no es solamente económica, tam-
bién es energética, alimentaria,
medioambiental... Aunque se nos
haya olvidado, la base de toda so-

ciedad es su alimentación, mu-
chas civilizaciones han caído al
colapsar su sistema de conseguir
alimentos. Esto es la permacultu-
ra, diseñar una cultura, una so-
ciedad que dure, que pueda ser
permanente. Pienso que nos po-
demos alimentar más sano, sin
dañar la tierra y por tanto a las ge-
neraciones futuras y por eso re-
greso al campo, porque según
pienso, ahí se decide nuestro fu-
turo.

“Dejé un puesto
fijo para crear un
huerto ecológico”

Su proyecto poner en valor la ac-
tividad agraria.
Eso pretendo, dar valor al campo.
Todo el mundo es necesario en
una sociedad equilibrada. Se dice
que necesitaremos un abogado,
psicólogoocarpinteroalgunasve-
ces a lo largo de nuestra vida. Sin
embargo al agricultor, al ganade-
ro, a quienes se dedican a produ-
cir alimentos para nosotros, los
necesitamos tres veces al día. Es
una actividad poco reconocida.

LA INICIATIVA

Proyecto. Crear un espacio produc-
tivo teniendo en cuenta los ciclos
naturales y todas las combinacio-
nes beneficiosas posibles entre
esos ciclos. Venderá verdura ecoló-
gica de forma directa al consumidor.
“Crearé un vínculo de confianza y
seguridad con el consumidor”.

“Estoy ilusionado. Solo
espero que el papeleo y
todos los trámites se
agilicen”

“Pienso que nos
podemos alimentar más
sano, sin dañar la tierra
para otras generaciones”
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RAJOY NO TEME A LA VERDAD

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O teme a la verdad, los españoles

no pueden tener la sensación en
tiempos de crisis de que los polí-
ticos viven a cuerpo de rey y de-

fraudan a Hacienda, el PP no tiene ningu-
na cuenta fuera de España, sus dineros es-
tán perfectamente ordenados y ajustados
a la ley, y la declaración de sus bienes se
colgará en la página web de La Moncloa la
semana que viene.

Mariano Rajoy estuvo rotundo en su
comparecencia ante la directiva nacional y
ante la opinión pública, pues pronunció un
discurso a puerta abierta, con luz y taquí-
grafos. Fue creíble para la mayoría de los
asistentes, y lo que hace falta es que esa cre-
dibilidadcaletambiénentrelosciudadanos

de a pie, entre sus electores. Fue contun-
dente y se expresó con firmeza, con rigor,
dio la sensación de que decía la verdad o, al
menos, su verdad. Sin embargo, harán falta
más que palabras para que el PP recupere
la confianza de los ciudadanos, confianza
hoy desgraciadamente perdida. Las listas
deBárcenas,apócrifasono,sonigualmente
contundentes, lo que supone un grave pro-
blema para un Rajoy que ayer presentó su
mejor cara, la de político limpio de trayecto-
ria limpia incapaz de cometer una irregula-
ridad y, mucho menos, un delito.

Apareció el mejor Rajoy y, al fin, el Rajoy
que toma decisiones, que da pasos y que no
se cruza de brazos a la espera de que el
tiempo clarifique las cosas. Si las clarifica.

No anunció querellas –debería haberlo he-
cho, como quieren Feijóo y Aguirre, entre
otros–, pero sí tomó medidas que, al me-
nos, sirven para escudriñar cuentas hoy
oscuras y que deben ser analizadas para
tener la certeza de que el PP, o dirigentes
del PP, no cometieron fechorías a costa de
mangonear en las arcas del partido, en su
tesorería, y que no lograron importantes
ingresos bajo cuerda.

Rajoy fue claro: no ha entrado en políti-
ca para hacer dinero –como registrador

ganaría mucho más y con menos respon-
sabilidades–, jamás recibió pagos en dine-
ro negro, no se va a encoger ante el acoso
que sufre actualmente el PP, y el partido va
a seguir manteniendo una línea de com-
portamiento ético. Ni una sonrisa, ni un
gesto conciliador, ni una palabra amable:
seriedad, palabras muy medidas, firmeza
y un tono que no admitía bromas.

Estuvo convincente, seguro. Lo dicho, el
mejor Rajoy. Pero su buena intervención,
muy buena intervención, no despeja du-
das: es más que probable que su comporta-
miento haya sido impecable, pero, ¿pon-
dría la mano en el fuego por todos sus cola-
boradores pasados y los actuales?
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El PP, que desde el miércoles se
enfrenta a la mayor acusación
por presunta financiación ilegal
de un partido político en España,
requería con urgencia una nega-
ción categórica de Mariano Ra-
joy. Necesitaba que su jefe de filas
disipara, de manera irrefutable,
cualquier duda sobre la presunta
existencia de una contabilidad B,
controlada por el extesorero Luis
Bárcenas. Quería oír en boca del
presidente que, en contra de los
apuntes publicados por el diario
El País, era falso que hubiera per-
cibido 275.000 euros en metálico
desde 1996 hasta 2007.

Y Rajoy no defraudó a los su-
yos durante la intervención que
ofreció ayer en el comité ejecuti-
vo extraordinario del PP. “No voy
a necesitar más que dos pala-
bras: Todo es falso”. Y sin apenas
respirar, añadió: “Nunca, repito,
nunca he recibido ni he repartido
dinero negro ni en este partido ni
en ninguna otra parte”.

El primer envite de Rajoy, en
una batalla que se prevé larga, se
saldó con un apoyo unánime de la
columna vertebral de la organiza-
ción de su partido, pero falta por
conocer si el mensaje del líder lo-
gró curar las heridas de los mili-
tantes y simpatizantes del PP.

Consciente de que las revela-
ciones periodísticas provocaron
“un escándalo de grandes dimen-
siones” que no se salva simple-
menteapelandoalafeenellíder,el

presidente del Gobierno anunció
que la página web de La Moncloa
publicará la semana que viene to-
das sus declaraciones de la renta,
de patrimonio “y cuanta informa-
ción sea relevante a estos efectos”.

No hubo ninguna objeción en
la cúpula del partido, pero uno de
los dirigentes más veteranos
planteó que este gesto podría
abrir otro debate incómodo so-
bre el sueldo de los dirigentes del
PP, que, a partir de cierto nivel, se
puede considerar alto en compa-
ración con la media actual de sa-
larios en España.

Rigor e integridad
También se planteó la necesidad
de ir más allá, porque, si la acusa-
ción era de manejar dinero en ne-
gro, lo lógico sería pensar que es-
te nunca podría constar reflejado
en una declaración de la renta.

Rajoy aplacó este temor al re-
conocer de manera implícita que,
en la actual coyuntura económi-
ca y social del país, tenía que ir
más allá: “No podemos permitir
que los españoles, a los cuales les
estamos pidiendo sacrificios y re-
nuncias, puedan tener la impre-
sión de que sus gobernantes no
estamos a la altura del rigor ético
más estricto y de la integridad
más escrupulosa”.

Prometió, al hilo de esta refle-
xión, “trasparencia total” en todo
lo que afecta al partido y a sus di-
rigentes, empezando por sí mis-
mo. Una transparencia que, de
momento, no incluye una compa-
recencia ante los medios de co-
municación para responder a las
preguntas de los periodistas.

En abierto
“Rajoy ha dicho lo que quería de-
cir y como quería decirlo”, expli-
có unas de sus asesoras tras re-
cordar que no es usual que las
alocuciones del líder del partido
ante el comité ejecutivo se re-
transmitan en abierto, tal y como
sí ocurrió en esta ocasión.

La puesta en escena, de hecho,
fue menos solemne de lo espera-
do. Rajoy, muy sereno pero con
gesto apesadumbrado, quiso

Señaló que no se va a
amedrentar y defendió
su honestidad al
explicar que no llegó
a la política por dinero

Desveló que la
auditoría interna a la
que fue sometido el PP
concluyó que no existe
una contabilidad B

“Nunca he recibido ni he repartido
dinero negro, es falso”, asegura Rajoy
Publicará la próxima semana
sus declaraciones de la renta

Mariano Rajoy, al inicio de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. EFE

aparecer solo ante las cámaras.
En otras crisis internas, como en
el estallido del caso Gürtel en
2009, estuvo arropado por el res-
to de la dirección nacional. Su
gesto y sus palabras recibieron el
apoyo unánime de todos los baro-

nes territoriales, que, en las ho-
ras previas a este cónclave, ha-
bían instado a Rajoy a que desen-
terrara el hacha de guerra.

Menos beligerante de lo que
hubiera gustado a algunos, el lí-
der del PP achacó los documen-

tos “apócrifos” publicados a un
intento de “desacreditar al PP y al
Gobierno” y de “dañar” a España.

Pese a la gravedad de esta acu-
sación, no señaló al presunto au-
tor o autores de esta conspira-
ción. Eso sí, dejó claro que el par-
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EN FRASES

DINERO NEGRO

“No voy a necesitar más
que dos palabras: es
falso. Nunca, repito, nunca
he recibido ni he repartido
dinero negro ni en este
partido ni en ninguna
parte. Nunca. Lo diré
otra vez. Es falso”

INGRESOS

“Yo ganaba más dinero
en mi profesión que
como político. Nunca he
presumido de ello, y me
da cierto pudor decir esto”

PRESIÓN

“Si alguien piensa que,
mediante el acoso, yo me
voy a encoger o que
puedo abandonar la tarea
que los españoles me han
encomendado, tengo que
decirle que se equivoca”

JUSTICIA

“La sombra de la sombra
de un indicio manipulado
no puede servir para que
cualquier español pierda la
presunción de inocencia”

PRINCIPAL LABOR

“No nos vamos a distraer
ni lo hemos hecho de lo
que constituye la principal
necesidad de los
españoles: la lucha para
sacar a España de la crisis”

DEFENSA

“No vamos a quedarnos
de brazos cruzados ante
ataques que no sólo
pretenden desacreditar a
nuestro partido y al
Gobierno, sino crear una
situación de zozobra”

tido no se va a amedrentar y que
se defenderá en todos los ámbi-
tos, incluido el judicial. Llegado a
este punto, abrió un paréntesis
en su escalada para hacer una de-
fensa de la presunción de inocen-
cia: “Seguiré trabajando para vi-
vir en un país en el que sean nece-
sarias pruebas y tribunales para
juzgar, sentenciar y condenar”.

Retenciones fiscales
Para que la respuesta no se anto-
jara corta, Rajoy se guardó un as
en la manga para el final: distri-
buyó entre sus correligionarios y
entre los numerosos periodistas
que se desplazaron a Génova las
conclusiones provisionales de la
auditoría interna, realizada por
Carmen Navarro, actual tesorera
del PP –que concluye que no exis-
te tal contabilidad B en el partido,
que “abona las retribuciones a
sus cargos con las correspon-
dientes retenciones fiscales”–.

Más allá de números, desmen-
tidos y querellas, el presidente
del PP quiso animar a su ator-
mentada tropa. Defendió a capa y

espada la honestidad de la políti-
ca en general, la del PP en parti-
cular y, especialmente, la suya.
“No he venido a la política ni a ga-
nar dinero ni a engañar a Hacien-
da, ya que, con 23 años, era regis-
trador de la propiedad con plaza,
así que, si me interesara el dine-
ro, allí lo había tenido”, alegó.

Lo que no quiso o no supo res-
ponder Rajoy es una pregunta
que atormenta a muchos de los
dirigentes del PP: ¿quién está de-
trás de la filtración de los papeles
de Bárcenas? El presidente del
Gobierno no lo concretó durante
su discurso, aunque insinuó que
son personas que piensan que
tienen algo que ganar o que quie-
ren pescar en río revuelto. “Aho-
ra las infamias se disfrazan de
presuntas”, espetó.

Sí confesó que se siente dolido
con el líder de la oposición. A Al-
fredo Pérez Rubalcaba reprochó
que haya prestado “el crédito que
no se merecen” a estas insinua-
ciones “sin calibrar en modo al-
guno el efecto que pueden tener
para nuestro país”.

● Si Rajoy volviera a su
plaza de Santa Pola es
posible que superara los
72.600 euros anuales de su
actual retribución

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy cobró
72.600,36 euros brutos el año
pasado, menos dinero que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
porque el Gobierno decidió en
julio bajarse el sueldo un 7,1%.
El jefe del Ejecutivo no puede
cobrar ningún otro sueldo, ni
siquiera del PP. Con estas ci-
fras, su afirmación de que
pierde en dinero en política
parece cierta.

Si ocupase su plaza como
administrador de la propie-
dad en la localidad alicantina
de Santa Pola, Rajoy triplica-
ría, como mínimo, sus ingre-
sos anuales, según fuentes del
sector. Santa Pola -explican-
es una muy “buena plaza” por
la gran movilidad de propie-
dades, aunque la crisis tam-
bién ha hecho estragos entre
los registradores, que cobran
una comisión variable por ca-
da compraventa de vivienda.

Rajoy anunció ayer que ha-
rá pública su declaración y su
patrimonio, pero lo cierto es
que son públicas, como las de
todos los diputados, desde
2011. Según el registro de
aquel año, Rajoy admitía ga-
nar 98.225 euros al año en
“dietas y gastos de represen-
tación del PP”. Su patrimonio
ascendía a 810.560 euros.

Entre otros capítulos, el
presidente tenía casi 60.000
euros en su cuenta corriente,
más de 313.000 euros en fon-
dos de inversión y 143.000 en
acciones en bolsa. Además
posee un apartamento y una
oficina en Pontevedra, otro
apartamento y una vivienda
en Madrid y un tercer aparta-
mento en Canarias. No tiene
hipotecas.

Un registrador
de la propiedad
gana más que
el presidente

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ayer durante la reunión del Comité Ejecutivo del PP. EFE

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy tampoco parece
dar credibilidad alguna al infor-
me de la Policía que concluye que
la ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, su exmarido, el exdirigente
popular Jesús Sepúlveda, y sus
hijos se beneficiaron de los favo-
res de la trama Gürtel, que, según
el documento de los agentes, le
habría pagado decenas de viajes,
así como fiestas de cumpleaños y
comuniones de sus hijos por va-
lor de 50.000 euros.

El presidente del Gobierno, en
contestación a la intervención en
la que Mato volvió a reivindicar
ante la ejecutiva del partido su
“inocencia”, la confirmó ayer en
su cargo en el Ejecutivo con la fra-
se: “No te preocupes, sabemos
por lo que estás pasando. Gra-
cias, ánimos y fuerza”.

La titular de Sanidad, en una
breve intervención, defendió an-
te sus compañeros su “absoluta
inocencia” y les trasladó “un
mensaje de tranquilidad y de
confianza en mí”.

La ministra dijo que el infor-
me policial no aporta “nada nue-
vo” sobre otro anterior que el
juez instructor del caso, Pablo
Ruz, recibió en 2011. Recordó que
entonces ya declaró ante el ma-
gistrado para explicar que su
exmarido, como él mismo volvió
a reiterar el viernes en un comu-

nicado, es “el único responsable
de sus actividades y de sus deci-
siones” con la red liderada por
Francisco Correa, por lo que la
Audiencia Nacional archivó la
acusación y dijo que ella no tenía
“ninguna responsabilidad en es-
ta cuestión». “Se trata de una in-
vestigación sobre otra persona”,
insistió en su discurso, en refe-
rencia a Jesús Sepúlveda.

“Honradez y honestidad”
Mato incluyó en su intervención
dos afirmaciones en su descargo.
La primera, una frase un tanto
enigmática: “Siempre he pagado
todos los gastos familiares de los
que me hecho cargo”. Y la segun-
da: “En un momento de crisis co-
mo el que vivimos, en el que mu-
chas familias lo está pasando mal
y estamos pidiendo grandes es-
fuerzos a los ciudadanos, quiero
garantizarles que la honradez y
la honestidad han presidido to-
das mis actuaciones a lo largo de
mi vida política”.

La ministra concluyó su inter-
vención con palabras de agradeci-
miento al partido y a su presiden-
te. “Me siento muy orgullosa de

“Siempre he pagado todos
los gastos familiares de
los que me he hecho
cargo”, afirma la ministra

El PSOE reclama la
comparecencia de Mato
en el Congreso para que
aclare los presuntos
regalos de la trama Gürtel

El presidente, a Ana Mato:
“Sabemos por lo que estás
pasando. Ánimo y fuerza”

nuestro partido, en el que milito
desde hace 30 años y también de
todos sus dirigentes. Y quiero rei-
terar mi agradecimiento al presi-
dente por su confianza”, expresó.

Las explicaciones de Mato no
convencieron al PSOE, que ha re-
gistrado en el Congreso una soli-
citud de comparecencia urgente
de la ministra para que aclare el
contenido del informe policial
que fue entregado el viernes al
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz.

Según este informe, Mato re-
cibió de manos de Alvaro Pérez,
El Bigotes, al menos dos regalos
de la marca de lujo Louis Vuitton.
Además, El Bigotes se encargó de
costear diversas fiestas a los hi-
jos de la ministra, quien aparece
como persona de contacto para
los detalles de los eventos.

Asimismo, la empresa Pasade-
na Viajes, propiedad de Correa,
gestionó decenas de viajes para
el matrimonio, la mayoría en el
extranjero. Esta documentación,
explica el informe, se halló en
una nave de una de las empresas
de Correa en la localidad madri-
leña de Alcorcón.

Aguirre: “El ambiente es tremendo”

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, felicitó a
Mariano Rajoy y a la tesorera, Carmen Navarro, por su trabajo
ante lo que se está difundiendo y subrayó que el ambiente es
“tremendo” y, ante ello, no sólo son necesarias palabras, sino
gestos. Su sucesor al frente de la presidencia de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, coincidió en que la situación es de
extraordinaria gravedad y pone en cuestión la honorabilidad del
partido, por lo que se necesita una respuesta contundente. El
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sub-
rayado la importancia de poner a disposición de los ciudadanos
las declaraciones de la renta y de patrimonio del presidente del
Gobierno. José Antonio Monago, presidente de Extremadura,
defendió que todos los máximos responsables autonómicos pre-
senten su declaración de la renta, mientras que la presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, destacó la dificultad de demos-
trar que los dirigentes del PP no han hecho lo que les imputan y
que no es cierto.
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La segunda edición del “¡Vente a Alemania, Pepe!”

A. DE CABO
Colpisa. Berlín

Alemania no es precisamente
una desconocida para muchos
españoles. Al contacto derivado
de los flujos turísticos se unió re-

De Guindos explicó en
varias ocasiones que
España está haciendo
ahora lo que Alemania
hizo hace diez años

cientemente una segunda edi-
ción de aquel “¡Vente a Alemania,
Pepe!”, que protagonizaron los
emigrantes de mediados a fina-
les de los años sesenta.

En el marco de la rápida y fe-
roz escalada del paro en España,
el gran número de campañas pa-
ra captar mano de obra de los paí-
ses del sur empujó a 3.900 espa-
ñoles a volar a Alemania en los
seis primeros meses de 2012, una
cifra que supone un aumento de
un 53% respecto al mismo perío-
do del año anterior.

Según la Oficina Federal de
Estadística germana, ya viven en
el país 114.093 españoles, de los
que sólo cotizan 48.456, de acuer-
do con los datos que proporciona
el servicio de Empleo. Otros
8.516 están apuntados en la bolsa
de búsqueda de puestos de traba-
jo, y ascienden a 7.653 los que re-
ciben la ayuda social incorpora-
da al Hartz 4, el programa de re-
formas laborales implantado en
Alemania a partir de 2002.

“En principio, es una buena al-
ternativa que los jóvenes en paro

de un país se trasladen a otro
donde hay falta de mano de obra
cualificada, como Alemania. Es-
paña se tiene que volver competi-
tiva”, expuso el economista ale-
mán Ansgar Belke.

En el plano de las reformas, el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, explicó en numerosas
ocasiones que España está ha-
ciendo lo que Alemania hizo hace
diez años, con medidas para flexi-
bilizar el mercado laboral, mejo-
rar la competitividad y sanear el
sistema financiero. El ministro Luis de Guindos. EFE

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

E 
L presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy,
viaja mañana a Berlín
para una nueva cum-

bre hispano-alemana acompaña-
do de un séquito de ministros y
con una agenda marcada por la
actualidad europea, donde desta-
can las negociaciones de los pre-
supuestos de la Unión Europea,
que han de abordarse de nuevo
en el Consejo de Jefes de Estado y
de Gobierno los próximos días 6
y 7 de febrero, la crisis de la zona
euro y los efectos de las reformas
económicas emprendidas hasta
el momento.

Rajoy acude a Alemania en
medio del escándalo de la conta-
bilidad secreta del PP, que acabó
por salpicar al propio jefe del Eje-
cutivo y del que se hicieron eco
todos los medios de comunica-
ción alemanes.

La canciller Angela Merkel co-
noce bien los problemas de este
tipo, al haber visto cómo su maes-

tro, el excanciller Helmut Kohl,
se vio envuelto en 1999 en una
trama sobre financiación irregu-
lar de la Unión Cristianodemó-
crata (CDU), a través de cuentas
secretas y donaciones privadas.

