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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
DE LAS 700.000 PERSONAS QUE TRABAJAN COMO EMPLEADAS DEL HOGAR MÁS DEL 90% HAN PASADO AL RÉGIMEN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN LO HA ASEGURADO EL SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CCOO, CARLOS
BRAVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS BRAVO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c507a10bde887ab39792fe3c6ce7351/3/20120629RB04.WMA/1341215200&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c507a10bde887ab39792fe3c6ce7351/3/20120629RB04.WMA/1341215200&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c507a10bde887ab39792fe3c6ce7351/3/20120629RB04.WMA/1341215200&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c507a10bde887ab39792fe3c6ce7351/3/20120629RB04.WMA/1341215200&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c507a10bde887ab39792fe3c6ce7351/3/20120629RB04.WMA/1341215200&u=8235
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TELEVISIÓN

29/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 78 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES HAN HECHO UN VÍDEO EN EL QUE SE APRECIA LO QUE HAN SIDO SUS
ÚLTIMOS DÍAS DE LUCHA PARA EVITAR EL CIERRE DE LA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66ba34911a4f657212c8f4f642c9941/3/20120629BA06.WMV/1341215240&u=8235

29/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE COMISIONES OBRERAS, CARLOS BRAVO, HA CALIFICADO DE POSITIVA
AUNQUE INSUFICIENTE LA DECISIÓN DE LA EUROZONA PARA QUE LA BANCA PUEDA RECAPITALIZARSE DE FORMA DIRECTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95ad7f480dc2b41fc99026a84a3891f/3/20120629TA06.WMV/1341215240&u=8235

29/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
LA FUNDACIÓN ANAFE-CITE, ENTIDAD VINCULADA A COMISIONES OBRERAS Y QUE TIENE COMO OBJETIVO LA INCORPORACIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ATENDIÓ EL PASADO AÑO A UN TOTAL DE 14.000 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9462b3af1b7eda80c54d93482ba6a9c3/3/20120629TA07.WMV/1341215240&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66ba34911a4f657212c8f4f642c9941/3/20120629BA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66ba34911a4f657212c8f4f642c9941/3/20120629BA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66ba34911a4f657212c8f4f642c9941/3/20120629BA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d66ba34911a4f657212c8f4f642c9941/3/20120629BA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95ad7f480dc2b41fc99026a84a3891f/3/20120629TA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95ad7f480dc2b41fc99026a84a3891f/3/20120629TA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95ad7f480dc2b41fc99026a84a3891f/3/20120629TA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95ad7f480dc2b41fc99026a84a3891f/3/20120629TA06.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9462b3af1b7eda80c54d93482ba6a9c3/3/20120629TA07.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9462b3af1b7eda80c54d93482ba6a9c3/3/20120629TA07.WMV/1341215240&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9462b3af1b7eda80c54d93482ba6a9c3/3/20120629TA07.WMV/1341215240&u=8235
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Los candidatos Javier Zabaleta y Miguel Archanco se estrechan la mano sobre el césped del estadio Reyno de Navarra. JESÚS GARZARON

Osasunaafrontasufuturoenlasurnas
Después de diez años, el club rojillo llama a votar a 12.154 socios para elegir entre Archanco o Zabaleta DEPORTES 39-43

Educación
quiereacabar
estalegislatura
conla
selectividad

DIARIO 2 62-63

Los alumnos de
Bachillerato tendrán
que pasar una reválida
para lograr el título

Botínfirma
600millones
encréditos
delSantander
para Navarra

NAVARRA 26

Merkel cede ante España e Italia

La canciller alemana avisa que
el plan aprobado en la cumbre
de Bruselas “no es gratis”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó ayer co-
mentarios triunfalistas tras los resultados de un Consejo
Europeo que, según dijo, marca “el camino correcto frente
a la crisis” con medidas como facilitar que los fondos de
rescate compren deuda soberana, un mecanismo que no
obstante descartó utilizar de momento. ECONOMÍA 8-13

Euforia en los mercados: la
bolsa salta un 5,66% y la prima
de riesgo baja a 475 puntos

Montse Iturbide Compains. GARZARON

Una mujer
de Pamplona,
madre a
los 55 años
Montse Iturbide Compains
dio a luz a una niña en la
Maternidad de Virgen del
Camino el 8 de junio

NAVARRA 22-23

Aceptó la recapitalización directa de la banca y comprar deuda
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Cumbre en Bruselas m