Pero Rajoy no visita Berlín pa-
ra dar explicaciones sobre sus
cuentas y las de su partido, sino
para debatir los temas que ocu-
pan a los líderes europeos. Du-
rante su encuentro en la capital
alemana, ambos dirigentes segu-
ramente volverán a confrontar
sus diferentes puntos de vista so-
bre el crecimiento europeo y so-
bre los esfuerzos que correspon-
de realizar a cada país en estos
momentos.

Vertiente comercial
La crisis del euro y el enfrenta-
miento constante en la Unión Eu-
ropea hacen olvidar en ocasiones
las tradicionales buenas relacio-
nes que existen entre los dos paí-
ses, además de fomentar el re-
surgir de los estereotipos.

Actualmente, España y Ale-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la canciller alemana, Angela Merkel, durante una visita a Berlín. Al fondo, el edificio del Reichstag. AFP

mania mantienen consultas bila-
terales presididas por los jefes de
gobierno de ambos países, en las
que participan numerosos
miembros de los respectivos eje-
cutivos y que se celebran todos
los años desde 1983, cada año en
un país. En esta ocasión, Rajoy
estará acompañado por los mi-
nistros de Exteriores, Economía,
Empleo e Industria, y por los se-
cretarios de Estado de Educación
y de Comercio.

La importancia de las relacio-
nes entre los dos países tiene una
vertiente comercial. Alemania es
el segundo socio importador de
España, después de Francia, y su
principal suministrador. Mien-
tras que España ocupa el undéci-
mo lugar entre los clientes de
Alemania y el número 14 entre
los proveedores.

En concreto, España exportó
el pasado mes de noviembre
mercancías por valor de 1.744 mi-
llones de euros e importó bienes
por 2.296 millones de euros.

La balanza es netamente favo-
rable a los intereses del país ger-

mano, aunque la recesión está
corrigiendo parte de este dese-
quilibrio. Durante los 11 prime-
ros meses del pasado año, las
ventas españolas a Alemania
–10,5% del total– aumentaron en
tasa interanual un 7,4%, mientras

que las compras –10,7% de todas
las importaciones– registraron
una caída del 11,8%.

Reformas pertinentes
La crisis y los graves problemas
sociales que atraviesa España
son temas recurrente en los prin-
cipales diarios alemanes. A pesar
de todo, en Alemania se ven con
buenos ojos las políticas empren-
didas por Rajoy. “El presidente
español lo ha hecho bien, ha em-
prendido las reformas pertinen-
tes”, comentó el economista Ans-
gar Belke, del Instituto de Inves-
tigación Económica.

Para el politólogo alemán Kai-
Olaf Lang, de la Fundación de
Ciencia y Política SWP de Berlín,
las consecuencias de la crisis del
euro en las relaciones entre Espa-
ñayAlemaniaseencuentranenla
“tendencia a la bilateralización”.
“Tanto en Grecia como en España
se percibe a Alemania como un
país que presiona, pero se trata de
reglasydeinterpretacionesdecó-
mo salir de la crisis”, concluyó.

Berlín, cruce de propuestas y reproches

Rajoy se reúne mañana con Merkel en la capital alemana, en un encuentro bilateral en el que se abordarán los avances de
la agenda europea y en donde se volverán a confrontar sus diferentes puntos de vista sobre el crecimiento europeo

CLAVES

1 Comercio Alemania es el
segundo comprador de pro-
ductos españoles –después
de Francia– y el primer pro-
veedor de España.

2 Reformas Los cambios
emprendidos por Rajoy des-
de que llegó al Gobierno son
vistos con buenos ojos por
los alemanes.

3 Inmigrantes Un total de
8.516 españoles buscan un
empleo en Alemania, donde
trabajan ya 48.456 españo-
les y otros 7.653 reciben ayu-
da social.
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Luis del Val

REGENERACIÓN
PERDIDA

D E los 10.830.693 vo-
tos obtenidos por el
PP en las últimas
elecciones genera-

les, no todos procedían del re-
chazo a Zapatero, del entu-
siasmo que les provocaba
Mariano Rajoy, del encanto de
María Dolores de Cospedal o
de la perspicacia demostrada
de Soraya Sáenz de Santama-
ría. Algunos cientos de miles
de votos, puede que algunos
millones, se le aportaron al PP
porque gran parte de los em-
padronados de este país que-
rían unos políticos que no
mintieran sobre la situación
real y que se iniciara una rege-
neración del sistema que nos
fuera quitando tanto barro,
tanto lodo como se ha ido ad-
hiriendo a los cuerpos políti-
cos, tanto los que habitan en el
nordeste, los que campan por
el norte, los que se atrinche-
ran en el sur o los que tienen
sus sedes principales en la ca-
pital del Reino.

Una de las características
de la época es la falta de per-
sistencia: en los estudios, en el
trabajo, en el entusiasmo. Ha-
bía bastante entusiasmo y
buenos porcentajes de ilusión
en que el sistema se pudiera
regenerar. Pero se va apagan-
do poco a poco, escándalo a
escándalo, explicación a ex-
plicación. Cospedal ha hecho
lo que le permitían las direc-
trices, pero ese párrafo final
del comunicado oficial del
partido, recordando que sus
servicios jurídicos estudia-
rán las acciones legales perti-
nentes resulta bastante desa-
fortunado en un grupo que
quería poner en alto la bande-
ra de la regeneración, y nos
emparenta con la soberbia del
poder que amenaza al dedo
que señala la llaga en lugar de
apresurarse a sanar la pústu-
la. Se puede salir de una crisis
económica, pronto o tarde, pe-
ro se sale. Es mucho más difí-
cil ver la luz en medio de una
crisis ética que contamina a
las principales instituciones
del Estado. Y, lo peor, que pa-
rece estar enquistada en las
entrañas de la sociedad.

La sensación de estar en un
sótano del que todos protes-
tan pero nadie hace intentos
de salir es decepcionante. La
ausencia de liderazgo en res-
tituir un poco de esperanza,
unas dosis de anhelo, resulta
desalentadora. Comienzo a
tener la descorazonadora im-
presión de que estamos ante
un intento -¡otro más!- de una
regeneración perdida, esa
que necesitamos tanto o más
que la económica, porque es
la que aporta fuerzas para su-
perar la adversidad.

opinion@diariodenavarra.es

CEIN, ¿qué se va a tirar por la borda?

E
N lasúltimassema-
nas se ha hecho pú-
blica la noticia del
ERE en la sociedad
pública CEIN, y el
anuncio de futuros

recortes en el resto de empresas
públicas. Parto de la base de que
existía y existe la necesidad de re-
pensar y reorganizar el sector pú-
blico empresarial con criterios de
utilidadparaelciudadano,eficien-
cia económica, eliminación de du-
plicidades y no competencia des-
leal con la iniciativa privada. Pero
a la vista del anunciado recorte en
CEIN, me pregunto: ¿esta reduc-
ción responde a una bien medita-
da estrategia y planificación?

La innovación y el emprendi-
miento, principales cometidos de
CEIN, son esenciales en cualquier
sociedad que quiera seguir siendo
próspera. ¿Quién va a tomar su
testigo? ¿Quién va a liderar el plan
de emprendimiento desde el sec-
tor público? ¿Y el impulso de la in-
novación? ¿El propio Gobierno?
¿Sodena? ¿Moderna? ¿Disponen
de personas con conocimiento su-
ficienteenestasmaterias?Noolvi-

demos que las cosas las hacen las
personas y que la experiencia no
puede sustituirse de un plumazo.
¿Cómo se ha previsto el traspaso
de conocimiento e informa-
ción?¿Existenyalosrelevistascon
nombre y apellidos para recibir
ese conocimiento y esa experien-
cia? Porque si no están definidos
mucho me temo que cuando las
personas de CEIN se vayan se lle-
varán consigo todo ese conoci-
miento.

Visto lo visto, creo que es nece-
sario pensar no sólo en CEIN sino
eneltotaldelas13empresaspúbli-
cas del Gobierno de Navarra. La
Corporación Pública Empresarial
de Navarra (CPEN) ya llevó a cabo
en2011unplandeordenación,que
supuso la reducción en dos tercios
de las sociedades públicas. Enton-
ces, lo único que se hizo fue una fu-
sión económica y jurídica que no
entrónienloscontenidos,nienlas
personas,másalládelosgerentes.
En el primer trimestre de 2012 las
sociedades elaboraron sus planes
directores que, en el caso de CEIN
se aprobó el 29 de marzo. Poste-
riormente, en el mes de mayo de
2012, los 13 gerentes comparecie-
ron en el Parlamento para expo-
ner sus planes directores.

En esa ocasión se dijo que CEIN
era el instrumento de referencia
del Gobierno de Navarra para fo-
mentar el emprendimiento y la in-
novación en todos los ámbitos de
la sociedad. También se hablaba
de un ajuste de estructura de 102 a
88 personas para finales del 2012.
Nueve meses después se anuncia

un recorte drástico (a 27 perso-
nas), se pasa el emprendimiento a
Sodena y la innovación se divide
entre Moderna, Nasertic, el depar-
tamento de Industria y el conglo-
merado de centros tecnológicos
(que todavía no existe). No parece
que el plan de 2012 siga en vigor,
pero entonces, ¿cuál es el nuevo?
¿Por qué ha durado tan poco?

Tomando como base lo sucedi-
do en CEIN, me gustaría hacer al-
guna consideración. En primer lu-
gar, ¿cómo es posible que un pro-
ceso de fusión que comenzó en el
año 2010 acabe tan bruscamente
en el año 2013? ¿Es que en más de
tres años no ha habido tiempo pa-
ra que la propiedad de la empresa
decidiera qué actividades debía
seguir haciendo el sector público
empresarial y cuáles no y cómo se
iban a financiar? Porque si se hu-
biera hecho así, las empresas ha-
brían ido reestructurándose orde-
nadamente y se hubiera minimi-
zado la pérdida de talento y
eficacia.

Y esto me lleva a la segunda
apreciación. ¿Por qué se han deja-
dolosrecursoshumanosparaelfi-
nal, contraviniendo toda la litera-
tura de fusiones que ustedes quie-
ran consultar? Porque la mayoría
de las empresas públicas son em-
presas de servicios cuyo principal

valor son las personas que traba-
jan en ellas. Por un lado, muchas
de ellas llevan tres años sabiendo
que su puesto de trabajo está en
juego enterándose por el periódi-
co o por los presupuestos de mu-
chas de las noticias que les afectan
ysinrecibirinformaciónoestímu-
lo directo. Y por otro lado, ¿cómo
es posible que siendo las personas
el principal valor de estas empre-
sas no se haya dedicado tiempo a
conocerlas, a saber cómo eran,
quéexperienciaytalentoposeían?
¿Creen que es razonable que se
anuncie un recorte drástico y que
a la pregunta de los trabajadores
sobre quiénes se quedan y quié-
nes se van, el gerente y el respon-
sable de recursos humanos res-
pondanquelaslistaslasharáelco-
mité de empresa que es quien
conoce mejor a las personas?

Estando de acuerdo con que la
reestructuración era y es necesa-
ria, lo cierto es que las empresas
públicas hacían una buena labor y
muchos navarros se han benefi-
ciado de ella. Demonizarlas es
muy fácil y también injusto. El pa-
sado de la fusión ya no tiene reme-
dio, pero mirando hacia delante
me gustaría tener la convicción de
que todos estos recortes se están
haciendo con cuidado y con un
plan estratégico potente detrás
que asegure que no se pierdan co-
nocimientos, recursos y acciones
que comprometan nuestro futuro.

Belén Goñi Alegre es directora
general del think tank Institución
Futuro

Lourgenteeimportanteenatencióncontinuada

D
URANTE el último año, se han
vertido múltiples opiniones so-
bre el Plan de Reforma de la
Atención Continuada, y no creo
que todas hayan sido justas por
lo que, como persona directa-

menteimplicadaensuelaboración,voyainten-
tar exponer otras opiniones menos escucha-
das. Las reformas que sobre este asunto se han
desarrollado tanto en nuestra Comunidad co-
mo en el resto de España han suscitado siem-
pre una gran polémica, pues incide en el núcleo
de la atención básica a la población y porque en
ellaintervienendiversosactorescondiferentes
intereses. En estas circunstancias, alcanzar un
consenso es difícil si se quiere que toda las par-
tes ganen.

ElmodeloSUResdesproporcionado,másen
el actual contexto económico, y contiene aspec-
tos de ineficiencia e insostenibilidad. Así nos lo
han transmitido tanto profesionales de Aten-
ción Primaria como otros colectivos.

Asumida pues la necesidad de cambio, al
Servicio Navarro de Salud le ha movido para su
reforma el criterio de la accesibilidad del servi-
cio a la población, seguido del de eficiencia y del
de proporcionalidad y ha utilizado esta necesi-
dad de cambio como una oportunidad para do-
tarle de una asistencia más acorde con las nue-
vas realidades sanitarias.

A ese contexto responden las manifestacio-
nes de la consejera exponiendo una metáfora
de la ineficiencia que supone el despliegue ge-
neralizado, independientemente de la necesi-
dad, y la insostenibilidad del modelo basado en
la guardia de presencia física con la debida li-
branza. En zonas con poca actividad, la presen-
cia física supone un elevado coste económico y
también asistencial porque a la población se le
privadurantecasidosmeses,desucupodemé-
dicos y enfermeras.

Creo hacerme eco de la intención del Depar-
tamento de Salud en resaltar este aspecto y no

actualidad tienen determinadas Zonas Básicas
de la Comarca de Pamplona respecto de la Ur-
gencias, como Zizur o Berriozar.

La reorganización asistencial permite refor-
zarlosequiposdeatenciónprimariacon25mé-
dicos y 19 enfermeros del personal procedente
delosSURparaloscentrosconmayorescargas
de trabajo y necesidades de plantilla. Y permite
consolidar7puestosdemédicodeAtenciónPri-
maria y 15 de enfermería que ahora están cu-
biertos con horarios reducidos e inestabilidad
laboral. Es decir se mejora en 32 profesionales
laplantillademedicinayen34ladeenfermería.

El ahorro nos permite además plantear un
modelo de incentivación por resultados mejo-
rando la cuantía de los actuales para promover
un replanteamiento del modelo de atención
continuadaparaaquellos quemás lo necesitan:
los enfermos graves, crónicos, paliativos, a los
que ahora atendemos muchas veces de forma
voluntaria y profesional y de esta manera po-
dremos planificar, regular y reconocer estos
cuidados.

Creemos haber ofrecido un modelo más sos-
tenible,adecuadoyeficiente.Partedelpersonal
refuerza los equipos de atención primaria y es-
tabilizasusplantillas.Permitemayortiempode
dedicación de los sanitarios a su cupo. Y nos
permite empezar a hacer reformas organizati-
vas que adecuen nuestra atención primaria a
los nuevos desafíos asistenciales. La paraliza-
ción del Decreto Foral que lo regula privará de
estas mejoras. Sin duda hay aspectos que pode-
mos perfeccionar y estamos dispuestos a ha-
cerlo, estamos abiertos al diálogo con las fuer-
zas políticas, los profesionales y demás colecti-
vos. Y nuestra disposición sigue siendo la de
lograrelconsenso,siemprepensandoenlospa-
cientes, en la sociedad y en lo que en este mo-
mento Navarra se puede permitir.

Ignacio Yurss Arruga es director de Atención
Primaria del SNS/O

otrosquesehanqueridotransmitir,puestoque
tanto ella como yo mismo defendemos la exce-
lente dedicación y profesionalidad de nuestros
profesionales.

Tampoco son justos muchos comentarios
vertidos sobre las guardias localizadas. Con es-
tareformasóloseaplicaestemodeloadostipos
de puntos; los que registran baja actividad en el
horario nocturno (y donde otras comunidades
simpleyllanamentehanpropuestosucierre);y
aquellaslocalidadescercanasapuntosmásim-
portantes y que, a su vez, son reforzados (Capa-
rroso, Oronoz-Mugaire y Villatuerta Norte y
Ancín Norte). Además se regulan los criterios
de localización en beneficio de la población (en

un radio de 15 Km del punto
de atención) y se retribuye,
en justa compensación, en
un 40% más en reconoci-
miento de su dedicación.

D. Salvador Peiró, inves-
tigador del Centro valencia-
no de Investigación en Salud
Pública y coautor del Atlas
de variabilidad en el Sistema
Nacional de Salud afirma:
“debe haber volúmenes mí-
nimos de actividad para que

sea racional la apertura de un centro 24 horas y
eso en poblaciones pequeñas es difícil. Lo im-
portanteeselaccesoanteurgenciasvitalesalu-
gares con equipamiento adecuado. Y la mera
presencia de un médico en un PAC no es garan-
tía ante una urgencia vital”.

¿Qué PACs se cierran con este proyecto?
Dos: Ancin SUR y Villatuerta SUR debido a su
baja actividad y a su carácter limítrofe con una
población que cuenta con un alto despliegue de
recursos sanitarios, Estella, que además ve re-
forzada su dotación. Y otros dos: Olite I y Larra-
ga, cierra, desde las 20 horas y por la misma ra-
zón, su cercanía a Tafalla, que también se re-
fuerza. Una situación similar a la que en la

Belén Goñi

Ignacio
Yurss
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La Comisión Europea define el
trabajo declarado como “cual-
quier actividad retribuida que sea
legalencuantoasunaturalezape-
ro que no sea declarada a las auto-
ridades públicas”. Hace seis años,
por encargo del Servicio Navarro
de Empleo, el sindicato CC OO
realizó un estudio, que incluyó
trabajo de campo con una encues-
ta a trabajadores en economía
irregular, en la que, a través de
fuentes directas e indirectas (ocu-
padosrecogidosenlaEncuestade
Población Activa -EPA-, cotizan-
tesalaSeguridadSocialyotrosin-
dicadores) estimó en 15.300 per-
sonaslasquetrabajabanenlaeco-
nomía irregular en Navarra.

Esta aproximación se hizo an-
tes de la crisis. Por eso, el SNE en-
cargó en 2012 una actualización
de dicho estudio para conocer có-
mo habría incidido la crisis en el
empleo sumergido en Navarra. El
informe, de 145 folios, ha prescin-
dido de los testimonios directos,
por “la dificultad que entraña con-
tar con las personas implicadas
enestostrabajos”yporlas“limita-
ciones presupuestarias” para ha-
cerlo frente a 2008. No obstante,
ha mantenido el resto de paráme-

tros, con la reunión de un ‘focal
group’ con expertos del SNE , la
Seguridad Social, y abogados de
asociaciones empresariales y sin-
dicatos, que expusieron los cam-
biosapreciadosconlacrisisdesde
sus respectivos ámbitos en lo que
afecta al empleo no declarado.

Por otra parte, reunieron seis
‘grupos de discusión’ compuestos
uno por jóvenes con estudios se-
cundarios; otro, por mujeres de
mediana edad trabajadoras prin-
cipalmenteenelserviciodomésti-
co; un tercero, por mujeres inmi-
grantes en desempleo; un cuarto,
por hombres de mediana edad
prejubilados o desempleados en
construcción, hostelería, trans-
porte y seguridad. Y finalmente,
un quinto grupo en Tafalla con jó-
venes parados con estudios bási-
cos y un sexto, en Tudela, con va-
rones inmigrantes en desempleo
que habían trabajado previamen-
te en diversos sectores.

Los cambios de la crisis
Delainformaciónrecabada,seex-
trae la conclusión de que la crisis
ha reducido a 11.300 los empleos
sumergidos, pero sobre todo ha
variado las formas de trabajo no
declarado. Consideran que “con
losnivelesdedesempleoactuales,
serán más frecuentes las formas
de irregularidad entre el impor-
tante volumen de personas de-
sempleadas, recibiendo presta-
ciones, subsidios en otros casos o
sin ayuda alguna”.

En cambio, las figuras ‘difusas’,
aquellas que no contemplaban
una relación laboral “establecida
claramente” pero que podrían
sustituir irregularmente a un tra-
bajado asalariado como becarios
o autónomosdependientes(TRA-
DE) “habrán disminuido conside-
rablemente” por la menor activi-
dad económica y la falta de limita-
ción a su ‘despido’ entre comillas.

El trabajo sin contrato
habría caído un 25% por
la recesión en servicio
doméstico, construcción
y otros servicios

La crisis reduce el empleo sin contrato y
expande otras prácticas que no cotizan
Se declaran menos horas de lo real y se trabaja en B cobrando prestaciones

Servicio doméstico, uno de los sectores donde se ha detectado economía sumergida.

Crecen los ‘trabajillos’
hechos por parados o
jubilados; los ‘falsos
autónomos’ y las horas
que no son cotizadas

A excepción de la del ‘falso autó-
nomo’-personasquedeberíanser
contratadas por cuenta ajena pe-
roqueprestanserviciosaunaem-
presa como autónomos- que se
“extiende”.

También “se contempla una re-
ducción de las formas de trabajo

no declarado completas”; es decir,
trabajo sin contrato, por efecto de
la caída de la demanda de los ser-
vicios (construcción, transporte,
agricultura, hostelería...) y por el
incremento de los controles. Es el
caso del servicio doméstico “don-
de el proceso de integración en el

régimen general de la Seguridad
Social parece haber afectado en
mayor medida a trabajadoras in-
ternas que a aquellas que traba-
jan por horas en diferentes hoga-
res” y la regularización “tendría
una excesiva dependencia de la
llamémosle ‘generosidad’ del em-

Irregulares por
completo
Trabajos que se realizan sin
contrato y sin cotizar a la Segu-
ridad Social. Se incluyen “ma-
yoritariamente” empleos en el
servicio doméstico y cuidado
depersonasenelhogar.Demo-
domásresidual,enagricultura
(recolección), ganadería (pas-
toreo), comercio y la hostelería
(rebajas, períodos de prueba...)
y mercadillos. Y ‘trabajillos’ no
declarados que hacen parados
y personas en inactividad, co-
mo jubilados o estudiantes
(clases particulares, etc.)