Angela Merkel escucha las explicaciones del italiano Mario Monti en presencia del presidente del BCE, Mario Draghi, en la sesión matutina de la cumbre. REUTERS

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España e Italia emergieron ayer
en Bruselas como los indiscuti-
bles vencedores de una cumbre
decisiva para garantizar la super-
vivencia del euro. Ambos socios,
que bloquearon durante varias
horas el desarrollo del encuentro,
arrancaron al resto de miembros
de la moneda única un ambicioso
acuerdo para frenar las implaca-

bles embestidas de los mercados.
Elpacto,rechazadoporAlemania
desde hace semanas, contempla
la recapitalización directa de la
banca y la flexibilización de los
fondos de rescate para comprar
deuda soberana.

La UE aplaudió los avances lo-
grados por Roma y Madrid, pero
recordóquelasayudasestaránsu-
jetas a una estrictas condiciones.
“Nada es gratis”, sintetizó el presi-
dente del Consejo Europeo, Her-

Merkel y las autoridades
comunitarias advierten
que las cesiones no son
gratis: habrá unas
estrictas condiciones

Rajoy y Monti ganaron el
pulso después de
bloquear la aprobación
del plan de estímulos de
120.000 millones

España e Italia logran las medidas que
reclamaban para la crisis de la deuda
Las ayudas a la banca serán directas y se flexibiliza el fondo de rescate

man Van Rompuy. El líder comu-
nitario se apresuró a remarcar los
requisitos vinculados al plan de
apoyo de España e Italia al com-
probar las huellas de la batalla.

Tras una larga noche de nego-
ciaciones, todos los análisis indi-
caban que Alemania había sido la
gran perdedora de la cita. De
acuerdo a la lectura general, An-
gela Merkel se había visto obliga-
da a claudicar después de verse
acorralada por Mario Monti y

España e Italia tienen
ahora la garantía de
que la UE les va a
defender del acoso de
los mercados si
cumplen los ajustes y
reformas prometidos,
aunque estas recetas
no estén dando los
resultados esperados

Las nuevas herramientas del euro
PEDRO GÓMEZ
Pamplona

T 
ODOS los analistas
coincidían ayer en que
el Consejo de la UE ha
superado todas las ex-

pectativas porque no ha sido un
cierre en falso sino que hay avan-
ces concretos.

Recapitalización
directa de la banca
Contra todo pronóstico, Mariano
Rajoy logró que las ayudas a la
banca no se hagan a través del
FROB sino directamente a las en-
tidades. ¿Por qué es tan impor-

tante? Por una cuestión técnica:
el préstamo no engrosará las ci-
fras de endeudamiento ni afecta-
rá a la contabilidad del déficit pú-
blico. No obstante, Bruselas y
Alemania ya han dejado claro
que el Estado será plenamente
responsable del uso que la banca
haga del dinero.

El supervisor de la
banca europea
Las ayudas directas a la banca no
serán una realidad inmediata
porque antes se debe crear el su-
pervisor europeo de la banca. Se
va a intentar su diseño en menos
de seis meses. El Banco Central

Europeo (BCE) tiene todas las pa-
peletas para asumir esta supervi-
sión. Hasta entonces, las ayudas
a la banca que se concedan se ha-
rán a través del FROB y, por tan-
to, afectarán al déficit público, pe-
ro no se espera que sean cifras
preocupantes.

El fondo de rescate no
será acreedor preferente
El Fondo de Rescate Permanente
(MEDE), que empezará a funcio-
nar dentro de unos meses, facili-
tará el préstamo a los bancos y
cajas pero no será acreedor pre-
ferente en caso de que las entida-
des no puedan afrontar su devo-

lución. Esta incógnita había pla-
neado desde que se aprobó el res-
cate a la banca y era el principal
motivo de que la prima de riesgo
se disparara. ¿Por qué? Porque
los mercados (firmas de inver-
sión, fondos, etc.) quedaban en
desventaja en caso de impago.
Ahora, los inversores institucio-
nales y particulares quedan en
igualdad de condiciones.

El fondo podrá comprar
deuda sin rescate
Grecia, Irlanda y Portugal tuvie-
ron que pedir ayuda cuando ya no
pudieron financiarse en los mer-
cados. El rescate les supuso unas
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ESTAMOS MEJOR QUE HACE UNA SEMANA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiN O resulta sencillo hacerse una

idea exacta del desarrollo con-
creto de la cumbre europea ce-
lebrada estos dos últimos días

en Bruselas. En primer lugar, porque
oyendo a los participantes parece que
han asistido a reuniones diferentes, dado
el amplio margen de divergencia que se
observa en sus declaraciones. Mariano
Rajoy pone el acento en los indudables lo-
gros conseguidos, como son el hecho de
que el dinero concedido vaya a ir directa-
mente a los bancos, sin pasar por el fiela-
to de la deuda del Estado. O que no vaya a
haber mayores y nuevas restricciones a
la política fiscal del próximo futuro. Un
asunto que, con independencia de su ne-
cesidad económica, plantea grandes pro-

blemas sociales a todo aquel que se sien-
ta en el timón del Gobierno.

Pero la canciller Angela Merkel nos re-
baja unos grados la temperatura del en-
tusiasmo nacional cuando enfatiza sus
condiciones para avanzar. Habrá regula-
ción y vigilancia bancaria a nivel europeo
y mecanismos de cesión de soberanía
que permitan avanzar en la cohesión fis-
cal. En resumen, quiere estar segura de
que su dinero se va a usar con sentido y
con mesura. Sinceramente, a mí esto, en
lugar de irritar mi epidermis patriótica,
calma mis temores racionales. Lo siento,
pero no me importa que me dirija la Mer-
kel si la alternativa puede ser cualquiera
de los que nos han dirigido en el próximo
pasado. Desde luego, la prefiero a la vice-

presidenta económica Elena Salgado, o
al honorable (?) Francisco Camps o a Ma-
nuel Chaves el Nepote.

Tendremos que esperar a conocer los
detalles del acuerdo europeo y del resca-
te a la banca antes de soltar las campanas
al vuelo. Pero indudablemente hoy esta-
mos mejor que hace una semana. Lo pue-
den comprobar en la sesión de la bolsa de
ayer o en la prima de riesgo. En medio de
tanta zozobra, alegra saber que se han
empezado a tomar las cosas en serio en
Europa y relaja comprobar que avanza-
mos en la integración, con un proyecto
común más solido, aunque sea también
más exigente.

opinion@diariodenavarra.es

Mariano Rajoy. Ellos dos, espe-
cialmente el líder tecnócrata, fue-
ron los que dieron la cara, pero
François Hollande admitió que
les respaldaba. Contra todo pro-
nóstico, el dúo hispano-italiano
bloqueó el pacto de crecimiento
–un paquete de 120.000 millo-
nes– hasta que en la cumbre no se
adoptaran medidas para blindar
la estabilidad en los mercados.

Sin la ‘troika’
La entente formada por Roma y
Madrid forzó a la canciller alema-
na a meterse de madrugada en un
duro debate sobre las decisiones
necesarias para rebajar la prima
de riesgo de ambos países. Pese a
que hasta ahora se había negado a
cualquier avance, Merkel se vio
obligada a abrir la mano ante las
urgenciasdesussocios.Lajugada
resultó tan redonda que tanto Ra-
joy como Monti vieron colmadas
buena parte de sus expectativas.

En el caso español, la Eurozo-
na respaldó la recapitalización di-
recta de la banca y la eliminación
de las penalizaciones a los inver-
sores privados por el rescate del
sector financiero. Italia, por su
parte, logró que los fondos de res-
catepuedancomprarsudeudaen
los mercados sin que la ayuda im-
plique un nueva ronda de ajustes.

La canciller se revolvió rápi-
damente para explicar la letra pe-
queña. “La UE se mantiene fiel a
la filosofía de ninguna prestación
sin contraprestación”, resumió.
Es decir, cualquier respaldo que
reciban España e Italia llevará
aparejadas unas condiciones.

La líder conservadora admitió
que en ningún caso se impondrá

la supervisión de una troika, el
odiado trío formado por la Comi-
sión, el BCE y el FMI que personi-
fica la pérdida de soberanía de un
país rescatado. La Eurozona, sin
embargo, conserva otras herra-
mientas para controlar el desem-
bolso de las ayudas.

Los cambios introducidos en la
normativa para que los fondos
compren deuda ilustran las tesis
de Merkel. Hasta ahora, nadie ha-
bía pedido su intervención en los
mercados porque se exigía la
puestaenmarchadenuevasmedi-
das de ajuste. Monti ha logrado
una flexibilización, pero si se deci-
de a activar el mecanismo, su Go-
biernotambiénestarábajounaes-
trecha vigilancia. Según el acuer-
do alcanzado, no se reclamarán
mas recortes. Eso sí, las recomen-
daciones económicas de la Comi-
sión –a España le han pedido este
año la subida del IVA y la elimina-
cióndeladeducciónporvivienda–
deberán cumplirse a rajatabla en
un tiempo estipulado. Además, se
extremará la presión con la reduc-
ción del déficit y otras reformas.