TIPOS DE TRABAJO NO DECLARADO

Parcialmente
irregulares
Trabajos con contrato y decla-
rados a la Seguridad Social, pe-
ro que no son cotizados correc-
tamente. Por ejemplo:
-horas extras no cotizadas
-jornadas parciales “que ocul-
tan jornadas completas”
-contratos en categorías profe-
sionales inferiores a las tareas
que se realizan
-cesión irregular de trabajado-
res entre empresas
Los sectores más proclives son
construcción, hostelería, co-
mercio,transporteyvigilancia.

Actividades ‘difusas’
Se trata de algunas relaciones
mercantiles, de tipo formati-
vo o de voluntariado “en las
que se encubren” con cierta
facilidad relaciones laborales
sustituyendo al trabajador
asalariado tradicional y evi-
tando la cotización a la Seguri-
dad Social correspondiente” a
ese puesto por cuenta ajena.
Por ejemplo, los Trade (autó-
nomos dependientes que tra-
bajan prácticamente para una
sola empresa); los becarios,
los voluntarios, o el teletraba-
jo.

CRISIS Y ‘MORALIDAD FISCAL’

Conlacrisis,enelentornosocial
coexistendosposturasantagóni-
cas:mayorrechazosocialcontra
elfraudeyaceptacióndeciertas
formasdetrabajo irregularcomo
mediode“subsistencia”.

¿QUÉ CAUSAS ARGUYEN?
Elempleador.Lacrisis intensifi-
calabúsquedadelbeneficioem-
presarialdandolugaramayores
estrategiasdeevasiónoreduc-
cióndecotizacionessociales.
Eltrabajador. Lacrisisacentúa
las“situacionesde‘necesidad’en
lasqueeltrabajonodeclarado
puedeconsiderarselaúnicavía
deingresos”.

¿QUÉ CONSECUENCIAS?
Nocambianperoenlacrisis“des-
piertan”mayoralarmasocial.

Dimensiónindividual:
precarizacióndelascondiciones
detrabajo,reduccióndepresta-
cioneseconómicas, inestabilidad
laboraly/oincertidumbreeconó-
mica; imposibilidaddedesarrollar
unacarreraprofesional;ydespro-
tecciónenderechos.

Dimensióncolectiva:
reducciónenlasfinanzaspúbli-
cas;competenciadeslealentre
empresas,yfaltadedatosdela
situacióneconómicarealdelpaís.
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Informe del SNE

La caída de la actividad se lleva por
delante 4.000 empleos no declarados

El estudio invita a diferenciar entre el ‘trabajo no declarado’ que es lo
queellostratandecuantificaryla‘economíasumergida’.Aseguranque
mientras ésta última “se incrementa cuando la economía oficial se en-
cuentra en recesión, el trabajo no declarado desciende” tanto en cifras
absolutas como en porcentaje de la ocupación. Por economía sumergi-
da, se entiende “aquellas actividades productivas y transacciones de
bienes y servicios que se llevan a cabo al margen del control del Estado
y por lo tanto no están registradas oficialmente ni aparecen en las esta-
dísticas oficiales de la economía nacional”. Es decir, la economía su-
mergida, que los expertos sitúan en el 20% del PIB en Navarra, es un
conceptomásamplioqueeltrabajonodeclarado.Elestudioloquehace
esestimarlosempleosnocotizadosquehandesaparecidoconlacrisis:
3.900, uno de cada cuatro. En 2008, los estimó en 15.300. Ahora corrige
esacifraa11.380condosparámetros,lacaídadepoblaciónocupadayel
descenso de personas con empleo irregular que detecta la EPA (dife-
rencia entre ocupados y los cotizantes reales a la Seguridad Social).

pleador” según apuntan los ex-
pertos.SegúnlaEPA,elempleoen
el servicios doméstico se ha redu-
cido un 16% entre 2008 y 2012,
aunque el número de afiliadas al
sistema especial del hogar creció
un 71% con la regularización. El
grupo consultado de mujeres que
trabajan en ello, dicen que “al mie-
do inicial” a la inspección, le ha su-
cedido “la tranquilidad al ver que
la administración renuncia a ha-
cer controles laborales en lo pri-
vado”porloque“sevuelveatraba-
jar sin contrato”.

Horas sin declarar y empleo B
Por el contrario, con la crisis se
apunta la “expansión” de “prácti-
cas” derivadas de la búsqueda de
máxima reducción de costes em-
presariales, como son “la realiza-
ción de horas extras sin remune-
ración” (así no cotizan); la utiliza-
ción de contratos a tiempo parcial
para“encubrir”jornadasatiempo
completo con horas extraordina-
rias (que, en función de la volun-
tad del empleador, pueden ser pa-
gadas y/o declaradas, o estable-
cerse un tipo de compensaciones

particulares en cada empresa” y
laaplicacióndecategoríasinferio-
res al puesto desempeñado para
pagar menor salario (y cotiza-
ción).

Incluso en un apartado del in-
forme, referido al análisis de los
expertos,seapuntaque“losingre-
sos regulares de las administra-
ciones vía cotizaciones sociales y
las entradas de impuestos, como
el IRPF, se estarían manteniendo
gracias a los sectores productivos
más consolidados, porque las ac-
tuales ofertas de trabajo estarían
desincentivando el sistema de co-
tizaciones”:

En cualquier caso, el trabajo no
declarado sigue centrándose
principalmente en tres colectivos:
jóvenes, mujeres y población in-
migrante. Aunque la crisis hace
también “especialmente procli-
ves a la realización de trabajos no
declarados” a varones de nacio-
nalidad española ya jubilados, en
desempleo o cobrando prestacio-
nes sociales o subsidios “en situa-
ciones de bajos ingresos o falta de
ellos y con la responsabilidad de
sustento económico familiar”.

Algunos testimonios
Los jóvenes

GRUPO CON TITULACIÓN
Perfil:
participaron chicos y chicas de 18
a 25 años, con estudios de bachi-
ller, FP o universidad; en paro; y
que han trabajado en cuidado ni-
ños, clases particulares, hostele-
ría, como encuestadores, etc.

Frases:
“Desdelos17oasíhetrabajado
dandoclasesparticularesaniñosy
tambiéndecamarera,sincontrato
ninada,osea,enfinesdesemana.
Diezeurosalahoraypunto.Tam-
biénheestado,desdequeentréen
launiversidad,enunaconsultoría.
Peronoestabacontratada”.
“YohehechoprácticasenMadrid
enunaproductoradecineydetele-
visión.Ydeprácticas,cobrandona-
da.Peromehantratadomuybien”.
“Esverdadquetambiénahorase
estánaprovechandomuchodela
gente,delasituación,contrabajos
demierda,contratosdemierda.No
tenemosningúnfuturo,vamos”.

GRUPO ESTUDIOS BÁSICOS
Perfil:
se hizo en Tafalla con chicos y chi-
cas de 18 a 25 años, con estudios
básicos, en desempleo y que han
tenido actividades en hostelería,
comercio, servicios personales,
etc...

Frases:
“Yo he trabajado desde los 18
años y he trabajado siempre en
obras. Ya llevo tres años parado,
por el tema que no echa adelante”.
“He estado seis meses en Lon-
dres, me fui porque aquí no hay
nada, trabajando de cocinero en
un restaurante japonés. Y muy
bien, la verdad que muy bien.
“ El español va a lo que dice el con-
venio. Y un marroquí o un ecuato-
riano le dicen la mitad de precio y
va. Una vez fuimos a buscar traba-
jo, que era de atar cardo. Dijeron
que no, que ya venía el otro día un
marroquí que le cobraba menos y
sin contrato”.

RADIOGRAFÍA LABORAL

Losdosgruposdediscusiónquese
hicieronconjóvenesmuestranuna
”incipientebiografía laboral”similar.
Unprimeracercamientoalolaboral
contrabajosenprácticas,comobe-
carios,vinculándosealaescenade-
portivaoasociativa,ocomoayudaen
negociosdefamiliaresyamigos.En
muchoscasos,sinderechoaparo.La
precariedadlaboral laven“menos
conflictiva”porquecuentaconel
“paraguasprotector”delaunidadfa-
miliar. “Ensuma,setratamásde
construiruncurrículumyunaexpe-
riencia laboral,quedeobtenerunos
recursosqueposibilitenlaemanci-
pación,almenosmientrascompagi-
nanestudiosytrabajo”. Alterminar
losestudios,encambio, labúsqueda
detrabajo“seconstituyeenelemen-
tocentralparapoderconstruirun
proyectovitalautónomo. “Apartirde
esemomento,empiezanlosproble-
mas”enun“escenario laboraldomi-
nadoporel ‘notrabajo’oelempleo
precario”,diceelestudio. “Existeel
convencimientodequeparaaden-
trarseenelespacio laboralesnece-
sariocontarcon‘enchufes’”.

Personas de mediana edad

GRUPO HOMBRES EN PARO
Perfiles: de 45 a 60 años, con ni-
vel de estudios intermedio, en si-
tuación de desempleo, prejubila-
ción o pensionistas; han trabajado
en hostelería, construcción, trans-
porte, seguridad...

Frases:
“En vez de coger por ejemplo gen-
te con experiencia, en hostelería,
tecogengentejoven, lepagancua-
tro putos duros y el chaval joven
pues vive con sus padres...”
“Llevo más de cinco años a salto
de mata. Quiero decir, sin un con-
trato, sin nada. Soy pintor y currelo
en B total. Ni empresa, ni esto, ni lo
otro... Todo en negro. También he
estado de camarero y ahora mis-
monohaymaneraporningúnsitio.
Antes, he currado toda la vida, en
fábricas también, en la construc-
ción,apartedelapintura.Hehecho
de todo, y contratado, asegurado”.

“Por ejemplo, a mi me tocó, y es
bastante habitual, que contratan
porunahoradiariaytepaganlase-
guridad social y el sueldo por una
hora. ¿Qué pasa? Que puedes es-
tardoce,perosi tepilla lapolicía, la
hora que estás trabajando es esa”

GRUPO HOGAR/CUIDADORAS
Perfil: personas de 35 a 50 años,
con y sin cargas familiares; estu-
dios básicos o medios y actividad
principal en el servicio doméstico.
Frases:
“Yo lo que veo, en el hospital, por
ejemplo, es que se hacen menos
noches. Yo tengo un ‘súpercontra-
to’ de una noche a la semana. An-
tes era muy alegre. ¿Hay que que-
darseconelabuelo? ‘Damela lista
que llamamos a no sé quién´. Aho-
ra, harán virguerías yo me quedo
hasta las doce, tú hasta las cinco,
dos horas que esté solo hasta que
venga tal’ porque no hay dinero ”

RADIOGRAFÍA LABORAL

Sus“alocucionesestánmarcadas
porlacomplejidaddemantenersus
empleosactuales oporladificultad
paralareinserciónlaboralcuandoés-
tesehaperdido”,explicael informe.
“Hayconsensoenlaideadequeper-
derelempleoadeterminadaseda-
desentrarenunabiografíalaboral
marcadaporelparo, la inestabilidad
laboraloelubicarseenlosaledaños
delaeconomíairregular”porque
“consubsidiosquerondanlos400
eurosresulta imposiblemantenerla
vivienda,comerohacerfrentealos
gastossihayresponsabilidadesfami-
liares”.Enalgunossectorescomola
hostelería“pesamáslaimagenper-
sonal”yladisposicióndelosjóvenes
atrabajar“encualquierhorarioycon-
dición”quesuexperienciayprofesio-
nalidad.“Enlaactualidad,vencomo
unvalorpositivoelhechodetenerun
contrato,aunqueseadejornadare-
ducidayexijacumplimentarmásho-
rasdelasestipuladasencontratoy
que,enocasiones,nisecobren”.

Los inmigrantes

GRUPO DE MUJERES
Perfil: personas de 20 a 40 años,
en paro, procedentes de distintos
países, con 5 o 10 años de estan-
cia; en situación regular e irregu-
lar; con y sin cargas familiares.
Frases:
“Buscar trabajo, estoy buscando.
Para lo que salga. Pero no se en-
cuentra. Bueno... Te ofrecen 500
euros interna, sin festivos, ni des-
cansos ni nada. Entonces, yo pien-
so, ya es un abuso...”
“Te pagan un dinero y por eso cre-
en que uno está... Nosotros, los la-
tinoamericanos,tenemosotrama-
nera de trabajar, con amor, con
sentimiento, que nos acostumbra-
mosaunapersona.Ledamoscari-
ño y eso no viene en el contrato”.
“Yo limpio, yo tengo tres horitas de
trabajo y voy. Pero dinero negro. Yo
no acepto ningún contrato por lo

de laayuda,porquenoteconviene.
O, si no, te vas a ir a un trabajo de
500 euros y te quitan la ayuda?
Porque con eso no se vive”.

GRUPO DE VARONES
Perfil: edades de 20 a 40 años,
con 5 ó 10 años de estancia, pro-
ceedentes de distintos países, re-
gulares e irregulares, en desem-
pleo y que trabajaron en agricultu-
ra, agroalimentario, hostelería,
construcción, transporte...
Frases:
“Llevo12añosaquí.Losocho,nue-
ve... han sido buenos. Hay mucho
trabajo. Pierdes un trabajo y al día
siguiente tienes otro. A partir de
2009, 2010, ya trabajas tres me-
ses,dosmeses... ycambiasdeem-
presa. Algunas veces llegó hasta
cinco o seis empresas en un año.
Ahora veo un futuro muy negro”

RADIOGRAFÍA LABORAL

La crisis les ha afectado “en mayor
medida” quea la poblaciónautócto-
na. En los últimos años hay escasez
de trabajo y aumenta la precariedad.
Resulta complicado buscar trabajo
hasta enel sector agrícola. Así que
sedicen“forzados” a aceptar todo
empleos irregular quesurja. “Com-
plementan” los subsidios conello. A
diferencia de los españoles, ellos sí
percibenunaumento del empleo no
declarado ensus ámbitos (construc-
ción, agricultura e industria, ellos; y
hogar, cuidado depersonas y hoste-
lería, ellas) y más circunstancias de
“impago dederechos”. Las mujeres
sevena sí mismas conmás posibili-
dades desobrevivir aunquela regu-
larizacióndel empleo doméstico “no
les ha reportado una mejora osten-
sible de sus condiciones laborales”.
Construyen“relatos desdela queja”
ya quetras años deestancia y traba-
jo la crisis “trastoca” sus proyectos.
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Información de la promoción: 807 517 400. Horario: de lunes a domingo de 9 a 22 h. Coste de la llamada: 1,21€ por minuto 
desde red fija y de 1,58€ por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.Operado por SMARTPHONE: C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid
promociones@smartphone.es. Teléfono de atención al cliente: 902 737 130. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 h. 

NO OLVIDES HACER TU RESERVA ANTES DEL 3 DE FEBRERO

Completa la cartilla con los cupones que Diario de Navarra publicará entre el 28 de enero y el 11 de febrero. Promoción válida hasta agotar existencias.

Por teléfono 807 455 623 
Un operador te pedirá que le facilites los siguientes datos: � Código de la promoción: 756 � Código del centro donde deseas retirar el carro. Ver listado de centros en la 
cartilla. � Número de teléfono móvil. Finalizada la conversación telefónica, el operador te asignará un código de reserva de 6 dígitos que deberás apuntar en el espacio 
reservado en la cartilla a tal efecto. 

Enviando un sms al 27273 con la siguiente información:
DDN (Espacio)756(Espacio)CENTRO Una vez realizada la reserva recibirás un sms con un código que deberás apuntar en el espacio reservado en la cartilla a tal efecto.

Coste de la llamada: 1,21€ por minuto desde red fija y 1,58€ por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Horario: de lunes a domingo 24 horas.
Operado por SMARTPHONE: C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid - promociones@smartphone.es 

Coste del mensaje: 1,45€ IVA incluido. Servicio prestado por SMARTPHONE: C/ Fortuny, 51. 
28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. Email: sms@sphone.es 

CARROS AGOTADOS

Imagen de archivo del edificio de CAN, hoy de la Caixa. NOEMÍ LARUMBEMARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El Banco de España no se ha pro-
nunciado sobre las dietas que co-
braban los miembros de la Junta
de Entidades Fundadoras de CAN.
En su opinión, la institución com-

petente para pronunciarse sobre
elloeselpropioGobiernodeNava-
rra. Así lo recoge en la contesta-
ción a la denuncia presentada el
pasado agosto por Geroa Bai ante
la institución bancaria. En ella, la
coalición pedía al Banco de Espa-
ña que se pronunciara sobre las
“presuntasirregularidades”porel
cobro de dietas por los miembros
de la Junta de Fundadores y su co-
misión permanente. En respuesta
del pasado 16 de enero y firmada
por Roberto Ugena, director del
departamento jurídico de la insti-

tución, se señala que al estar CAN
domiciliada en Navarra, “la com-
petencia sobre la configuración y
funcionamiento orgánico (aspec-
tos sobre los que se basa la denun-
cia) corresponde a la Comunidad
foral”.

Ante esta respuesta, Geroa Bai
hará ahora “un seguimiento , ya
que entendemos que el Gobierno
tiene que responder sobre este te-
ma”, explicó el parlamentario de
Geroa Bai, Manu Ayerdi. “Intenta-
mos que nos dieran explicaciones
en las instituciones navarras y co-

Ante una denuncia de
Geroa Bai, el banco dice
que no es competente
para opinar sobre ello

El Banco de España no
se pronuncia sobre las
dietas cobradas en CAN

mo la respuesta fue que CAN es
una institución privada , intenta-
mos que un tercero podía dar una
respuesta”, añadió. La respuesta
ha provocado una “sensación am-
bivalente”, según Ayerdi. Por un

lado “decepción, porque nos hu-
biera gustado que el Banco de Es-
paña hubiera dado su criterio”, y
por otro, “satisfacción, porque
“porque nos refuerza ante el Go-
bierno” para pedir una respuesta.

La manifestación partió, pasadas las 17.30 horas, desde los cines Golem Baiona de Pamplona. J.A.GOÑI

I.C. Pamplona

Más de 5.000 personas, según los
organizadores, y 4.500, con la esti-
mación de Policía Municipal, re-
clamaron ayer que se abra una co-
misión de investigación sobre Ca-
ja Navarra. Una manifestación
recorrió ayer, desde las 17.30 ho-
ras, las calles de Pamplona tras la
pancarta en la que se leía: “CAN.
Queremos saber toda la verdad”.
El acto fue convocado por “un gru-
po de ciudadanos”, junto al colecti-

vo Kontuz, el movimiento del 15-
M,ypartidoscomoGeroaBai,Ara-
lar, Bildu, Izquierda-Ezkerra, Par-
tido Carlista, y sindicatos como
ELA, LAB o CGT.

La manifestación partió de los
cines Golem Baiona, en la Avenida
Bayona,parafinalizar,casiunaho-
ra después, en el Paseo Sarasate
de Pamplona, tras recorrer toda la
Avenida Bayona y la calle Navas de
Tolosa. Entre los asistentes se en-
contraban miembros de Aralar
como Patxi Zabaleta, Txentxo Ji-
ménez o Xabi Lasa; de Bildu como
Maiorga Ramírez, Bakartxo Ruiz,
Koldo Amezketa o Bikendi Barea;
de Geroa Bai, Koldo Martínez; de
Izquierda-Ezkerra, Miguel Izu, o
lasocialistaAinhoaAznárez.Tam-
bién acudieron representantes de
los sindicatos como Javier Barina-

Una manifestación
recorrió las calles de
Pamplona y en ella se
reclamó una comisión de
investigación de la caja

Varios miles de
personas piden en la
calle que se investigue
a Caja Navarra

ga, de CC OO, o Igor Arroyo, de
LAB; o de la izquierda abertzale
como Txelui Moreno. Uno de los
representantes de Kontuz, Patxi
Zamora, exigió “transparencia y
asunción de responsabilidades”.

Asupasoporunadelasoficinas
de CaixaBank, en la Avenida Bayo-

na, las proclamas de los manifes-
tantes se intensificaron. En las pa-
redes de la sucursal, aparecieron
pintadas en las que se leía: “Non
dago dirua? (¿Dónde está el dine-
ro?)”. Ya en el Paseo Sarasate, Pili
Yoldi, periodista, y Miguel Sán-
chez-Ostiz, escritor, leyeron un co-

municado. “Ya basta de impuni-
dad, queremos saber”, dijo Sán-
chez-Ostiz. Por su parte, Xabier
Barber, de la organización, animó
a los asistentes a comprar boletos.
“Kontuz necesita dinero, ya que, a
la hora de poner denuncias, nos
exigen fianza”, contó.
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‘Club de lectura’ de Diario de Navarra

El último premio Planeta, el escri-
tor madrileño Lorenzo Silva, par-
ticipará en un encuentro con los
lectores el día 7, a las 19.30 horas,
en la sede del club (la biblioteca de
Diario de Navarra en las sede de la
calle Zapatería) para comentar su
novela La marca del meridiano,
una nueva entrega de la saga pro-
tagonizada por el brigada Bevi-
lacqua y la sargento Chamorro.