El supervisor bancario
Las “contraprestaciones” que de-
berá afrontar España son mas su-
tiles. Con la troika ya trabajando
en Madrid para concretar el res-
cate bancario, el Gobierno pelea-
ba para que las recapitalizacio-
nes se hagan directamente en las
entidades. De esta manera, las
cuentas públicas no tienen que
asumir un peligroso incremento
en el nivel de deuda que tanto in-
quieta a los mercados. Alemania
dio su brazo a torcer, aunque las
inyecciones en el sector se retra-

sarán hasta el año próximo. La
medida tardará tanto tiempo en
aplicarse porque está unida a la
creación de un supervisor banca-
rio común, lo que se considera la
primera piedra de la unión ban-
caria. Algunos analistas asegura-
ban ayer que este paso fue el más
importante de la cita por su di-
mensión histórica.

Los socios pretenden que el
BCE asuma la supervisión del
sector, un proceso que llevará su
tiempo. La intención es que la le-
gislación esté lista a final de año.
Por ello, la primera fase de las re-
capitalizaciones tendrá que ha-
cerse a través del estado y con im-
pacto en las cuentas.

“Acuerdo equilibrado”
El acuerdo precisa que las inyec-
ciones directas deberán ser apro-
badas por unanimidad en el Eu-
rogrupo y también llevarán aso-
ciadas medidas para sanear todo
el sector. El presidente del emi-
sor del euro, Mario Draghi, se fe-
licitó por los “tangibles resulta-
dos” de la cumbre. A renglón se-
guido, se alineó con las tesis de
Merkel e insistió en que las ayu-
das tienen que estar sometidas a
una “estricta condicionalidad”
para que sean “creíbles”.

Van Rompuy también se apun-
tó al debate sobre la importancia
de vincular apoyo y rigurosidad.
“Nada es gratis”, agregó conven-
cido de que las condiciones de-
ben ser muy claras. Su interpre-
tación fue que los socios se en-
frentaron durante la cumbre a
unas complejas negociaciones
que han arrojado un “acuerdo
equilibrado”.

duras condiciones y la pérdida de
soberanía. Italia ha logrado en
esta cumbre una fórmula de res-
cate flexible: el Fondo de Rescate
Europeo podrá comprar deuda
de un país acosado por los merca-
dos si éste cumple los compromi-
sos y recomendaciones (ajustes,
reformas, etc.) de las autoridades
europeas, que quedarían plas-
madas en un memorándum. Es
decir, el país no necesitaría some-
terse a nuevos sacrificios. Ni Es-
paña ni Italia tienen intención de
momento de acogerse a esta fór-
mula. Si el Gobierno de Rajoy lo
hiciera, ya conoce los compromi-
sos: subida del IVA, la elimina-
ción de las deducciones de la vi- Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, a su llegada a la cumbre. AFP

vienda y nuevos sacrificios para
los empleados públicos.

La “condicionalidad
adecuada”
La declaración de la cumbre ex-
plica que las ayudas directas a la
banca se basarán en la “condicio-
nalidad adecuada, incluido el
cumplimiento de las normas so-
bre ayudas públicas”, específicas
para cada entidad, para el sector
en su conjunto o a “escala de toda
economía”. El texto urge a Espa-
ña a negociar cuanto antes el me-
morándum que recogerá las ca-
racterísticas del préstamo y las
“condiciones” para España.

I. CASTRO
Colpisa. Bruselas

Mario Monti lanzó su pulso a
Angela Merkel en torno a las sie-
te de la tarde del jueves. Según la
revista Der Spiegel, en ese mo-
mento Herman Van Rompuy se
disponía a abandonar la sala pa-
ra ofrecer una rueda de prensa
para informar del acuerdo so-
bre el pacto de crecimiento.

Al levantarse de la mesa, un
Monti furioso le preguntó que a
dónde se dirigía. El presidente
del Consejo Europeo le miró ex-
trañado. Entonces, el primer
ministro transalpino tomó la
palabra para advertirle de que
bloqueaba el acuerdo para esti-
mular la actividad. Mariano Ra-
joy se unió a la rebelión y mos-
tró también sus cartas.