Será la segunda vez que Loren-
zo Silva acuda al Club de Lectura,
en el que ya participó hace dos
años para charlar sobre su novela
La estrategia del agua.

Con esta cita, de la que ya no es
posible obtener invitaciones por-
que se agotaron a las pocas ho-
ras, son ya 40 las charlas con es-
critores que el club ha ofrecido a
sus seguidores desde que inició
su andadura en 2007 con Luis
Landero. Desde entonces, han pa-
sado por su sede Eduardo Mendo-
za, Bernardo Atxaga, Juan José
Millás, Julio Llamazares, Carmen
Posadas, Juan Manuel de Prada,
Javier Moro y Ángeles Caso.

Entre los escritores navarros o
afincados en la comunidad han
desfilado por el club Reyes Calde-

Charla de Lorenzo Silva
con los lectores del Club

rón, Aurelio Arteta, Margarita
Leoz, Juan Gracia, Julia Montejo,
Begoña Pro, Eduardo Laporte,
MarianoJiménez,LucíaBaqueda-
no y José Luis Martín Nogales.

Los próximos encuentros se-
rán el 7 de marzo con la escritora
guipuzcoana afincada en Cintrué-
nigo Dolores Redondo, autora de
la novela negra El guardián invisi-
ble, que se desarrolla en Baztán y
hasidotraducidaavariosidiomas;
y con el navarro Mikel Alvira (El
mar que te debía), el 25 de marzo
en el centro Castel Ruiz de Tudela.

7 DE FEBRERO 19.30H

El escritor Lorenzo Silva. DN

Los actos dedicados al quinto
aniversario del Club de Lectura
de Diario de Navarra cerrarán el
fin de semana con dos activida-
des dedicadas a los más peque-
ños, que tendrán lugar el sába-
do 9 de febrero en el Civivox
Condestable, de participación
gratuita, pero que necesitan ins-
cripción previa

El club, que nació con el obje-
tivo de estimular la satisfacción
de leer, dedicará este último día
a intentar que los niños descu-
bran que también la lectura
puede convertirse en una activi-
dad placentera.

Con este fin, el sábado por la
mañana, a las 12 del mediodía, co-
menzará un taller infantil de
‘marcapáginas’, a cargo de la em-
presa Continuum, aprovechando
la muestra que estará expuesta

Taller infantil de lectura
y cuentacuentos

en el patio del Condestable,
Con la ayuda de los monitores

de Continuum, los niños traba-
jarán contenidos lúdicos y emo-
cionales, con actividades que gi-
rarán en torno a los puntos de
lectura.

Ya por la tarde, a las 17 horas, y
también con entrada libre, habrá
un espectáculo de cuentacuentos
a cargo de la actriz Elisa Asín, que
estará acompañada del dibujante
pamplonés Mikel Santos Belatz.

Ambos artistas serán los en-
cargados de contar a los más pe-
queños la historia de El dragón de
Aralar. La leyenda de Teodosio de
Goñi (de la colección Érase una
vez en Navarra, editada por EGN,
delGrupoLaInformación),asíco-
mo de iniciarles en el arte del di-
bujo, inspirándose en los conteni-
dos de la historia.

9 DE FEBRERO 12-14H; 17-19H

Taller infantil en una biblioteca pública de Navarra. DN

y cuentacuentos

DANI MATEO LLENA EL AUDITORIO BARAÑÁIN CON SUS MONÓLOGOS
El cómico Dani Mateo logró ayer colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en el Auditorio Barañáin con su es-
pectáculo de monólogos PK 2.0 Que Dios nos pille confesados El colaborador de el programa El Interme-
dio, en laSexta, subió al escenario durante algo menos de una hora y media, y divirtió a un público entre-
gado a su espectáculo en el que comentó los pecados capitales, excepto la pereza y la avaricia (“que no es
pecado en Cataluña”) aseguró que el peor de todos es “tomarse la vida demasiado en serio”. CALLEJA

● CCOO rechaza la
interinidad del 80 % del
cuerpo de profesores de
Música y Artes Escénicas y
exige una solución

DN
Pamplona

El sindicato CCOO defiende
en un comunicado que la con-
vocatoria de nuevas listas de
aspirantes a profesores inte-
rinos del Conservatorio no re-
suelve el problema real, que,
en opinión del sindicato, es el
alto índice de interinidad (del
80%) entre el profesorado. Por
esto,creen que el Departa-
mento de Educación debería
presionar al Ministerio de
Educación para publique un
real decreto sobre el profeso-
rado de Música que desblo-
quearía la convocatoria de
oposiciones en ambos conser-
vatorios.

Alegan que si no hay oposi-
ciones, un gran número de
funcionarios del Superior no
son catedráticos sino titulares
delProfesionalencomisiónde
servicios. Esto genera inesta-
bilidad en la plantilla del Con-
servatorio Profesional al no
podersacarsusplazasaoposi-
ción, plazas que tienen un titu-
lar que no ejerce y que son
ocupadas por interinos.

CCOO denuncia
la apertura de
listas en los
Conservatorios

DN Pamplona

La revista cuatrimestral de
cuestiones culturales Pregón
siglo XXI comienza 2013 con
un nuevo número en el que in-
cluye artículos sobre el tenor y
ensayista Isidoro de Fagoaga y
el libro La mano vendada de
José María de Luzaide, entre
otros. También dedica varias
de sus páginas a la narrativa y
a la poesía. Este número, el 44
de la revista, cuesta 6 euros.

La publicación hace una
mención especial al centena-
rio de la muerte del polígrafo
Marcelino Menéndez y Pelayo.
Asimismo, Pedro Lozano Bar-
tolozzi desvela la relación en-
tre Tintín, los Albret y el casti-
llo de Cheverney.

Una visión desde el siglo
XXI de la ocupación de Nava-
rra en el año 1512 o la noticia de
cómo era la Ciudadela pam-
plonesa en tiempos de la fran-
cesada, ya que este año 2013 es
el bicentenario de la liberación

de Pamplona y Navarrade la
ocupación francesa en la Gue-
rra de la Independencia están
incluidos en los contenidos de
la revista.

El nuevo número de Pregón
recoge también un apunte fir-
mado sobre el origen nobilia-
rio de Colón, el perfil del tenor
y ensayista de Vera de Bidasoa
Isidoro de Fagoaga, especiali-
zado en opera wagneriana, y
una entrevista con José María
Morozábal del Val, primer
Adrministrador General de la
revista Pregón en el año 1943.

La nueva edición de la
revista incluye artículos
sobre Isidoro de
Fagoaga o la Ciudadela
en el año 1813

De un tenor a Tintín
y de 1512 a 1813, en el
número 44 de ‘Pregón’

Portada de la revista Pregón.
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fue
presentado
ayer como
nuevo
jugador del
Arsenal
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mayor parte de las competencias
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablará mañana pública-
mente, por primera vez (aunque no aceptará preguntas, ya que lo hará
en un discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional), de las informacio-
nes que apuntan que cobró, con otros dirigentes del PP, supuestos pa-
gos ajenos a la contabilidad oficial del partido, un asunto que ya ha em-
pezado a investigar la Fiscalía Anticorrupción. NACIONAL 2-5
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Osasuna
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delpozo

Los ‘barones’ del PP exigen a Rajoy
un desmentido rotundo a la ‘caja B’
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Un informe policial asegura que Gürtel
pagó durante seis años fiestas y viajes
a la ministra Ana Mato y a su marido
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LA SEMANA NEGRA DEL PP

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O es delito ser rico, tampoco te-

ner dinero fuera de España. Lo
delictivo es que el origen del dine-
ro sea ilícito, que no se cumpla

con el fisco o que se realicen operaciones
de blanqueo de dinero. Estas explicaciones
proceden de un fiscal consultado sobre el
caso Bárcenas, que añade que la razón de
que el juez Pablo Ruz haya pedido informa-
ción sobre el origen del dinero que tenía
Luis Bárcenas en Suiza es precisamente
esa: averiguar si ese origen es legal. Explica
también, según los años transcurridos, es
probable que el delito haya prescrito. Si así
ocurriera, sin ninguna duda provocaría
una lógica indignación social, sumada a la
que ha provocado la amnistía fiscal a la que

sehacogido.Hayquerecordarenesesenti-
do que Bárcenas –que disfruta de unos
tranquilos días de ocio en Baqueira mien-
tras el PP vive un auténtico cataclismo–, se-
gún el director del banco suizo en el que ha-
bía abierto una cuenta por varios millones
deeuros,solodepositabaun20%deldinero
acumulado en sus diferentes negocios.

Sirva esta introducción para entender
que a la angustia con la que la dirección del
PP vive la semana más negra de su historia,
se suma la desazón de saber que el ex teso-
rero del partido puede salir indemne ante
la justicia a pesar de haber sido el principal
responsable de los dineros del PP durante
los años en los que supuestamente se co-
metieron irregularidades. Y es evidente

también para el PP que los listados de gas-
tos e ingresos elaborados por Bárcenas
fueron entregados al periódico El País por
personas que a su vez los habían recibido
del extesorero y exgerente. Dudan que los
haya facilitado directamente Bárcenas
porque el listado puede ser utilizado judi-
cialmente en su contra pues el tesorero se
convertiría en cómplice de quienes no de-
clararon a Hacienda sus ingresos.

Los primeros datos de que el listado de
Bárcenas estaba en manos de periodistas

los tuvo Cospedal a principios de semana
cuando algunos de los dirigentes del PP le
informaron de que habían sido contacta-
dos para que confirmaran que habían reci-
bido determinadas cantidades de dinero a
cargo del partido. Sin embargo la secreta-
ria general, que llamó inmediatamente a
Mariano Rajoy, no sospechó que se fueran
a publicar datos tan amplios, tan exhausti-
vos y con la propia letra de Bárcenas.

Fue idea de Mariano Rajoy convocar
una reunión extraordinaria de la dirección
del partido este sábado para analizar la si-
tuación, lo que indica hasta qué punto el
presidente gobierno y del PP es consciente
de la gravedad de las acusaciones.
opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA Colpisa. Madrid

“Las malditas 48 horas de Rajoy”,
se lamenta en tono irónico un alto
cargodelPP.Serefierealplazomí-
nimo que se suele tomar el presi-
dente del Gobierno para adoptar
alguna decisión ante problemas
de cierta enjundia. Al menos, en lo
que al partido se refiere. No todos
comparten los tiempos de su pre-
sidente, pero asumen que “el jefe
esasí”.ClaroqueelPPjamásseha-
bíaenfrentadoaunacrisistangra-
vecomolaquehaprovocadolapu-
blicación de la supuesta caja B de
Luis Bárcenas.

La acusación, ya de por sí dura,
llega en un momento muy delica-
doparaelPP,quesostieneaunGo-

bierno que en apenas 14 meses ha
pedido a los españoles los mayo-
res sacrificios económicos y socia-
lesdelademocracia,yquehavisto
despeñarse sus expectativas de
voto a velocidad sideral.

Todo ello ha puesto muy ner-
viosos a los barones regionales
del PP que, ante la ausencia de
una respuesta rápida e inequívo-
ca de la dirección del partido, Cos-
pedaleslaúnicaquehadadolaca-
ra y se limitó a negar la veracidad
de los documentos, han optado
por “intentar salvarse cada uno
así mismo”, interpreta un miem-
bro del Gobierno.

La convulsión interna ha sido
tal que el propio Mariano Rajoy se
ha visto obligado a convocar de ur-

gencia para hoy una reunión del
comitéejecutivonacional,elmáxi-
mo órgano del partido entre con-
gresos. Su intervención puede
marcar un punto de inflexión en
estacrisiso,sinosatisfacealossu-
yos, abonar la incertidumbre y
agravar la crisis.

Con luz y taquígrafos
Desde el jueves, día en que pare-
cieron las anotaciones de los pa-
gos de supuestos sobresueldos a
los exsecretarios generales Fran-
cisco Álvarez Cascos, Ángel Ace-
bes y Javier Arenas e, incluso, a los
actuales números uno y dos del
partido, Rajoy y Cospedal, los pre-
sidentes autonómicos del PP, co-
mo los de Galicia, Castilla-León o

Extremadura,entreotros,dejaron
patente que en el partido quieren
que Rajoy abra las puertas de par
en par y publicite con luz y taquí-
grafos los sueldos que ha abonado
el PP para cercenar, de manera
clara, cualquier duda sobre la con-
tabilidad de la organización.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
confesó que el PP necesita “inves-
tigar más, auditar más y dar las
explicaciones que los ciudadanos
requieren” sobre los casos de co-
rrupción, una forma de decir que
las explicaciones de Cospedal re-
sultaron insuficientes.

Juan Vicente Herrera, presi-
dente de Castilla-León, tampoco
quedó muy satisfecho con la pues-
ta en escena de la secretaria gene-
ral. El veterano barón popular,
tras oír a Cospedal anunciar que-
rellas contra todos los medios de
comunicación que difundieran lo
que calificó como “falsedades so-
bre el PP”, aconsejó no limitarse a
“matar al mensajero porque no es
bueno en ningún caso”.

Tras destacar que cree a pies
juntillas en la honorabilidad de
Rajoy, Herrera alentó a la cúpula
de su partido a “ser muy conscien-
te de la extraordinaria alarma ge-
nerada en la sociedad española, y
es además noticia internacional
en la medida en que algunas hipó-
tesis afectan a las principales ma-
gistraturas del Gobierno”. En esta
misma línea se expresó el extre-
meño José Antonio Monago: “Se
tienen que dar todas las explica-
ciones que se tengan que dar y con
la mayor transparencia”.

Argumentario interno
Más extrañeza ha causado en
otros sectores del PP la aparente
falta de coordinación a la hora de
contar con un único argumenta-
rio interno para hacer frente a las
insinuaciones de corrupción.

Una opinión que también com-
parte el portavoz del grupo popu-
larenelCongreso,AlfonsoAlonso,
que animó a la dirección del PP a
que muestre “cuanto antes” las
cuentas “de verdad”. “Lo impor-
tante en un partido que está bajo
sospecha es que salga la contabili-
dad de verdad y que ésta despeje

Algunos ironizan sobre
“las 48 horas de Rajoy”,
el tiempo que se suele
tomar el presidente para
adoptar una decisión

Su intervención de hoy
puede marcar un punto
de inflexión, o por contra,
abonar la incertidumbre y
agravar la crisis

Barones del PP reclaman a Rajoy un
desmentido rotundo sobre la caja B
Lamentan “la tardanza y la descoordinación” tras los papeles de Bárcenas

El presidente de Madrid, Ignacio González (2-i); el de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo; Ana Botella (i) y la consejera Ana Isabel Mariño, ayer en Fitur. EFE

Denuncias de corrupción m
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todas las dudas”, comentó en una
entrevista en Antena 3. El PP,
abundó Alonso, debe “desnudar»
suscuentasy“sacarabsolutamen-
te todos los papeles” puesto que
eso es lo que le puede “defender
frente a este ataque”.

El error de Pío
Algunos dirigentes ponen como
ejemplo de decoordinación que
minutos antes de la comparencia
de Cospedal, cuyo argumento
principalfuenegarlaveracidadde
losdocumentospublicados,elpre-
sidente del Senado, Pío García Es-
cudero, echó por tierra esa estra-
tegia al reconocer que pidió un
crédito de cinco millones de pese-
tasalpartido.Préstamoquetrami-
tó Bárcenas como gerente y que
apareceenlasanotacioneshechas
públicas el jueves, lo que da visos
de credibilidad a los papeles del
extesorero.

Reconocimiento de Del Burgo
No ha sido el único en contradecir
a Cospedal. El exdiputado del PP
Jaime Ignacio del Burgo también
reconoce la veracidad del apunte
contable que aparece con su nom-
bre en los papeles de Bárcenas,
aunque se apresuró a apostillar
que “no tenía absolutamente nada
irregular” y detalló que en junio
del 2001 recibió 500.000 pesetas
del PP en respuesta a una petición
suya para ayudar a la concejala de
lalocalidadnavarradeVillavaEle-
na Murillo, que había sufrido un
atentado de ETA.

Aznar y la protección al honor
El expresidente del Gobierno Jo-
sé María Aznar presentó ayer en
los juzgados de Pozuelo de Alar-
cón, Madrid, una demanda de
protección del derecho al honor
contra el diario El País por atri-
buirle “supuestas conductas y de-
cisiones ilegales en la gestión
económica del PP”.

Fuentes de la Fundación para
el Análisis y los Estudios Socia-
les (FAES), que preside Aznar,
confirmaron la interposición de
la demanda. También Dolores
de Cospedal y Javier Arenas
anunciaron que emprenderán
el mismo camino.

CASI 24 MILLONES EN
DONACIONES ANÓNIMAS
HASTA 2007

La aprobación en 2007 de la ley
sobre financiación de los partidos
políticos trajo aparejada la prohi-
bición de las donaciones anóni-
mas y, por lo tanto, el punto y final
a un recurso que en los años pre-
cedentes supuso una fuente de ju-
gososingresos,enespecialparael
PP. Solo entre 1999 y 2007, último
año auditado por el Tribunal de
Cuentas, los populares ingresa-
ron casi 24 millones de euros do-
nadosporciudadanosoempresas
sin identificar. La ley fijaba un lí-
mite para las aportaciones anóni-
mas de 60.000 euros anuales, pe-
ro nunca se pudo comprobar si se
cumplíaconesetope.Ensussuce-
sivos informes, el Tribunal de
Cuentas constató que “dada la na-
turaleza las aportaciones anóni-
masnosehapodidocomprobarel
cumplimiento a nivel individual
del límite legal establecido para
las aportaciones privadas”.

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

En medio de la tempestad provo-
cada por la presunta contabilidad
B del PP, la vicepresidenta salió
en defensa de su líder. Soraya
Sáenz de Santamaría intentó ha-
cer ayer un complicado ejercicio
de equilibrio institucional para
desvincular al Gobierno del es-
cándalo de los presuntos pagos
en negro de Luis Bárcenas a des-
tacados miembros de la dirección
del PP, entre los que se encontra-
ría el propio jefe del Ejecutivo.

“Llevo 12 años trabajando con
Mariano Rajoy Brey, primero en
el Gobierno –durante el segundo
mandato de José María Aznar–,
luego en la oposición y ahora el
Gobierno. He visto siempre una
conducta ejemplar, nunca le he
visto saltarse una norma. Siem-
pre ha dado ejemplo y ha tenido
una vida recta”, sentenció. La nú-
mero dos del Ejecutivo puso así la
mano en el fuego por Rajoy. Solo
por Rajoy.

Fue la única concesión que hi-
zo tras ser asaeteada tras el Con-
sejo de Ministros con una avalan-
cha de preguntas sobre la su-
puesta financiación ilegal de la
formación política que sustenta
al Gobierno del que ella es vice-
presidenta y portavoz. “Esta me-

sa es la mesa del Gobierno y hay
que diferenciar muy claramente
los planos; el Gobierno es una co-
sa y los partidos, otra”. Fue un
frontón y repitió la idea de la se-
paración de ámbitos con macha-
conería. El resultado fue que las
decisiones del gabinete, como la
Estrategia de Ciencia y Tecnolo-
gía y el Plan Estatal de Investiga-
ción, quedaron sepultadas por la
continua petición de explicacio-
nes sobre el escándalo.

A la vicepresidenta se le recor-
dó, por ejemplo, que el presiden-
te del Gobierno es a su vez presi-
dente del PP y que su nombre
aparece, de puño y letra del pro-
pio Bárcenas, según los expertos,
en el listado donde el extesorero
apuntaba los pagos.

Sáenz de Santamaría compa-
reció flanqueada por el ministro
de Economía, Luis de Guindos, y
por el de Industria, José Manuel

“Mariano Rajoy siempre
ha dado ejemplo y ha
tenido una vida recta”,
asegura la vicepresidenta

Tras el Consejo de
Ministros, la portavoz
defendió que los papeles
de Bárcenas no afectan a
la estabilidad del Gobierno

Sáenz de Santamaría
pone la mano en el
fuego por el presidente

Soria. De Guindos negó que esta
supuesta financiación irregular
afecte a la credibilidad exterior
de España o que fuera un handi-
cap para la prima de riesgo. De
hecho, recordó que ayer el dife-
rencial con el bono alemán bajó.
“A los mercados y a nuestros so-
cios europeos lo que realmente
les interesa es la política econó-
mica del Gobierno”, acotó el titu-
lar de Economía.

La vicepresidenta quiso apla-
car cualquier rumor de crisis po-

lítica o de un adelanto electoral
pedido desde la oposición. “Este
–recalcó– es un Gobierno estable
que goza de gran estabilidad a ni-
vel parlamentario”.

En cuanto a la indignación que
se respira en la calle, la vicepresi-
denta comprendió que los ciuda-
danos exijan explicaciones cuan-
do en plena crisis salen a la luz los
pagos de sobresueldo a altos diri-
gentes del PP. “Son momentos di-
fíciles y se nos exige a todos mu-
cho más”, reconoció.