Los dos líderes explicaron
queelpactoquedabaensuspen-
so hasta que no se acordaran
medidas urgentes para la esta-
bilidad financiera. La confusión
se extendió por la sala hasta que
la primera ministra danesa,
presidenta de turno de la UE,
verbalizó la situación. Los Vein-
tisiete se habían convertido en

La madrugada en la
que la canciller cedió

rehenes de las exigencias hispa-
no-italianas. Sobre las diez de la
noche, Merkel reclamó a Van
Rompuy que compareciera an-
te los medios para explicar el
pacto de crecimiento. François
Hollande terció casi de inme-
diato y pidió al mandatario que
dijera “la verdad”.

El presidente del Consejo
Europeo acudió a la sala de
prensa y admitió que dos países
ponían objeciones. Acorralada
por la tercera y la cuarta econo-
mía del euro, la canciller no tu-
vo más remedio que hincar la
rodilla durante la madrugada.

● Monti lanzó su pulso justo
cuando Van Rompuy se
disponía a ofrecer una rueda
de prensa sobre el acuerdo
para el plan de estímulo

Herman van Rompuy. AFP

El belga Elio Di Rupo y Durao Barroso. EFE
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ÓRDAGO DE MADRUGADA

PANORAMA
Fernando LussónE L presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, llegó a la reunión del
Consejo Europeo consciente de
que tenía que ganar dos bazas en

la partida que se juega sobre el rescate
bancario y para salvar la deuda española,
de forma que se pueda garantizar la finan-
ciación del Estado a intereses asumibles.
En compañía del primer ministro italiano,
Mario Monti, y con la ayuda de su nuevo so-
cio, el presidente socialista francés
François Hollande, Rajoy lanzó un órdago
a las dos con la amenaza de bloquear los
acuerdos de la cumbre sobre los fondos
para el crecimiento. Y tras mucho debate
ganó los dos lances.

Se salva España, se relaja la presión so-
bre Italia, se aceptan las condiciones para
ir hacia un supervisor bancario único y en
definitiva se da una solución a la crisis del

euro por el mecanismo de avanzar en una
mayor construcción europea.

El resto de los socios europeos han com-
prendido los argumentos de Rajoy, que no
ha dejado de resaltar que ha sido un alum-
no aventajado, que ha aplicado un conjun-
to de medidas muy dolorosas para los ciu-
dadanos españoles, que ha puesto en mar-
cha las reformas estructurales exigidas,
que ha anunciado aún más, igualmente le-
sivas para derechos adquiridos, y que con
ese bagaje no lograba contentar a los mer-
cados mientras disminuía su apoyo ciuda-
dano. Y eso, ante una inacción europea que
era necesario revertir después de todas
esas muestras de que ‘la fiesta se ha acaba-
do’ y que los españoles están ya ‘apretando
los dientes’, como recomendaban desde
los países nórdicos.

Mariano Rajoy sale de la cumbre de

Bruselas reforzado, aunque deberá cum-
plir las condiciones que desde la Comisión
Europea se presentan como recomenda-
ciones, en especial una subida del IVA que
puede tener efectos contraproducentes en
la evolución de la economía española. Una
economía que no verá la luz tampoco en el
próximo trimestre, aunque al ganar la ba-
za de la recapitalización directa a los ban-
cos serán estos quienes deban asumir los
mayores ajustes para recibir fondos.

Además, ha logrado que una vez que se
ponga en marcha el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) prevista para fina-
lesdeañosalgadelacontabilidaddeladeu-

da las cantidades que finalmente se solici-
ten para el rescate bancario. Esta circuns-
tancia, unida a su renuncia a ser acreedor
preferente, tuvo efectos balsámicos sobre
la prima de riesgo española y debe facilitar
la financiación a tipos de interés más ase-
quibles. La flexibilidad alemana en este
punto, a cambio de una mayor supervisión
bancaria general del Banco Central Euro-
peo, ha permitido superar el escollo.

Tan importante como esta medida era
que Rajoy sacara adelante su pretensión de
que el fondo de rescate comprara deuda de
los países sometidos a la presión especulati-
va de los mercados, sin que se vean someti-
dos a planes de ajustes adicionales, aunque
Angela Merkel, no se resigna a aplicar disci-
plina germánica y avisa de que “no habrá
prestación sin contraprestación”.
opinion@diariodenavarra.es

Mariano Rajoy, en la comparecencia tras la conclusión de la cumbre europea de Bruselas. Sin triunfalismos. REUTERS

Colpisa y Eefe. Bruselas

Mariano Rajoy, el día que la
prensa europea otorgó a España
e Italia el título de indiscutibles
vencedores en esta decisiva
cumbre, eludió cualquier gesto
triunfalista que pudiera incomo-
dar a Angela Merkel, su socia na-
tural en la UE.