Dos concejales se
dan de baja del PP

Abandonan el PP como prueba
de su “radical rechazo a los la-
mentables, vergonzosos y gra-
ves hechos destapados en el ca-
so Bárcenas” y “ante la actual si-
tuación de desconcierto”. El
primero en dar el paso fue David
Pasarin-Gegunde, concejal del
PP en el municipio vizcaíno de
Galdakao. Explicó que tomó la
decisión de pedir la baja tempo-
ral del partido con la esperanza
de que su paso sirva para “dar
un toque de atención a la gente
de arriba”. “Ya es difícil ser con-
cejal del PP viviendo en el País
Vasco y si además se pone en du-
da la credibilidad del partido...”,
apuntó. Minutos después hacía
lo propio Eduardo Junquera,
edil en el Ayuntamiento de Gi-
jón. Según dijo, presentó su re-
nuncia irrevocable debido a que
“la actual situación desvirtúa
hasta lo insoportable la credibi-
lidad de la clase política y más
concretamente la credibilidad
del PP”. Para el ya exmilitante,
“estos hechos, que de ser cier-
tos, y parece que son ciertos an-
te la falta de explicaciones opor-
tuna, suponen una desvergüen-
za para la clase política”.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Denuncias de corrupción m

Mariano Rajoy,
a puerta abierta

El presidente de los populares
abordará hoy la cuestión de los
papeles de Bárcenas en una reu-
nión extraordinaria del comité
ejecutivo del PP. Unas interven-
ciones que, normalmente, sue-
len ser a puerta cerrada, pero
que en esta ocasión “podrán oir
los ciudadanos” porque la res-
puesta de Rajoy será a puerta
abierta. Lo que no está claro es si
el presidente comparecerá des-
pués a responder preguntas. Si
no lo hace, su primer contacto
con la prensa será el lunes en
Berlín, junto a Angela Merkel.
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● El juez quiere que el
ministro aclare si rechazó
el plan de saneamiento de
la entidad que aprobó Rato,
lo que provocó su dimisión

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, declarará como
testigo en la Audiencia Nacio-
nal el 18 de febrero por la cau-
sa en la que se investiga la fu-
sión y la salida a bolsa de Ban-
kia, en la que están imputados
los 33 exconsejeros de la enti-
dad nacionalizada, entre ellos
el expresidente Rodrigo Rato.

La decisión de citar a De
Guindos fue adoptada por el
juez Fernando Andreu tras
atender a la petición realizada
por UPyD, apoyada por la Fis-
calía Anticorrupción.

Éste afirmó al juez que el
Ministerio de Economía le pu-
so obstáculos para llevar ade-
lante sus proyectos. Apuntó
que De Guindos le pidió que
realizara un nuevo plan de sa-
neamiento para Bankia, al
considerar que el anterior
plan de recapitalización hasta
2015, que contaba con el aval
del Banco de España, no era
viable. Un rechazo que provo-
có la dimisión de Rato sólo
tres días después.

El juez recuerda que De
Guindos se encuentra “exento
de concurrir al llamamiento
judicial, pudiendo hacerlo por
escrito”, debido a su condición
de «miembro del Gobierno».
Una decisión que el propio mi-
nistro no ha decidido todavía.

En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros,
De Guindos mostró su “abso-
luta disposición” a colaborar.

En la ronda también decla-
raráncomotestigos,entreel12
y el 21 de febrero, el presidente
de Bankia José Ignacio Gori-
golzarri, el gobernador del
Banco de España Luis María
Linde, y su antecesor Miguel
Angel Fernández Ordóñez.

De Guindos
declarará como
testigo en el
‘caso Bankia’

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El consejo de administración del
holding IAG, en el que son socios
Iberia y British Airways (BA), dio
ayer por rotas las negociaciones
entre la aerolínea española y los
sindicatos, para anunciar luego
que la primera “seguirá adelan-

te” con los ajustes previstos en el
polémico Plan de Transforma-
ción presentado el 9 de noviem-
bre. La respuesta sindical –tra-
bajadores de tierra y tripulantes
de cabina, puesto que los pilotos
todavía no han tomado una deci-
sión definitiva al respecto–, ya es-
perada, fue la convocatoria de va-
rios días de huelga –no menos de
cinco y con paros de 24 horas–
para la segunda quincena de fe-
brero, que formalizarán la sema-
na próxima una vez cumplidos
los trámites correspondientes.

Tras casi tres horas de reunión
donde los consejeros británicos y
españoles de IAG cruzaron re-

Los trabajadores de
tierra y tripulantes
preparan un mínimo de
cinco jornadas de huelga
para la segunda quincena

Iberia rompe la negociación
para aplicar sus recortes

proches sobre la necesidad o no
de haber alcanzado un acuerdo
previo con los sindicatos para evi-
tar la etapa de conflictividad que
ahora se abre, acordaron empla-
zar al consejero delegado de Ibe-
ria, Rafael Sánchez Lozano, a en-
trar en la segunda fase del citado
plan. Es decir, empezar a aplicar
las severas medidas de recorte de
gastos que incluyen, entre otras,
4.505 despidos (el 23% de la plan-
tilla), rebajas salariales de hasta
el 35% y la eliminación de 25 avio-
nes de su flota actual (un 15% de la
capacidad) durante 2013 para
centrarse en las rutas “más renta-
bles”. Desde los sindicatos, sin

vidades tanto a su socia BA, como
a Vueling –sobre la que hay anun-
ciada una OPA–, e incluso vender
parte del negocio a terceros.

Para el consejero delegado de
IAG, Willie Walsh, la falta de un
acuerdo final supone una “decep-
ción”, aunque desde los sindicatos
se acusa al holding de poner dis-
tintas trabas al proceso. Una de
ellas fue su insistencia en que las
conversaciones abiertas a finales
de diciembre se debían cerrar el
pasadojueves(31deenero),pesea
que se aceptó en el arbritaje ser
flexible con la fecha.

Extraña también que el anun-
cio de IAG se produzca mientras
el sindicato de pilotos (SEPLA) si-
gue a la espera de una respuesta
de la aerolínea española a su últi-
ma contraoferta, que incluye un
recorte del 60% en los costes sala-
riales a cambio de que la produc-
ción de Iberia se reduzca solo un
10% en vez del 15% pretendido por
la empresa.

Rafael Sánchez Lozano. EFE

embargo, se considera que el fin
último de este proceso es reducir
Iberia “casi al nivel de un opera-
dor de bajo coste”, lo cual pasaría
porcederpartedesusrutasyacti-

El Gobierno indulta a la madre que se
gastó 289 euros con una tarjeta perdida

“Es como si me hubiera
tocado la lotería”,
manifestó Emilia Soria,
de 28 años y madre
de tres niños

El Gobierno conmuta la
pena de un año y 10
meses de prisión por 30
días de trabajos sociales

Efe/Europa Press. Valencia/Madrid

El Consejo de Ministros conce-
dió, a propuesta del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
el indulto a la joven Emilia Soria,
la madre que realizó varias com-
pras con una tarjeta de crédito
que se encontró en la calle, he-
chos por los que fue condenada
por un juzgado de Valencia a la
pena de un año y 10 meses de pri-
sión y por los que en 12 días debía
ingresar en un establecimiento
penitenciario.

El Gobierno conmuta la pena
de cárcel pendiente de cumplir
por Emilia Soria por otra de 30 dí-
as de trabajos sociales en benefi-
cio de la comunidad, a condición
de que no vuelva a cometer delito
dolosoenelplazodetresañosdes-
de la publicación del Real Decreto.

Emilia Soria se mostró muy
contenta y aliviada con la conce-
sión del indulto . “Es como si me
hubiera tocado la lotería”, explicó
la joven, que añadió que “ya era
hora de que llegara”. Soria consi-
dera “desmesurado” que, por
comprar “pañales y comida”, le
impusieran una pena de un año y
10 meses de prisión. “No tenía
que haberme condenado a estar
en prisión”, ha destacado la joven,
quien ha asegurado que siempre
ha mantenido la “esperanza” de
no ingresar en la cárcel.

Informe del ayuntamiento
Para su propuesta de indulto, el
Ministerio de Justicia tuvo en
cuenta que se trataba de la pri-
mera condena de Soria y que no

ha vuelto a reincidir. También va-
loró el informe social del Ayunta-
miento de Requena en el que se
señalaba que su ingreso en pri-
sión constituiría un grave perjui-
cio. El ministerio admite que los
hechos fueron cometidos hace
seis años y que las circunstancias
familiares de la joven, con tres hi-
jos a su cuidado, supondrían un
revés para la unidad familiar, que
además se encuentra en una si-
tuación económica muy compro-
metida.

Paralelamente a esta decisión,
el jueves, el juzgado de lo Penal
número 13 de Valencia se había
pronunciado sobre este caso y
había acordado la suspensión de
la ejecución del cumplimiento de
la pena de cárcel en base a la peti-
ción de indulto. En concreto,
acordó suspender la condena en

de crédito. La joven se dirigió a
un establecimiento de Utiel y,
acompañada por el DNI de la víc-
tima, realizó una compra por im-
porte de 193,98 euros. En ese mo-
mento, la cajera no se percató de
que ni el DNI ni la tarjeta corres-
pondían a la chica que realizaba
la compra.

Ese mismo día realizó otra
compra en otro local por importe
de 45,71 euros; y una hora más
tarde realizó otra compra de ga-
solina en una estación de servicio
ubicada en Requena por importe
de 50 euros. En total, la mujer
realizó compras por valor de
289,69 euros. Los documentos
que utilizó la mujer desaparecie-
ron. Al parecer, según recoge la
sentencia, fueron arrojados por
Emilia a una alcantarilla en Re-
quena al finalizar las compras.

tanto se tramita el expediente de
indulto, y en todo caso por el pla-
zo máximo de un año.

La familia de la condenada
consiguió recoger más de
166.000 firmas para que no fuese
a prisión, según recoge la plata-
forma Change.org, en la que se
realizó la petición del indulto. El
Ejecutivo otorgó recientemente
la medida de gracia en otros ca-
sos similares a los de esta mujer.

Un DNI y dos tarjetas
La joven tenía 22 años y dos niñas
de 2 y 6 años en el momento de los
hechos. Emilia se encontró el 24
de mayo de 2007 una cartera que
previamente había sido sustraí-
da a su propietaria por personas
no identificadas.

La cartera contenía, entre
otras cosas, un DNI y dos tarjetas

Emilia Soria, con su hija de dos años, en su domicilio en Requena. EFE
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

CaixaBank, el banco de La Caixa,
ganó tan solo 230 millones de eu-
ros en 2012, un 78% menos que en
el ejercicio anterior, tras destinar
a dotaciones y saneamientos de
créditos, en su mayor parte pro-
cedentes del ladrillo, nada menos
que 10.299 millones, sin ayuda fi-
nanciera europea ni cualquier
otro apoyo exterior.

El detalle de las cuentas de
CaixaBank en 2012 ha desvelado
aspectos relativos a la integra-
ción de Banca Cívica, como la adi-
ción de 700 millones a los ajustes
contables inicialmente estima-
dos, hasta situarlos en 4.450 mi-
llones de impacto en los fondos
propios. También ha puesto de
manifiesto la dimensión del pro-
yecto: las compras llevadas a ca-
bo se han traducido en 3 millones
de clientes adicionales.

Su presidente, Isidro Fainé, y
el número dos de la entidad, Juan
María Nin, no han hecho gala de
estas ganancias en la presenta-
ción de las cuentas anuales, sino
de la posición de liderazgo en el
negocio en España a la que se ha
alzado la entidad. Uno de cada
cinco españoles tiene a La Caixa
como su banco principal. La ad-
quisición de Banca Cívica (Caja

Navarra, Canarias, Burgos y la se-
villana Cajasol) y la más reciente
de Banco de Valencia le han
afianzado en esta posición.

Ser el más grande tendrá su
premio cuando la recuperación
económicaseaunarealidad.Fainé
ha defendido que ese tamaño no
tiene interés por sí mismo, sino
por las ventajas de alcanzar una
determinada masa crítica. “El año
2013seráposiblementemejorque
el que dejamos atrás y, si se sigue
por el camino de las reformas, se-
rá el del inicio de la recuperación”.

Comoexpresióndelcompromi-
so de La Caixa, su presidente ha
anunciado que el presupuesto de
laobrasocialsemantendráen500
millones de euros, y también dio a
conocer una iniciativa, dotada en
su arranque con 6 millones de eu-
ros, para promover la colocación o
el autoempleo de los jóvenes.

El soberanismo catalán
Interrogado sobre el proceso so-
beranista, el dirigente de La
Caixa, expresó su plena confian-
za en la capacidad de diálogo que
estos últimos días están mos-
trando los dirigentes políticos.
Fainé añadió que, a su parecer, se
está yendo en esa dirección, “algo
que será bueno para todos los
ciudadanos españoles, catalanes
y no catalanes”.

El grupo seguirá reduciendo
oficinas y recortará plantilla el
durante el próximo ejercicio,
aunque intentará que los proce-
dimientos no sean traumáticos.
El presidente Fainé consideró
“carente de sentido” conservar
oficinas duplicadas, o hasta siete
servicios centrales, procedentes
de cajas de ahorros de origen que
están haciendo prácticamente lo
mismo. Añadió que la entidad
propondrá bajas incentivadas o
prejubilaciones, “de manera que
solo se recurra a otras medidas si
no hubiera más remedio”.

El grupo anuncia que
seguirá reorganizando
oficinas y plantilla, “con
procedimientos no
traumáticos”

Fainé es optimista con la
recuperación económica:
“2013 será mejor que
2012 si continúa la
senda reformista”

CaixaBank destinó 4.450 millones a sanear
Banca Cívica, 700 más de lo previsto
La entidad tuvo en 2012 un beneficio neto de 230 millones, un 78% menos

Colpisa. Madrid

Banco Popular cerró 2012 con
unas pérdidas contables que su-
man 2.461 millones de euros,
tras concentrar en el ejercicio
pasado todas sus medidas de sa-
neamiento y realizar un esfuer-
zo en provisiones de 9.600 mi-
llones a fin de disipar de una so-
la vez los riesgos asociados a
sus activos problemáticos y
cumplir las nuevas exigencias
regulatorias. Ese resultado ne-
gativo contrasta con el benefi-
cio de 483,97 millones que la en-
tidad registró en 2011.

Según las cuentas remitidas
a la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores (CNMV), la enti-
dad que preside Ángel Ron ha-
bría obtenido un beneficio neto
de 520 millones excluidos los
4.258 millones de euros corres-
pondientes a los saneamientos
extraordinarios exigidos por el
Gobierno.

De cara al futuro, Ron asegu-
ró que Banco Popular espera
ganar 500 millones de euros en
2013 y otros 1.400 millones en
2014, con su actividad centrada
en el negocio de las pymes y el
crecimiento orgánico. No obs-
tante, resaltó que afronta este
año con cautela debido a la
“complicada situación macroe-
conómica”.

El Popular perdió 2.461
millones tras los 9.600
millones de provisiones

Colpisa. Madrid

El BBVA secó en 2012 el ‘extintor’
de las provisiones inmobiliarias
al dotar “todas” las que le resta-
ban de una sola vez -4.437 millo-
nes de euros solo para eliminar
posibles contingencias en el ‘la-
drillo’ que obra en sus libros, cua-

punto de que vuelvan a aportar
ganancias y que su contribución
al negocio del grupo llegue alcan-
zar entre el 23% y el 25% en dos
años. Para ello se aprovecharán
también de que esperan que la
crisis nacional “toque suelo” a fi-
nales de 2013, para “empezar a
salir” de ella en el primer trimes-
tre de 2014 tras un “doloroso”
proceso de ajustes y reformas.

La segunda mayor entidad fi-
nanciera del país habría engorda-
do más sus arcas (hasta los 4.406
millones de beneficio, 1.211 de
ellos correspondientes a su nego-
cio en España) de no haber tenido
que provisionar un total de 9.518
millones por saneamientos.

Aunque en 2012 la entidad lo-
gró vender 12.000 pisos con un
descuento medio del 40% –a los
cuales, no obstante, se les sacó un
margen de cinco puntos–, todavía
mantiene 65.000 inmuebles en
su balance, 41.000 de los cuales
son viviendas. Su riesgo vivo in-
mobiliario es de 6.452 millones.

La entidad redujo un
44% su beneficio hasta
los 1.676 millones tras
sanear todo su ‘ladrillo’
con 9.518 millones

BBVA esquivó las
pérdidas gracias a
su negocio exterior

tro veces más que entre 2010 y
2011-, lo que hizo que su beneficio
neto anual se redujera un 44,2%
hasta quedar en 1.676 millones
de euros.

Por contra, su negocio exterior
sigue nutriendo de beneficios a la
entidad: 3.170 millones solo en
América Latina, México incluido,
su área más rentable.

Tras esta ‘limpieza’ de riesgos,
el presidente del banco, Francis-
co González, dijo ayer que este
año esperan «dar la vuelta» a sus
resultados en España -el último
ejercicio supusieron unas pérdi-
das de 1.841 millones- , hasta el

El consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, y el presidente, Isidro Fainé. AFP

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Gracias a la compra de Banca
Cívica, CaixaBank multiplicó
por ocho su cuota de mercado
en Navarra, hasta situarse en el

CaixaBank multiplica por ocho su cuota
de mercado en Navarra hasta el 39%

39,6% por volumen de negocio.
Es decir, CaixaBank gestiona
cuatro de cada diez euros en ma-
nos de la banca en la Comunidad
foral. Ni siquiera en Catalaña
(30,6%) tiene tanta presencia.

La absorción de Banca Cívica
deterioróalgunasmagnitudesde
CaixaBank. Por ejemplo, el ratio
de solvencia empeoró 2,5 puntos
y la exposición a los activos inmo-
biliarios de riesgo creció en
37.000 millones. Además, supu-

solaincorporaciónde1.713millo-
nes de pisos y suelo adjudicados.

Sin embargo, la operación tu-
vo importantes ventajas, ade-
másdelcrecimientoenclientesy
activos. Las sinergias obtenidas
ascienden a 104 millones, el do-
ble de las previstas. Tras la inte-
gración tecnológica de la CAN
(en octubre) y Caja Sol (en di-
ciembre), en marzo y abril y julio
le toca el turno a Caja Canarias,
Caja Burgos y Banco de Valencia.

● La entidad catalana obtuvo
el pasado año unas sinergias
de 104 millones de euros con
la fusión con Banca Cívica, el
doble de lo estimado
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� S&P 1.512,81 14,70 0,98
� LONDRES 6.347,24 70,36 1,12

� TOKIO 11.191,34 52,68 0,47
� FRÁNCFORT 7.833,39 57,34 0,74

� PARÍS 3.773,53 40,93 1,10
� MILÁN 17.318,94 -120,12 -0,69

� LISBOA 6.254,44 53,01 0,85
� ARGENTINA 3.521,87 59,45 1,72

� BRASIL 60.303,46 541,97 0,91
� MÉXICO 45.616,46 338,40 0,75

MERCADOCONTINUO

� AB-BIOTICS 2,260 1,80 7,62
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,640 0,87 18,67
� ADVEO 10,580 -1,21 -6,87
� ALBA 35,500 3,83 0,54
� ALMIRALL 9,020 -1,10 21,07
� ALTIA 2,430 2,53 2,10
� AMPER 1,770 -1,12 10,63
� ANTENA 3 TV 4,090 -5,54 4,87
� APERAM 10,780 2,52 -5,19
� AZKOYEN 1,540 -0,65 13,24
� BANCO VALENCIA 0,112 -2,61 69,70
� BANESTO 3,653 -3,61 2,76
� BANKIA 0,450 -11,94 15,09
� BARON DE LEY 47,110 -2,04 5,16
� BAYER 75,850 0,00 6,83
� BIONATURIS 2,260 0,00 0,00
� BIOSEARCH 0,405 -2,41 8,00
� BODACLICK 0,700 0,00 -12,50
� BODEGAS RIOJANAS 5,150 0,00 14,44
� CAF 363,700 -1,41 4,21
� CAMPOFRIO 4,850 1,04 0,00
� CARBURES 1,760 2,33 4,76
� CATALANA 15,480 -1,90 12,42
� CATENON 0,540 0,00 -16,92
� CEMENTOS PORTLAND 4,010 2,56 34,11
� CIE AUTOMOTIVE 5,170 0,39 -0,58
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CLÍNICA BAVIERA 3,930 -4,15 3,15
� CODERE 3,900 -0,76 4,84
� COMMCENTER 2,930 0,00 0,00
� CVNE 14,600 0,00 0,00
� DEOLEO 0,300 0,00 0,00
� DERMOESTETICA 0,325 0,00 3,17
� DINAMIA 5,040 -0,40 -7,52
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 5,400 0,93 12,27
� EADS 35,150 2,06 19,56
� EBRO FOODS 14,695 -1,38 -2,03
� ELECNOR 9,250 -1,91 -2,32
� ENCE 2,270 3,18 6,57
� ENEL GREEN POWER 1,501 0,60 3,80
� ERCROS 0,510 -0,97 27,50
� EUROESPES 1,260 6,78 26,00
� EURONA 1,700 0,00 -2,30
� EUROPAC 2,550 0,20 25,31
� EZENTIS 0,169 -1,17 12,53
� FAES FARMA 2,205 -3,71 33,64
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,345 -2,82 1,47
� FLUIDRA 2,660 -1,12 19,55
� FUNESPAÑA 6,480 0,00 4,85
� GAM 0,460 -4,17 15,00

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

� AIR LIQUIDE 95,96 1,93 0,96
� ALLIANZ 105,55 0,19 0,72
� ANHEUSER-BUSCH 66,57 4,18 1,26
� ARCELORMITTAL 12,81 1,51 -1,01
� ASML 56,59 2,33 17,90
� AXA 13,81 1,21 3,41
� BASF 75,85 1,59 6,61
� BAYER 73,00 0,44 1,54
� BMW 74,48 0,45 2,13
� BNP PARIBAS 46,76 1,18 9,79
� CARREFOUR 21,06 0,38 8,87
� CRH 15,78 -0,82 3,14
� DAIMLERCHRYSLER 43,45 1,34 5,15
� DANONE 51,23 0,37 2,66
� DEUTSCHE BANK 38,53 0,82 16,92
� DEUTSCHE TELEKOM 9,02 -0,34 4,98
� E.ON 12,83 0,20 -8,94
� ENEL 3,14 -2,37 -0,06
� ENI 18,49 0,00 0,82
� ESSILOR 76,06 1,29 0,05
� FRANCE TELECOM 8,37 0,10 0,37
� GDF SUEZ 15,17 0,36 -2,63
� GENERALI 14,00 -0,78 1,89
� ING 7,29 -2,20 3,17
� INTESA SANPAOLO 1,46 -2,93 12,15
� L’OREAL 111,90 2,29 6,67
� LVMH 139,85 0,72 0,76
� MUNICH RE 136,15 0,59 0,11
� NOKIA 2,92 1,32 -0,21
� PHILIPS 23,31 1,28 17,14
� RWE 27,65 -0,22 -11,51
� SAINT GOBAIN 30,40 0,08 -5,66
� SANOFI 72,10 0,33 0,99
� SAP 60,91 0,94 0,36
� SCHNEIDER ELECTRIC 56,60 0,89 3,23
� SIEMENS 79,90 -1,16 -2,80
� SOCIETE GENERALE 33,74 1,40 19,05
� TOTAL 40,16 0,58 2,95
� UNIBAIL-RODAMCO 172,75 -0,75 -5,06
� UNICREDITO 4,63 -2,57 25,04
� UNILEVER 29,75 -0,17 3,17
� VINCI 37,98 1,21 5,62
� VIVENDI 15,86 0,44 -6,43
� VOLKSWAGEN 186,65 2,47 8,42

� ABENGOA 1,896 -4,24 -18,97
� ABERTIS 12,645 0,20 1,81
� ACCIONA 51,540 -12,97 -8,31
� ACERINOX 8,087 -0,87 -3,13
� ACS 17,300 -2,09 -9,14
� AMADEUS 18,365 -0,60 -3,60
� ARCELORMITTAL 12,815 1,55 0,27
� B. POPULAR 0,664 0,00 13,31
� B. SABADELL 1,854 -6,03 -6,13
� BANKINTER 3,873 -3,18 23,34
� BBVA 7,312 -0,18 5,06
� BME 21,500 4,19 16,53

� CAIXABANK 2,905 -0,07 10,16
� DIA 5,427 -0,31 12,83
� ENAGAS 17,645 1,23 9,32
� ENDESA 17,245 -1,65 2,22
� FCC 9,050 -9,14 -3,42
� FERROVIAL 11,525 -2,37 2,90
� GAS NATURAL 14,830 0,85 9,20
� GRIFOLS 25,010 -0,16 -5,12
� IAG 2,471 -1,00 10,81
� IBERDROLA 3,850 -3,07 -8,22
� INDITEX 101,250 -1,89 -4,03
� INDRA 9,467 -1,68 -5,52

� MAPFRE 2,290 0,84 -1,08

� MEDIASET 5,175 -6,91 1,67

� OHL 22,770 1,88 3,74

� RED ELÉCTRICA 39,795 -2,96 6,69

� REPSOL YPF 16,380 -0,40 6,81

� SACYR VALLEHER. 1,626 -3,79 -1,57

� SANTANDER 6,035 -2,33 -1,07

� TECNICAS REUNIDAS 36,790 -1,80 4,86

� TELEFÓNICA 10,475 -1,92 2,80

� VISCOFAN 40,345 4,74 -5,76

LA SEDA 1,38 10,08 0,13
EUROESPES 1,26 6,78 0,08
JAZZTEL 5,36 5,95 0,30
VISCOFAN 40,35 4,74 1,83

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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Cotización en puntos

EURO-DOLAR
1 euro: 1,364 dólares

EURIBOR
Enero: 0,575%

ORO
Londres: 1.668,75 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 1,520
Bono a 10 años: 4,729

IBEX35
�-1,59% 8.229,70

DOWJONES
�0,95% 13.992,90

EUROSTOXX
�0,26% 2.710,08

NASDAQ
�1,26% 2.766,15

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
ACCIONA 51,54 -12,97 -7,68
BANKIA 0,45 -11,94 -0,06
FCC 9,05 -9,14 -0,91
QUABIT 0,05 -7,02 -0,00

� GAMESA 1,758 0,80 5,90
� GEN DE INVERSIÓN 1,590 0,00 0,63
� GOWEX 15,990 1,85 42,77
� GRIÑÓ 2,010 0,00 0,00
� IBERCOM 3,000 0,00 5,63
� IBERPAPEL 14,000 -0,71 6,87
� IMAGINARIUM 1,660 0,00 -9,29
� INKEMIA 0,840 0,00 5,00
� INMOBILIARIA COL 1,478 0,54 -9,33
� INMOBILIARIA SUR 4,140 0,00 1,22
� INYPSA 0,675 -3,57 4,65
� JAZZTEL 5,360 5,95 2,00
� LINGOTES ESPECIA 2,695 1,70 6,94
� LUMAR 3,430 0,00 -2,00
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOM TECH 1,400 0,00 -1,41
� MELIÁ HOTELS 6,030 0,84 4,42
� METROVACESA 2,260 0,44 2,26
� MIQUEL Y COSTAS 23,500 -0,13 14,63
� MONTEBALITO 0,715 -1,38 34,91

� NATRA 1,300 -2,62 43,65
� NATRACEUTICAL 0,150 -1,96 16,28
� NEGOCIO 1,800 0,00 0,00
� NEURON 2,030 0,00 -15,42
� NH HOTELES 2,910 0,34 11,49
� NICOLAS CORREA 0,800 -3,61 14,29
� NOSTRUM 0,520 0,00 -42,22
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 16,400 -0,49 17,06
� PRIM 5,080 -1,55 -3,05
� PRISA 0,280 1,82 19,15
� PROSEGUR 4,460 -3,04 0,45
� QUABIT 0,053 -7,02 15,22
� REALIA 0,875 -6,91 16,67
� RENTA 4 4,860 0,41 3,62
� RENTA CORPORACIÓN 0,685 -5,52 13,22
� REYAL URBIS 0,169 -5,06 98,82
� ROVI 5,890 1,38 11,13
� SAN JOSE 1,400 -1,41 22,81
� SECUOYA 3,920 0,00 0,00

� SEDA DE BARCELONA 1,376 10,08 47,80
� SERVICE POINT 0,140 -1,41 14,75
� SNIACE 0,650 -4,41 2,04
� SOLARIA 0,770 -3,14 10,00
� SOTOGRANDE 2,700 0,00 22,73
� SUAVITAS 0,910 0,00 0,00
� TAVEX 0,233 -0,85 11,48
� TECNOCOM 1,265 -1,94 18,22
� TESTA INMUEBLES 5,980 0,00 4,55
� TUBACEX 2,530 0,80 27,46
� TUBOS REUNIDOS 1,820 -2,41 1,39
� URALITA 1,630 -2,98 2,52
� URBAS 0,015 -6,25 15,38
� VÉRTICE 0,095 0,00 6,74
� VIDRALA 23,970 0,71 14,47
� VOCENTO 1,185 -2,47 15,05
� VUELING 7,990 2,70 9,90
� ZARDOYA OTIS 10,520 -6,98 -2,59
� ZELTIA 1,350 -0,37 11,11
� ZINKIA 1,250 -3,85 7,76

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

¿ES SUFICIENTE CON ESTA CORRECCIÓN?

V OLVIÓ a ser complicada
la sesión para el Ibex 35,
después de que se con-
firmara el levantamien-

to de la prohibición de las posi-
ciones cortas. Los bajistas pare-
cen haberse hechos dueños de la
situación. Pero prácticamente
sólo en España. El Ibex 35 retro-
cedió un 1,59%, para dar un últi-
mo cambio en los 8.229,70 pun-

tos. Pero pudo haber sido peor. El
selectivo marcó los mínimos del
día en los 8.160 puntos pocos mi-
nutos antes de las cuatro de la
tarde. Los analistas decían que
era necesaria una corrección en
el selectivo y apuntaban el nivel
de los 8.200 puntos como un
buen nivel para comprar. Ahora
la gran cuestión es si con estas
cinco sesiones seguidas que el se-
lectivo lleva cayendo se conside-
ra suficiente, o no, el descanso.

en todo caso, fue el índice que
más cayó de todos los europeos.
La agenda de la sesión venía muy
cargada. En primer lugar, en re-
sultados. No ayudaron en nada al
selectivo español. Los del Popular
fueron los mejor acogidos, pese a
perder 2.461 millones de euros el
año pasado. La entidad cerró el
día en tablas. CaixaBank Y BBVA
tuvieron leves caídas. El Santan-

der tuvo el día anterior mucho
más castigo. Y ayer siguió cayen-
do más: se dejó un 2,33%. Pero el
quesufriódeverasfueelSabadell,
que se hundió un 6,03%, mientras
que Bankinter perdió un 3,17%.

En segundo lugar, en referen-
cias macroeconómicas. Comen-
zamos por China. Allí conocimos
el índice de gestores de compras
del sector manufacturero, que
cayó desde los 50,6 de diciembre
hasta los 50,4 puntos de enero,
cuando se esperaba que subiera
hasta los 51 puntos. En Europa
también conocimos el indicador
de gestores de compras del sec-
tor manufacturero: mejoró de los
47,5 puntos hasta los 47,9, cuan-
do los expertos esperaban que no
hubiera cambios.

Pero los datos más importan-
tes llegaban de Estados Unidos.
Sobre todo con el informe oficial

de empleo según el que, durante
el mes de enero se crearon
157.000 nuevos empleos en el
sector no agrícola, por debajo de
los 165.000 que esperaban los
analistas. Eso sí, la cifra del mes
anterior se revisó al alza desde
los 155.000 hasta los 196.000. La
tasa de paro subió desde el 7,8%
hasta el 7,9% contra pronóstico.

Pero los índices de renta varia-
ble estadounidense cotizaban al
alza. Quizás porque otros datos
batieron expectativas. Así ocurrió
con el índice de confianza del con-
sumidor que elabora la Universi-
dad de Michigan. La Reserva Fe-
deral norteamericana ha vincula-
do el fin de los estímulos
monetarios a la caída de la tasa de
paro hasta el 6,5%. El informe de
empleo da pie a pensar que la Fed
continuará imprimiendo billetes
durante mucho tiempo.

CLAVES

■ El Ibex 35 cedió un 1,59%,
para dar un último cambio en
los 8.229,70 puntos. Fue el
índice que más cayó de Euro-
pa.

■ Acciona se hundió casi un
13%, mientras que Viscofán
y BME ganaron más de un
4%.

■ La prima de riesgo sigue
estable en el entorno de los
350 puntos básicos, mien-
tras que el euro sigue ganan-
do posiciones hasta acercar-
se al nivel 1,37 dólares.

UGT denuncia 25
despidos en Viajes
Eroski sin presentar ERE
UGT ha denunciado en los juz-
gados un total de 25 despidos
quesehanproducidoenelúlti-
mo año en Viajes Eroski, sin
presentar ningún ERE. La em-
presa admite que ha cerrado
13 establecimientos de un total
de 200, entre propias y asocia-
das, y restó importancia al nú-
mero de despidos sobre una
plantilla de 600 personas. DN

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

116,76
DÓLARES El precio del barril del
crudo Brent para entrega en marzo
avanzó un 1,04% en el mercado de
futuros de Londres, hasta los
116,76 dólares.

Efe. Madrid

Telefónica subirá el 1 de abril un
2,9 % (el IPC de 2012) la cuota de
abono mensual lo que supondrá
pasar de los 13,97 euros estable-
cidos en 2008 a los 14,38, e incre-
mentará en el mismo porcenta-
je las llamadas nacionales.

La medida no afecta a los pla-
nes de precios de Movistar Fu-

sión, Planazos y Tarifa Plana
Hogar que incluyen ya la cuota
de abono por lo que sólo afecta-
rá a algo más del 15% de los abo-
nados que todavía no cuentan
con tarifas planas.

Estos precios estaban conge-
lados desde 2008 por la Comi-
sión del Mercado de las Teleco-
municaciones, organismo que a
finales de año decidió desregu-

larla para el mercado de los con-
sumidores y mantenerla para el
mercado empresarial. A pesar
de la desregulación, la CMT es-
tableció que Telefónica no po-
drá subir estos precios por enci-
ma del IPC hasta el año 2016.

Fuentes de Telefónica señala-
ron que para una factura media
de 20 euros al mes, el incremen-
to será de unos 60 céntimos.

Telefónica sube en abril la cuota fija
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Con un déficit de tarifa eléctrica
desbocado, que superó los
24.000 millones en 2011 y ahora
podría rondar los 30.000 millo-
nes si se incluye el desfase entre
costes reconocidos e ingresos del
pasado año, el ministerio de In-
dustria ha sacado adelante, tras
la bendición del Consejo de Mi-
nistros, medidas que pueden re-
presentar para el sistema unos
ahorros de unos 600 millones
anuales en las primas que reci-
ben las tecnologías renovables.

El ministro José Manuel Soria
ha planteado estos cambios con el
propósitodequeelrecibodelaluz
que pagan los usuarios solo regis-
treesteañolaevolucióndelprecio
de la energía, que representa el
50% en la variación de la tarifa, sin
padecerelimpactodeloscambios
en los costes regulados, que re-
percuten en el otro 50%.

Pero la herencia de los núme-
ros rojos del sector está ahí, e In-
dustria también ha vuelto a pro-
poner una modificación presu-
puestaria orientada a dotar un
crédito de 2.200 millones con los
que compensar el desfase anual
de la tarifa.

Pero las modificaciones ahora
acordadas suponen, sobre todo,
un recorte de las primas de la
producción eléctrica en régimen

especial, es decir, las renovables.
La revisión anual que se llevaba a
cabo tomando en cuenta la evolu-
ción del IPC se producirá consi-
derando la inflación subyacente
a impuestos constantes.

Es decir, que en la actualización
no incidirán ni los elementos más
volátiles, como los precios energé-
ticos o los alimentos no elabora-
dos, ni tampoco los cambios fisca-
les. El ministro ha estimado que
esta modificación técnica puede
suponer un ahorro para el siste-
ma, mediante la reducción de las
primas, entre 330 y 340 millones.

Dos tipos de régimen
Porotraparte,silasempresasque
generan electricidad en el régi-
men especial podían, hasta ahora,
cobrar su producción a la tarifa
regulada más determinada pri-
ma, o acudir al mercado y ver
compensada la diferencia, desde
ahora se verán privadas de la pri-
mera compensación si optan por
el régimen de tarifa, y no tendrán
opción de cambio de un procedi-
miento a otro. Industria calcula
quedeestamodificaciónseobten-
drá un ahorro adicional que po-

Industria modifica el
sistema de revalorización
y los sistemas
compensatorios

El sector eólico y
fotovoltaico denuncia la
inseguridad jurídica y
augura la “insolvencia de
muchas instalaciones”

Nuevo decreto eléctrico
para ahorrar 600 millones
en primas a las renovables

dría oscilar entre los 250 millones
y los 500 millones de euros. Las
empresas variaban su estrategia
en función de las condiciones de
cada momento, evocó Soria.

El ministro salió al paso de las
acusaciones de los fondos de in-
versión que apostaron por deter-
minadas energías renovables en
circunstancias especialmente
propicias y que ahora denuncian
las modificaciones. “No estamos
cambiando las reglas del juego,
sino la metodología”, aseveró. “El
Gobierno adopta las medidas
que considera adecuadas al inte-
rés general”, concluyó.

La Asociación Empresarial
Eólica (AEE) amenazó ayer con
emprender “todas las acciones le-
gales a su alcance” porque las me-
didas “vulneran la ley y quiebran
la seguridad jurídica”. La Unión
Española Fotovoltaica (UNEF)
aseguró que aumentará “el nú-
mero de instalaciones condena-
das a la insolvencia”. También la
Asociación de Productores de
Energías Renovables (APPA) cri-
ticó que las medidas “constituyen
nuevos pasos en la política de ex-
terminio del sector”.

El ministro de Industria, José Manuel Soria. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Tras el éxito de la primera edi-
ción, el Ministerio de Industria
oficializó ayer la puesta en mar-
cha de la segunda edición del
Programa de Incentivos al Vehí-
culo Eficiente (Pive 2). El objeti-
vo de este plan es la sustitución
de vehículos, turismos y comer-
ciales ligeros con más de 10 y 7
años de antigüedad, respectiva-
mente, por nuevos modelos de
menor consumo y emisiones de
CO2. El Gobierno destinará 150
millones de euros a esta segun-
da fase y espera impulsar el re-
emplazo de 150.000 automóvi-
les, el doble que en la primera.

El programa arranca el pró-
ximo lunes y estará activo doce
meses o hasta agotar los fondos.
Subvencionará las adquisicio-
nes de vehículos eficientes con
2.000 euros, que serán aporta-
dos a partes iguales por el Mi-
nisterio de Industria y por el fa-
bricante o importador.

Junto a la ampliación del pro-
grama de ayudas a la compra de
vehículos comerciales, la gran
novedad de esta edición es que
las familias numerosas verán
elevados los incentivos del plan
PIVE 2 hasta 3.000 euros siem-
pre que adquieran vehículos de
más de cinco plazas. De ellos,
1.500 correrán a cargo del Go-
bierno y otros tantos serán abo-
nados por los fabricantes.

Con carácter general, para
poder beneficiarse de estas ayu-
das el precio de los vehículos

comprados no puede superar
los 25.000 euros antes de IVA,
salvo en el caso de los eléctri-
cos, híbridos enchufables y de
autonomía extendida. Ese lími-
te se eleva a 30.000 euros antes
de IVA sólo para el caso de las
familias numerosas y vehículos
con más de cinco plazas.

Podrán beneficiarse de las
subvenciones los ciudadanos
particulares, profesionales, au-
tónomos, microempresas y
pymes. El comprador obtendrá
directamente esos incentivos
mediante el descuento corres-
pondiente en el punto de venta.

Otra novedad es que ha ex-
cluido los vehículos seminue-
vos con una antigüedad máxi-
ma de un año, que sí estaban in-
cluidos en el Plan PIVE inicial.
El coche que se lleve al desgua-
ce debe tener más de 10 años.

Recibirán 3.000 euros,
en lugar de 2.000, por la
compra de un vehículo
de más de 5 plazas

Ventajas para las
familias numerosas
en las ayudas a la
compra de coches

BALANCE DE ENERO

Navarra,dondemáscrecie-
ronlasventasenenero.Las
matriculacionescrecieronen
Navarraun16,6%,con632tu-
rismosytodoterrenos.Lasven-
tasaparticularessedispararon
un37%,con452unidades,
frentealacaídadel22%delas
comprasporempresas(159).
Unodecadatrescochesvendi-
dosteníaunaemisiones inferio-
resa120gramosdeCO2.

Caída de ventas en el conjun-
to de España El mes de enero
se saldó con 49.671 matricula-
ciones en España, un 9,6 %
menos que las 54.961 del mis-
mo mes de 2012, pero con vir-
tualidad de que el canal de
particulares ha crecido un 7 %,
tras 30 meses de caída.
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LAS CUATRO COMIDAS EN EL HOSPITAL DE NAVARRA

El desayuno

“como siempre”

Los pacientes, según asegu-
raron, no notaron diferencia.
El personal aseguró que se
había servido en hora.
HorarioEldesayunosesirvió
entrelas8.30ylas9horas.
MenúConsistióencafé,des-
cafeinadooinfusiones,tosta-
dasypan. Impresiones “Co-
mosiempre”.

La merienda,

café y galletas

A la hora de la merienda no
hubo ningún cambio.
HorarioSe repartió puntual a
las 16.30 horas.MenúCon-
sistióencaféconleche,galle-
tas,mantequillaymermela-
da. Impresiones Nohubo
quejasporquenocambiónada
dedíasanteriores.“Sinproble-
mas,comosiempre”.

La comida, a

las 13 h, “se

dejaba comer”

Comenzó a servirse a partir
de las 13 horas. En el H4 un
error informático hizo que
las dietas se borraran. Se
reclamaron los menús y
comenzaron a llegar a la
planta pasadas las 14 ho-
ras. Pacientes y personal

estaban expectantes. La
mayoría afirmó que las
bandejas se habían reparti-
do apenas sin retrasos. El
primer plato en muchos de
los menús, coliflor con ajo,
no terminó de convencer.
HorarioPasadaslas13h.
MenúColiflor,merluzay
manzanaasada,menúque
variótambiénconpechuga
depollo. ImpresionesSe
comentóque“sepodíaco-
mer,aunquenoeracomola
deantes”.

La cena, con

retraso y

escasa

Lacenaestabaprograma-
daalas19.30h.ynosere-
partióhastapasadaslas
20h.Encuantoalacalidad
casitodoslospacientes
coincidíanenque“noesta-
bamala”.Sinembargo, las

cantidadeseranescasas,
paramuchosysusacom-
pañantesfueronalacafe-
teríaparacompletarel
menú.Además,“lapre-
sentacióneramejorantes,
faltandetalles”.
HorarioDe20,15h.hasta
másdelas21h.MenúSo-
padefideos,hamburgue-
sasensalsaconpuréde
patatayyogur. Impresio-
nes “Loprincipal lascan-
tidades,que dejanmucho
quedesear”.

I.CASTILLO
Pamplona

Doce días después el cambio en el
serviciodelascocinasllegóalanti-
guo Hospital de Navarra. Pacien-
tes, familiares e incluso el perso-
nal sanitario aseguraron sentirse
expectantes ante la novedad, so-
bre todo por los problemas acon-
tecidos en el vecino Virgen del Ca-
mino, donde se puso en marcha la
externalización de las cocinas que
pasó a manos de la empresa ma-
drileña Mediterránea de Catering
el día 21. La expectación se tradujo
finalmente en normalidad en los
diferentes pabellones durante el
estreno, una jornada en la que el
departamento de Salud no permi-
tió a la prensa acceder con cáma-
ras.

La comida llegó, en la mayoría
de los casos, más o menos a la ho-
ra, y los menús fueron del agrado
de los pacientes. Varios son los
motivos por los que el servicio ha
entrado con mejor pie en este cen-
tro. La empresa adjudicataria
cuenta ya con más experiencia, ha
incrementadolaplantillay ayerse
vio una mayor colaboración entre
el personal de la nueva empresa y
el propio del hospital.

El desayuno, puntual
El primer servicio que ofreció la
empresa a los más de 300 pacien-
tes fue el desayuno. Tanto pacien-
tes como personal sanitario indi-
caron que se había servido “en ho-
ra y que era como antes”. “Es que
desayuno y merienda se emplatan
en este hospital, no es necesario el
traslado desde las nuevas coci-
nas”, aclaró una enfermera.

Elprimerescolloseencontraba
en la comida. El personal de la
planta tercera del edificio central
indicó que los carros habían llega-
do a la planta sobre las 11 horas.
“Los hemos traído en furgoneta
desde las nuevas cocinas, que se
encuentranjuntoaledificiodema-

Dos sanitarios sacan la comida del carro ayer, en el antiguo Hospital de Navarra. CEDIDA

ternidad ”, apuntó un trabajador
de Mediterránea de Catering. En
estecaso,loscarrosinteligentesse
programaron para que se encen-
dieran a las 12.10 horas y estuviera
lista la comida para las 13 horas.
“Ya nos han dicho desde la empre-
sa que ellos los iban a apagar y nos
los iban a llevar hasta el control de
enfermería”, dijo una enfermera.
Y así fue. Ayer se vio mucho perso-
nal de la empresa por las plantas,
de un pasillo a otro, sin parar.

Las bandejas queman
Con los carros dispuestos en cada
uno de los pabellones, las auxilia-

res de enfermería y enfermeras
comenzaron a servirlos. Para ello,
estrenaron guantes, los mismos
que han usado en Virgen del Ca-
mino. “Son de algodón, un poquito
másgordos,peroaúnasísenotael
calor. Hemos advertido a los pa-
cientes que esperen 3 o 4 minutos
antes de tocar la bandeja para que
no se quemen”, aseguró una auxi-
liar. Las bandejas, en los diferen-
tes carros, llegaron ayer ordena-
das por habitaciones. “Eso está
bien”. Sin embargo, en un par de
carros de la tercera planta, faltó el
agua. “Ya la hemos reclamado y
nos dicen que la subirán”, explicó

una de las enfermeras. Una acom-
pañante indicó que la comida “no
está nada mala”. Sin embargo, al ir
a comprobar el menú vio que se
habían confundido. “Pone que me
toca pasta salteada y resulta que
tienes coliflor”, le indicó a su her-
mana ingresada. “Pues a mí no me
ha parecido que estuviera muy
buena”, contestó la paciente.

Dentro de la cierta normalidad
quesevivióayer,unodelosproble-
mas tuvo lugar en el pabellón H4.
“Pregunta mi padre cuándo van a
traer la comida”, consultó en el
control de enfermería un familiar.
“Esqueestamosconunpocodere-

traso y enseguida empezamos a
repartir”,contestóunaenfermera.
Unproblemainformáticohizoque
los menús solicitados para esas
once habitaciones se borraran.
“Nos hemos dado cuenta por la
mañana”, explicó la enfermera.
Los pacientes, alguno por los pasi-
llos, esperaba sin soliviantarse.
Pasadas las 14 horas, llegó el pri-
mercarroconbandejas. Envarios
pabellones, a esa hora, las bande-
jas se habían recogido y los carros
estaban preparados para ser reti-
rados por el personal de la empre-
sa.EnelcasodelHospitaldeNava-
rra, los celadores se encargaron
de arrastrar los carros de habita-
ciónenhabitación,tareaquereali-
zaban con el anterior servicio.

Carros silenciosos
El padre de un paciente, Félix Ros,
señaló que tanto su hijo como el
compañero de habitación “habían
comido bien”. “Estaba de maravi-
lla, todo caliente. Había bastante
expectación por ver el contenido
de la bandeja. Uno de los ingresa-
dos añadió que “aunque la comida
estaba bien antes era más casera”.
En otra de las secciones, la H3 de
cirugía general, las auxiliares des-
tacaronqueloscarroseranmássi-
lenciosos “y los pacientes lo agra-
decerán”. “Además, están bien ce-
rrados por lo que no hay olor de
comida por los pasillos. En esta
sección, hemos preguntado habi-
tación por habitación y los pacien-
tes estaban conformes excepto
una persona que dijo que el puré
estaba frío. Ha ido todo bien”, indi-
có la supervisora.

Por la tarde, tanto la merienda
como la cena se sirvieron con al-
gún retraso. La cena a las 20.00 en
lugar de a las 19.30 prevista. Los
pacientes no criticaron la calidad
pero sí algunos detalles, que antes
“se cuidaban más”, en referencia a
la presentación según coincidían
algunos celadores y pacientes co-
mo Constantino Cerdán Virto.
Además“lacantidadesescasa”se-
ñalaron algunos ingresados.

Hubo incidencias
puntuales pero el
cambio entró con mejor
pie en el Hospital

Pacientes, familiares y
sanitarios aseguraron
que “todo había ido
mejor de lo esperado”

La nueva comida llega al Hospital
de Navarra sin problemas

José Manuel Aranda CALLEJA

JOSE MANUAL ARANDA SANTOS JEFE DE COCINA

M.J.E. Pamplona

José Manuel Aranda Santos, es
jefe de cocina en el nuevo servicio
del Complejo Hospitalario. “Aho-
ra tenemos diez cocineros”, dijo.
“Estamos viendo en qué pode-
mos mejorar para que los platos
sean más apetecibles”. Aranda
destacó que los proveedores de
los alimentos son los mismos que
antes. “La comida más saludable

es la más adecuada”, dijo. Con to-
do, en la cocina de ‘línea fría’ no
suele haber platos como los fritos
o empanados. “No quedan bien”.
Tampoco se suelen prodigar los
platos a la plancha. Sí se incluyen
salsas, guisos, purés así como le-
gumbre, arroces, etc. Calentar
los platos antes de comer “no su-
pone que el alimento se seque”,
aseguró”. “Si el proceso es ade-
cuado queda tan jugoso como ela-

borado al instante”, añadió. “El
menú está consensuado con el
departamento de Dietética del
Complejo”. En este sentido, dijo,
“hemos atendido sugerencias so-
bre las verduras típicas de aquí,
por ejemplo”. No obstante, “vere-
mos qué platos tienen más acep-
tación”, aunque hay que tener en
cuenta que una merluza al vapor,
sin sal, ni aceites para una dieta
específica “es lo que es”.

“El menú está pactado con los dietistas”
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ÁngelSanz(gerentedelSNS), IgnacioIribarren(directordelComplejoHos-
pitalario) y Mariano Muñoz (presidente de Mediterránea de Catering)CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Mariano Muñoz, presidente de
Mediterránea de Catering, conce-
sionariadelserviciodecocinasdel
Complejo Hospitalario, reconoció
ayerquelosprimerosdías“hemos
tenido problemas” pero añadió
que“estamosenelprocesodenor-
malizar el funcionamiento”.

Según Muñoz, el cambio re-
quiere un proceso de adaptación
ya que la nueva cocina cuenta con
maquinaria nueva, carros de alta
tecnología, la plantilla tiene que
conocer el hospital y Enfermería
también el nuevo sistema. Por
ejemplo, dijo, a las 12 no se puede
cambiar un menú y se ha orques-
tadounsistemaparaatendercam-
bios de dietas de última hora.

170 quejas
La puesta en marcha de la nueva
cocina en Virgen del Camino ha

provocado 170 quejas por parte de
los pacientes. De ellas, 108 se refie-
renala‘malacalidad’delacomida,
32 a problemas con el horario, 12 a
la temperatura, 9 a errores en la
dieta y 5 a insuficiente alimenta-
ción. El día con más quejas fue el
miércoles23,con39quejas.Desde
entonces han ido disminuyendo.

De hecho, Ángel Sanz, gerente
del SNS, valoró ayer como “satis-
factorio” el primer día de implan-
tación de este servicio en el anti-
guo Hospital de Navarra. Sanz
apuntó también que los primeros
días hubo problemas técnicos y de
adaptación, a los que sumó inci-
dentes promovidos por el sindica-
to LAB “que incitaba a no colabo-
rar”. Según Sanz, el comporta-
miento de la mayoría del personal
fue “totalmente correcto”. En cual-
quier caso, añadió que cuando ter-
mine el proceso de implantación
(el 11 de febrero llega a Ubarmin)
se valorará la situación y la posibi-
lidad de sancionar a la empresa.

Sanz defendió el sistema ya que
garantiza una mayor seguridad y
añadió que la comida de hospital,
en ocasiones, no lleva sal ni salsas
no aderezos. “El es de la nutrición
y mejorar la salud no satisfacer el
paladar”.

El presidente de
Mediterránea de Catering
asumió los errores pero
insistió en que se necesita
tiempo para los ajustes

Muñoz: “Hemos tenido
problemas pero el
funcionamiento se
está normalizando”

CLAVES

1 741 dietas. Ayer se sirvieron
741 dietas: 395 en el Hospital de
Navarra, con 38 tipos de dieta dife-
rentes, y 339 en Virgen del Cami-
no, con 36. Los servicios extras,
fuera de horario, fueron 60. Estos
servicios extras (un 10% del total)
no se facturan durante el periodo
de adaptación.

2 Catas. Salud ha realizado dos
catas aleatorias de tres menús ca-
da una en las que se midió la higie-
ne, presentación, puntualidad,
temperatura, cantidad de alimen-
to, adecuación a la dieta y cocina-
do. El resultado fue “correcto”.

3 Denuncia. La empresa va a pre-
sentar una denuncia ante la Policía
Foral ya que el pasado domingo
“se manipularon tres carros”. Se-

gún Mariano Muñoz, “hemos teni-
do palos en la rueda” pero ese día
“se puso en riesgo que los pacien-
tes pudiesen comer. Humanamen-
te hay cosas que se pueden permi-
tir pero otras no”, dijo.

4 Bandejas vacías. Muñoz dijo
que la mayor parte de las bande-
jas vuelven vacías a la cocina.

5 Personal. 80 personas trabajan
en la cocina y se llegará a 89. De
ellas, unas 50 son de las antiguas
cocinas pero, según Muñoz, sólo
un 25% de los que trabajaban en el
Hospital de Navarra han aceptado
la oferta de la empresa. Muñoz re-
conoció que hay personas traba-
jando por encima de su jornada en
este momento. “Les compensare-
mos con días o pagando”, dijo.
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Los presentes en el acto, desde la izda: Rosa Irisarri Ona, Mirentxu Aguirre Aristizabal, Olga Alcega Madurga,
Aurea Jaso Bergatxorena, Mikele Aguirre Aristizabal, Joseba Eceolaza, Javier Macaya San Martín, Conchita
Salinas, Roberto Rocafor Lozano, Arcadio Ibáñez San Juan y Goyo Sampedro Zubiría. CALLEJA

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Diez años de trabajos continuos y
constantes han dado sus frutos.
Desde que en 2003 se intensifica-
ra la búsqueda, localización y
exhumación de fusilados en la
Guerra Civil, se han identificado y
recuperado un total de 88 cuerpos
alolargodetodalageografíanava-
rra. La Asociación de Familiares
de Fusilados presentó ayer el ba-

las botellas, junto al fuerte de San
Cristóbal,seencontraron131cuer-
pos,perosetomóladecisióndede-
jar85enellugar,porquehabíaque
localizar a las familias. Están iden-
tificados, se sabe quienes son pero
no se ha podido encontrar a fami-
liares”, explicó. Además, todavía
quedan 33 que, aunque han sido
recuperados sus restos, están to-
davía en fase de identificación,
añadió.

Pese al esfuerzo realizado, to-
davía quedan muchos fusilados
por encontrar. De hecho, tal y co-
morecordóOlgaAlcega,presiden-
ta de la asociación, en 1936 fueron
asesinadas en Navarra “más de
3.400 personas”. Encontrarles su-
pone un gran esfuerzo “económi-
co y de tiempo”, porque recuperar

La Asociación de
Familiares de Fusilados
reclama al Parlamento
foral una ley
de memoria histórica

Recuperados 88 cuerpos
de fusilados en la Guerra
Civil en una década

el cuerpos es la última fase de un
trabajo “que requiere de un es-
fuerzo de estudio e investigación
bastante complicado, consultan-
do archivos, haciendo entrevistas,
utilizando el geo radar para ver si
hay restos bajo la tierra”, argu-
mentó Eceolaza.

Porello,yporquesetratade“un
problema colectivo de la sociedad
navarra”, la Asociación de Fami-
liaresdeFusiladosreclamóayeral
Parlamento foral “una ley de me-
moria histórica que colme las as-
piraciones de todas estas perso-
nas”. “El Parlamento tiene la obli-
gación moral de arropar este
trabajo, de darle más sentido si ca-
be e implicarse hasta el fondo por
el cierre de un drama que golpea
nuestra historia y nuestro presen-
te, llegando hasta donde las aso-
ciaciones, por falta de apoyo, no
han podido llegar bien”, reivindicó
Alcega.

En este sentido, Joseba Eceola-
za recalcó que el grueso de las in-
tervencionessehanrealizadoara-
íz de la Ley de Memoria Histórica,
aprobadaen2007anivelnacional.
“Esto demuestra que cuando las
Administraciones se implican, te-
nemos capacidad para buscar y
resolver este asunto. El papel de
las Administraciones es central
pararesolverunasuntotandelica-
do,sensibleydoloroso”,sentenció.

Deahílademandadeunaleyfo-

ral que avance en el apoyo a la bús-
queda.“ConfiamosenqueelParla-
mento va a estar a la altura. Cre-
emos que habría voluntad y una
mayoría suficiente para aprobar
una buena ley que asuma el asun-
to de las desapariciones como una
de las prioridades”, auguró Eceo-
laza.

Fosa en Salamanca
Desde la asociación, no obstante,
recordaron que seguirán traba-
jando. Por de pronto, la próxima
intervención será en Urbasa, en la
sima del Raso. “Hay tres cuerpos,
pero haremos una exhumación
selectiva, sólo de dos, porque una
familia todavía está dudando qué
hacer”, aclaró Alcega, quien ase-
guró que hay muchas más fosas,
incluso una en Salamanca en la
que podrían estar navarros. “Se le
llama la fosa de los navarros, lo
que nos hace sospechar que pue-
dan ser de aquí, pero apenas tene-
mos datos. Sólo sabemos que fue-
ron fusilados un 15 de agosto, a la
salida de misa. Por lo visto, fueron
trasladados desde Pamplona a Sa-
lamanca en dos camiones. Algo
tan fácil como sería tener a dispo-
sición la lista de entradas y salidas
de la cárcel de Pamplona o del
fuerte San Cristóbal, sería sufi-
ciente para facilitar nuestro traba-
jo de localización”, reclamó Olga
Alcega.

lancedelaúltimadécada,enlaque
sehanllevadoacabountotalde45
intervenciones, en colaboración
con la sociedad Aranzadi y bajo la
dirección del forense vasco Fran-
cisco Etxeberria.

Gracias a este trabajo se han lo-
calizadoya206cuerpos,delosque
se han exhumado 121. Las labores
de identificación han permitido
que 88 de ellos hayan sido recupe-
rados por sus familias para darles
enterramiento en sus respectivos
lugares de origen.

El desfase entre los 206 encon-
trados y los 121 exhumados tiene
su explicación, como aclaró ayer
Joseba Eceolaza, parlamentario
de I-E y colaborador con la Asocia-
ción de Familiares de Fusilados.
“En el denominado cementerio de

I.S.
Pamplona

El departamento de Educación
está descontando en sus finiqui-
tos a los trabajadores interinos
los días de vacaciones gastados

Los días de Navidad y
Semana Santa se están
restando de los 27 de
vacaciones anuales a la
hora de hacer cuentas

en Navidad y lo hará también con
los de Semana Santa. Aunque
hasta ahora la Administración fo-
ral a la hora de hacer las cuentas
pagaba a los interinos de Educa-
ción la parte proporcional que les
correspondiera de los 27 días de
vacaciones anuales, ahora a esa
cifra se le ha empezado a descon-
tar los días de Navidad o Semana
Santa.

Los sindicatos critican
El sindicato ELA fue el primero en
denunciar ayer esta situación y

afirmó que “como consecuencia
de la misma, se crea una discrimi-
nación entre el personal fijo y el
temporal y entre los interinos con
vacante de curso completo y quie-
nes hacen sustituciones”.

El sindicato subrayó que el con-
sejero José Iribas “suma este re-
corte a los múltiples ataques que
los trabajadores de la Educación
Pública vienen sufriendo desde
que es consejero (250 despidos en
2011,600en2012,contratospreca-
rios...)”.

Tras exigir al departamento
que todos sus trabajadores, “sigan
disfrutando de sus vacaciones en
las mismas condiciones que hasta
ahorayqueretiredeinmediatoes-
te recorte”, ELA ha manifestado
que “utilizará sus servicios jurídi-
cosparadefenderlosderechosdel
personal temporal”.

Otros sindicatos, como AFAP-
NA, se sumaron a la denuncia y la
valoraban como “una nueva vuel-
ta de tuerca a a los recortes de los
trabajadores”.

Descuentan días
de vacaciones
en el finiquito a los
interinos de Educación
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La crisis económica y el paro em-
pujan cada vez a más jóvenes a sa-
lir al extranjero a trabajar y estu-
diar idiomas. Los centros que or-
ganizan cursos de idiomas y
estancias en otros países coinci-
den en que muchos universitarios
viajan a Inglaterra y Alemania al
terminar sus estudios “porque
aquí no encuentran nada”. “Lo
mismo buscan un trabajo, aunque
sea de poca cualificación, que si-
guen un curso de inglés o alemán”,

recalcan. Baluarte acoge ayer y
hoy el Salón Europeo de la Forma-
ción para ofrecer a los alumnos y
sus familias orientación sobre su
futuro inmediato. Hoy estará
abierto entre las 10 y las 14.30 ho-
ras y la entrada es gratuita. La or-
ganización calcula que pasarán
1.700 personas. El director del sa-
lón, Juan Oroz, se mostraba ayer
“satisfecho” de la afluencia de visi-
tantes y apuntaba que habían am-
pliado la oferta.

“Es muy recomendable salir al
extranjero,aunqueseaparatraba-
jar en un restaurante o en la lim-

Juan Oroz, responsable
de comunicación del
‘Salón Europeo de la
Formación’ detecta
interés por estudiar fuera

Estudiantes que
visitaron ayer el salón
se muestran
interesados en viajar
para aprender lenguas

“Salir al extranjero es bueno aunque
sea para trabajar en una pizzería”

pieza. Da una experiencia y saber
un idioma facilita encontrar em-
pleo a la vuelta”, apuntaba David
Calafat Rodríguez, responsable
de comunicación de Infoidiomas
(unportaldecursos,trabajosyvia-
jes), mientras atendía a varios es-
tudiantes. Una opinión similar
sostenía Isabel Escribano Berro-
ya, coordinadora de ventas de EF
Idiomas. “Los estudiantes están
muy preocupados por formarse
en el extranjero. Y también vemos
a más trabajadores, cuya empresa
ha hecho un ERE y que salen a es-
tudiar idiomas”, respondía ayer
por la mañana desde su stand.

El paro también ha llevado a los
adultos a seguir con otros estu-
dios. Así lo explicaba Dionis Bu-
trón Fernández, director del Cen-
tro Integrado Politécnico (CIP)
Virgen del Camino, del barrio de
la Chantrea de Pamplona. “Hay

INTERÉS POR LOS IDIOMAS: Sergio Llamazares González (EF Idiomas) atendiendo a Ana Marta Afonso Bruno (izda), Haby Diallo, Elena Echeve-
rríaMartín,AnaGardeTancoySilviaAntónDaoiz,quebuscaban informaciónsobrecursosde idiomasenelextranjero,ayerpor lamañanaenel ‘Sa-
lón Europeo de la Formación’, en Baluarte. CALLEJA

Álvaro González
ALUMNO 3º DERECHO EN LA UPNA

“Busco información para
hacer un máster”

El pamplonés Álvaro González
Asensio, de 20 años y alumno de 3º
de Derecho en la UPNA, buscaba
ayer información para hacer “algún
máster”. “Para ejercer la abogacía
es obligatorio que hagamos uno”

Jaione Calvo Munárriz
ADMINISTRATIVO Mª INMACULADA

“Quiero estudiar inglés en
verano en el extranjero”

Jaione Calvo Munárriz, de Ziordia y
de 17 años, quiere ir en verano a es-
tudiar inglés al extranjero. “Los idio-
mas son básicos para el empleo”, di-
ce esta alumna de FP de Gestión
AdministrativaenMaríaInmaculada.

Unai Olorón Vizcay
1º BACHILLERATO DONAPEA

“Me gustaría hacer una FP
Superior sobre Naturaleza”

Unai Olorón Vizcay, vecino de Zizur
de 16 años, buscaba ayer informa-
ción sobre ciclos de FP de Grado Su-
perior “que tengan que ver con la
naturaleza”. Actualmente, estudia
1º de Bachiller en el CIP Donapea.

Maite Muñoz Jarauta
2º BACHILLER IES VALLE DEL EBRO

“Quiero ir a la universidad
pero no sé qué estudiar”

La murchantina Maite Muñoz Ja-
rauta, de 17 años y alumna de 2º de
Bachiller del IES Valle del Ebro de
Tudela, tiene claro que quiere ir a la
universidad. “Pero no sé si estudiar
Ciencias Políticas o Económicas”.

LAS CLAVES

Universidades. Universidad
Autónoma de Madrid, Universi-
dad de la Rioja, Universidad de
Burgos, Universidad de Deusto,
Universidad de Salamanca,
Universidad San Jorge, Mon-
dragón Unibertsitatea, EUPLA,
Universidad de Barcelona, Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona, Universidad Politécnica
de Catalunya, Universidad
Pompeu Fabra, Universidad de
Lleida, Universidad de Girona,
Universidad Rovira i Virgili, Uni-
versidad Oberta de Catalunya,
Universidad Ramón Llul, Uni-
versidad de Vic, Universidad In-
ternacional de Catalunya, Uni-
versidad Abat Oliba CEU.

Centros formativos. ESIC Bu-
siness & Marketing School,
Foro Europeo, Escuela Navarra
de Diseño, Fundación Laboral
de la Construcción, Centro de
FP María Inmaculada, IES San
Juan/Donibane, IES Agrofores-
tal, IES Sierra de Leyre,
IES Ribera del Arga, IES
Ibaialde, CIP Donapea, IES Ega,
CIP Virgen del Camino, Sono-
graf, Escuela de Imagen y
Sonido, Elisava, Escuela Supe-
rior de Diseño e Ingeniería,
Swiss Education Group,
Digipen Institute of Technology,
BAU Escuela Superior de
Diseño, CEV, Escuela Superior
de Comunicación, Imagen
y Sonido, Institut d´Estudis
Aplicats, RESA Déjàvu Models,
Infoidiomas, Nacel España,
EF Education First ESL
Idiomas en el extranjero.

50%
NO SABEN QUÉ ESTUDIAR
Es el porcentaje de alumnos de
ESO y Bachillerato que dudan
qué estudios van a seguir

alumnos de más de 40 años que
aprovechan que están desemplea-
dos para hacer una FP de Grado
Medio o Superior. Así se reciclan o
consiguen un título que no obtu-
vieronensudía.Además,sonmuy
buenos alumnos”, recalcaba este
profesor. “Están viniendo bastan-
tes alumnos a informarse. La FP
está en auge. Tenemos más de-
manda que oferta”.

Alumnos “desorientados”
Lamayoríadelosresponsablesde
centros de estudios coincidían en
que los escolares que se acercan a
informarse están “bastante perdi-
dos”. “Cada año vienen más deso-
rientados. Y más convencidos de
que, estudien lo que estudien, no
van a encontrar trabajo”, explica-
ba la directora de grados de Foro
Europeo (Huarte), María Luisa
Ordóñez Gurucharri. “De nues-

tra oferta, lo que más les gustan
son los idiomas y estudiar un año
al extranjero”. Algo similar soste-
nía el responsable de información
académica de la Universidad San
Jorge de Zaragoza, Juan Marcos
Lizarbe. “Los chavales están muy
despistados. Hay carreras, como
Arquitectura o Farmacia, que no
se animan a estudiar por la crisis.
Pero confiemos en que cuando
ellosterminendeestudiarlasitua-
ción habrá cambiado”. El orienta-
dor del IESO Berriozar, Ander
Domblás García, confirmaba esta
tendencia. “Muchos alumnos no
saben qué estudiar y estas iniciati-
vas les vienen bien”.

Eso mismo pensaban algunas
estudiantes de 4º de ESO del cole-
gio Vedruna (Carmelitas) de Pam-
plona. “Está muy bien organizado
y te dan la información adecuada”,
opinaba Sonia Nicolaeva, de 15
años y natural de Bulgaria. “No
descartosaliraestudiarotrabajar
al extranjero. Aquí la situación es
difícil”, añadía su compañera Iulia
Istrati,de17añosydeMoldavia.“A
mí me gustaría estudiar FP de
Grado Medio”, pamplonesa Saioa
Escalada Monteiro, pamplonesa
de 17.
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DN. Pamplona

Más de 6.000 hogares navarros
no contaron con ingresos regula-
res en el cuarto trimestre de 2012,
según un estudio publicado ayer
por el gabinete de estudios de CC
OO en la Comunidad foral. Esta ci-
fra demuestra que la crisis econó-
mica sigue golpeando con fuerza,
ya que supone triplicar la canti-
dad de hogares en estas circuns-
tancias respecto al mismo trimes-
trede2008,cuando2.242hogares
carecían de todo tipo de ingresos.

Los hogares sin ningún ingre-
so suponen el 2,6% de los 241.002
registrados, porcentaje que, pese
a ser algo menor que el 3,5% que
llegó a alcanzarse en el primer
trimestre de 2011, refleja un re-
punte significativo respecto al
mismo periodo del año anterior.

Incremento del desempleo
El continuo aumento del paro en
Navarra se ha traducido en que
los hogares que dependen única-
mente de los ingresos de perso-
nas que cobran la prestación por
desempleo, el subsidio o la renta
básica representen en el último
trimestre de 2012 más del doble

que los registrados en el mismo
periodo de 2008. Mientras que el
pico máximo de hogares sin nin-
gún ingreso se alcanzó en el pri-
mer trimestre de 2011, aquellos
en los que solo entra alguna de las
prestaciones por desempleo tocó
techo en el tercer trimestre de
2012, cuando sumaron 12.929.
Aunque esta cantidad disminuyó
en el último trimestre hasta los
10.311, el año pasado fue el que
peores cifras se registraron en
cuanto a hogares que solo cuen-
tan con este tipo de ingresos.

Respecto al resto de las comu-
nidades autónomas, el porcenta-

La cifra supone el 2,6%
de todos los hogares y
multiplica por tres los
casos registrados en
2008

Otros 10.000 se
mantienen solo con el
desempleo, el subsidio o
la renta básica

Más de 6.000 hogares navarros no
tienen ingresos de forma regular

je de hogares navarros en los que
todos sus miembros en condicio-
nes de trabajar estaban en paro
fue del 8,72%, el nivel más bajo de
toda España, cuya media se situó
en el 14,17%. En este sentido, la re-
gión que peores datos registró
fue Andalucía, con el 21,16%.

En lo relativo a hogares sin in-
gresos, la Comunidad foral fue la
cuarta región con menor porcen-
taje, el 2,56%, por detrás de La
Rioja (2,04%), Aragón (2,1%) y
Castilla León (2,13%). La media
nacional se situó en el 3,68% y Ba-
leares registró el porcentaje más
elevado con el 6,14%.

Una persona accede a la sede de Cáritas en la calle San Antón de Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)

DN. Pamplona

Parece que uno de los objetivos
que se planteó el Gobierno de
Rajoy con la última reforma la-
boral, reducir el número de des-
pidos aplicando medidas de fle-
xibilidad en las empresas, está
empezando a dar sus frutos. Se-
gún los datos facilitados por
UGT de Navarra, en 2012 hubo

También repuntan los
expedientes de rescisión
y suspensión sin
alcanzar los niveles
registrados en 2009

1.456 trabajadores afectados por
expedientes de reducción de jor-
nada, casi el triple respecto a los
registrados el año anterior, con
583 afectados. Sin embargo, lo
más significativo es que este tipo
de ERE solo se aplicó a 81 traba-
jadores en 2010 y a 15 en 2009, el
año en el que el número de em-
pleados afectados por expedien-
tes de rescisión o suspensión al-
canzó los 22.957.

Pese al importante incremen-
to del número de trabajadores
afectados por ERE en 2012,
16.055 frente a los 9.891 del año
anterior, las empresas recurrie-
ron con mucha más frecuencia a
la reducción de la jornada. La ci-

fra de asalariados afectados por
esta medida representó el 9% del
total de trabajadores a los que se
les aplicó algún tipo de expedien-
te de regulación de empleo. El
año pasado los empleados con
reducción de jornada represen-
taron el 5,9% del total y en 2010 y
2009 este porcentaje se situó por
debajo del 1%.

Repunte de afectados
A pesar del efecto amortiguador
de los expedientes de reducción
de jornada en 2012, lo cierto es
que el año pasado el número de
trabajadores afectados por algún
tipo de ERE aumentó más de un
60% respecto a 2011. Los expe-

dientes de rescisión registraron
un significativo aumento del
8,4%, aunque el peor comporta-
miento correspondió a los expe-
dientes de suspensión, que cre-
cieron casi un 70%. Frente a los
7.343 empleados a los que se les
aplicó este tipo de ERE en 2011, el
año pasado afectó a 12.468 asala-
riados. Estas son las peores ci-
fras registradas desde 2009,
cuando 20.154 trabajadores su-
frieron en sus carnes un expe-
diente de suspensión y otros
2.803 de rescisión.

A lo largo de los últimos cinco
años, 66.297 empleados de toda
Navarra se han visto afectados
por algún tipo de ERE. De ellos,
9.790 sufrieron un expediente de
rescisión y otros 54.372 de sus-
pensión. El cambio más brusco
sufrido desde el comienzo de la
crisis correspondió al registrado
entre 2008 y 2009, periodo en el
que los trabajadores afectados
por los distintos ERE se duplica-
ron. A partir de 2010 se apreció
una importante mejoría en la ac-
tividad de las empresas, que re-
dujeron el número de expedien-
tes de regulación al afectar a
8.307 empleados. En 2011, 9.891
trabajadores sufrieron la aplica-
ción de algún tipo de ERE, cifra
que repuntó con fuerza el año pa-
sado hasta los 16.055 afectados,
aunque lejos de los 22.972 regis-
trados en 2009.

Los ERE para reducir jornada
se triplican respecto a 2011

Los pensionistas
suponen el 25%

Uno de cada cuatro hogares en
Navarra dependen de los ingre-
sos de personas pensionistas.
De los 241.002 hogares registra-
dos en la Comunidad foral en el
último trimestre de 2012, 60.153
se sostenían con los ingresos de
al menos una pensión por jubila-
ción, viudedad o discapacidad.
Desde 2008, cuando sumaban
50.689,elnúmerodeestetipode
hogares ha crecido un 20%.

CLAVES

TRABAJADORES AFECTADOS POR EL ERE, POR TIPO DE EXPEDIENTE Y AÑO
2008 2009 2010 2011 2012 Total

Rescisión 1.357 2.803 1.534 1.965 2.131 9.790
Suspensión 7.715 20.154 6.692 7.343 12.468 54.372
Reducción
de jornada 0 15 81 583 1.456 2.135
Total 9.072 22.972 8.307 9.891 16.055 66.297

VISITA Colaboración
entre las comunidades
de Murcia y Navarra
La Fundación Moderna ha re-
cibido esta semana la visita
del director del Instituto de
Fomento de la Región de
Murcia, Juan Hernández, y
del responsable de Competiti-
vidad e Innovación de dicho
Instituto, Javier Celdrán. El
objeto era conocer el Plan Mo-
derna. Además, realizaron vi-
sitas a la empresa MTorres, al
Centro Nacional de Tecnolo-
gías Agroalimentarias y a la
Ciudad Agroalimentaria de
Tudela. Así, se detectaron
“importantes oportunidades
de colaboración” en agroali-
mentación, energías renova-
bles y salud, para empresas y
centros de ambas regiones.DN

Crecen los atendidos
por la Asociación de
Fibromialgia (AFINA)
La Asociación de Fibromial-
gia, Síndrome de Fatiga Cró-
nica y Síndrome Químico
Múltiple (AFINA) ha incre-
mentado en un 60% los usua-
rios por una necesidad mayor
de atención al colectivo, se-
gún informó en una nota. “El
empeoramiento de la salud
socio sanitaria”, “mayores
problemas psicológicos” y
mayor demanda de informa-
ción sobre las enfermedades”
elevaron a 300 las personas
atendidas en 2012. Por ello, la
asociación ha ampliado los
programas que ofrece a afec-
tados y familiares. DN

● La fuerza del viento podrá
alcanzar los 100 km/h en la
zona pirenaica y los 80
km/h en el resto de la
Comunidad foral

DN. Pamplona

El complicado parte meteoro-
lógico, que prevé para hoy ne-
vadas por encima de los 300
metros y vientos de entre 80 y
100 km/h, ha obligado al Go-
bierno de Navarra a movilizar
82 equipos quitanieves para
trabajar en la red de carrete-
ras. La Agencia Estatal de Me-
tereología (AEMET) ha decla-
rado la alerta naranja por pre-
cipitaciones de nieve en el
centro de Navarra y la zona pi-
renaica, por lo que las autori-
dades recomiendan circular
con precaución reduciendo la
velocidad y aumentando la
distancia de seguridad entre
los vehículos. Respecto a la
alerta por la fuerza del viento,
es naranja en la zona pirenai-
ca y amarilla en el resto de la
Comunidad foral. Para quie-
nes tengan que desplazarse
en coche, el Gobierno de Na-
varra recuerda que primero
se consulte la situación de las
carreteras en la dirección
web www.incidenciascarrete-
ras.navarra.es y el teléfono
848 423 500 o , para el resto
de España. en www.dgt.es.

Alerta naranja
por nieve en
los Pirineos y el
centro de Navarra
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En Navarra hay 6.164 hogares con todos sus miembros en paro
y sin ningún ingreso

Según un informe del Gabinete de Estudios de CCOO elaborado a partir de los últimos datos de la EPA el 25% de los hogares navarros se mantiene
gracias a una pensión.

CCOO de Navarra reclama un cambio de rumbo en las políticas: "Es necesario garantizar el

Estado de Bienestar y los sistemas de protección social. Cada vez hay más hogares navarros con

dificultades económicas graves"

El Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra ha realizado un informe a partir de los últimos datos de la EPA

en el que concluye que en el último trimestre del 2012 en la Comunidad Foral había 6.164 hogares (un

2,56% del total) en los que no entra ningún ingreso (hogares en los que no hay ninguna persona que trabaje

ni reciba prestaciones por desempleo ni pensiones). Son un 6,55% más de hogares sin ningún ingreso que

en el mismo trimestre del año anterior, lo que muestra la grave situación a la que se enfrentan cada vez

más familias, que tienen que soportar el peso de la crisis enfrentándose al problema del paro y a los

recortes en prestaciones, sanidad, o educación y sin que se les garantice una protección social mínima. 

Según datos del último trimestre de la EPA, en Navarra existen 241.002 hogares. De ellos se desprende que

en 164.374 hogares (68,76%) existe al menos una o más personas ocupadas, un descenso del 1,13%

respecto al mismo trimestre del año anterior. En 10.311 hogares (4,28%) no hay ninguna persona

trabajando pero sí se recibe alguna prestación o subsidio por desempleo; y en 60.153 hogares no hay

personas ocupadas ni prestaciones o subsidios por desempleo pero sí algún pensionista. Es decir, casi un

25% de los hogares navarros se mantienen gracias a una pensión. 

A nivel nacional, según los últimos datos de la EPA, en España existen 17.404.828 hogares. De ellos, en

11.111.350 hogares (63,84%) existe al menos una o más personas ocupadas; en 1.150.640 hogares

(6,61%) no hay ninguna persona trabajando pero sí se recibe alguna prestación o subsidio por desempleo; y

en 4.501.792 hogares (25,87%) no hay personas ocupadas ni prestaciones o subsidios por desempleo pero

sí algún pensionista. Por su parte, en España existen 641.045 hogares (3,68%) en los que no entra ningún

tipo de ingreso (no hay ninguna persona que trabaje ni reciba prestaciones por desempleo ni pensiones).

Por otra parte, Navarra es la comunidad autónoma donde existe el menor porcentaje de hogares con todos

los activos parados. Según los datos del último trimestre de la EPA, en Navarra existen 15.710 hogares con

todos los activos parados, un 8,72%. En España ese porcentaje aumenta hasta el 14,17%. 

CCOO de Navarra reclama un cambio de rumbo en las políticas económicas. Según el sindicato, los datos de

la EPA analizados demuestran que la grave situación económica cada vez es más difícil de afrontar para las

familias navarras: "El número de hogares en los que no hay nadie trabajando ni se recibe ninguna

prestación ni pensión ha aumentado un 6,55% respecto al año anterior. Es necesario garantizar los pilares

básicos del Estado de Bienestar y los sistemas de protección social para que estas familias sin ingresos no

queden excluidas de la sociedad y en una situación de vulnerabilidad máxima". El sindicato afirma que otras

políticas son posibles si la Administración recauda dinero a través de una reforma fiscal más justa, en la que

paguen más quienes más tienen y sea posible una redistribución de la riqueza más equitativa.
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CCOO denuncia el proceder de Educación en la renovación de
listas de contratación de los Conservatorios

El sindicato señala que el 80% del profesorado contratado en los Conservatorios Superior y

Profesional es interino y insta al Gobierno a "solucionar la situación" de una vez por todas en

lugar de "parchearla"

CCOO defiende que la convocatoria de constitución de nuevas listas de aspirantes a la contratación temporal

en determinadas especialidades correspondientes al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas no

resuelve el problema real ni del Conservatorio Superior de Música de Navarra ni del Conservatorio

Profesional de Música Pablo Sarasate. "El verdadero problema es el altísimo índice de interinidad (del 80%)

entre el profesorado. Por esto, entendemos que el deber del Departamento de Educación es presionar a

Madrid, en concreto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que publique el Real Decreto por el

que se establecen las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de

Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Arte Dramático y así se convoquen

oposiciones en ambos conservatorios", alega el sindicato CCOO. "Al no existir dicho decreto, no hay

oposiciones ni convocatoria de cátedras para trabajar en el Conservatorio Superior, de modo que un gran

número de funcionarios que imparten en el Superior no son catedráticos sino titulares del Profesional en

comisión de servicios. Esto a su vez genera inestabilidad en la plantilla del Conservatorio Profesional ya que

no pueden sacar sus plazas a oposición, plazas que tienen un titular pero que no ejerce y que son ocupadas

por profesorado contratado deseoso de participar en un procedimiento de ingreso que nunca se convoca",

subraya CCOO.

Por otro lado, CCOO señala que ésta convocatoria de constitución de nuevas listas no garantiza "la

excelencia docente" de este profesorado que el Departamento dice perseguir. "Es incomprensible que se

valoren como méritos la experiencia docente, las titulaciones académicas y el expediente académico, y sin

embargo no se tengan en cuenta el perfeccionamiento formativo, la participación en proyectos e inquietud

investigadora, la participación en conciertos o publicaciones musicales; méritos que sin duda también

acreditan la excelencia profesional en las Enseñanzas Musicales", afirma CCOO. 

Respecto a la evaluación de las pruebas prácticas para entrar en listas, tanto el sindicato como el

profesorado critican que se califique con un "apto" o "no apto" que evidentemente no refleja la verdadera

capacidad del examinado. En este sentido, CCOO lamenta que Educación no garantice la transparencia e

imparcialidad en la calificación de las pruebas: "en muchos casos, los componentes de los tribunales son

compañeros de los examinados y en algunos casos "rivales" en el mundo de la música y, además, sucede a

menudo que los componentes de los tribunales no sean de la especialidad que examina. Es obligación del

Servicio de Recursos Humanos velar por la imparcialidad y transparencia en las convocatorias que realiza;

por todo esto, en este caso, los componentes de los tribunales deberían ser de la especialidad que se evalúa

en cada caso y ajenos a los conservatorios de Pamplona", argumenta CCOO.

En definitiva, si a pesar de la oposición de los docentes y sindicatos a esta convocatoria se sigue adelante

con la renovación de listas, CCOO solicita un plan estratégico de ejecución a futuro en el que se refleje qué

listas se van a renovar cada año. "En estos momentos no queda claro el motivo por el cual se han
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seleccionado estas listas para renovar en el 2013. El Departamento de Educación debería garantizarse la

calidad y solucionar la situación de una vez por todas, y no sólo mejorarla", resume CCOO.
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