“Es un triunfo para el euro”,
espetó el presidente del Gobier-
no, que no quiso desvelar ni cómo
ni cuándo se forjó su alianza tácti-
ca con el primer ministro italia-
no, Mario Monti, que se ha erigi-
do en el principal contrapeso al
discurso de la canciller alemana.

Rajoy se siente más cómodo
del lado del Merkel, porque es un

convencido de que la austeridad
es la llave del crecimiento econó-
mico. De hecho, reiteró pública-
mente su compromiso irrenun-
ciable con la consolidación fiscal
y el saneamiento de las cuentas
públicas.

Nada de éxitos
Tranquilizó a su principal vale-
dora adelantando que en los pró-
ximos meses aprobará nuevas
reformas y ajustes, aunque sin
concretarlos.

Rajoy, durante la rueda de
prensa que ha ofrecido tras el
Consejo, dio la impresión de sen-
tirse incómodo y huidizo ante
cualquier alusión al supuesto
éxito de España en la cumbre. Ni

siquiera hizo una valoración polí-
tica. Se limitó a echar balones
fuera. Una vez más, dejó abierta
la puerta a cumplir con algunas
de las recomendaciones de la UE
y de otros organismos interna-
cionales, como el FMI, como la de
subir el IVA.

“Cuando hayamos tomado una
decisión al respecto se la comuni-
caremos”, le espetó a un informa-
dor.

Una apuesta por la mesura
que le llevó a negar que se pudie-
ra calificar de presión el bloqueo
que Italia y España impusieron
en la madrugada del viernes al
pacto por el crecimiento perfila-
do por el Consejo Europeo.

Y que sólo levantaron cuando
se dio luz verde a la recapitaliza-
ción directa de la banca sin el aval
de los gobiernos y se aprobó per-
mitir que los fondos de rescate
europeos vigentes (FEEF/ME-
DE) puedan comprar deuda so-
berana a los estados miembros.

Rajoy, que explicó al secreta-
rio general del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, el alcance de los
acuerdos durante una conversa-
ción telefónica, se va de Bruselas
satisfecho pero no eufórico.

Además de recalcar que que-
da mucho camino por recorrer, la
mesura del presidente puede es-
conder las dudas sobre si la reca-
pitalización directa de la banca
conlleva algún tipo de contra-
prestaciones macroeconómicas
para los países que la soliciten,
un extremo que se apresuró a
desmentir.

La lección
Con esta actitud, el presidente es-
pañol parece que ha aprendido la
lección tras las críticas que reci-
bió hace un mes cuando vendió
como un éxito de su gestión la
concesión por parte del Eurogru-
po de una línea de crédito hasta
de 100.000 millones de euros pa-
ra la banca española.

Tras el Consejo Europeo,
el presidente del
Gobierno no quiso hablar
de un “éxito” de España

Una vez más, dejó
abierta la puerta a
recomendaciones, como
la subida del IVA

Rajoy elude los comentarios
triunfalistas por respeto a Merkel

El presidente español llegó a
decir entonces que el Eurogrupo
no le había apremiado para que
solicitara el rescate sino al con-
trario: que había sido él quien ha-
bía presionado a Bruselas.

Rajoy llegó al Consejo Euro-
peo reclamando “medidas con-
cretas y urgentes” para aliviar los
problemas de financiación que
están a punto de llevar a varias
administraciones públicas al
borde del colapso.

Con cautela
Sin embargo, una vez que Bruse-
las ha anunciado la posibilidad
de comprar deuda soberana de
los estados en problemas, el líder
del Ejecutivo respondió con un
rotundo “no” a la pregunta sobre
si España iba a ser el primer país
en aprovechar esta nueva herra-
mienta.

El otro gran progreso, explicó
el presidente del Gobierno, es el
“avance muy importante” hacia
la recapitalización directa de los
bancos logrado por la insistencia
de España, que se alió con Italia
para obtener compromisos del
resto de socios.

Rajoy indicó que los bancos es-
pañoles se beneficiarán de esa
opción una vez que la zona euro
apruebe la creación de un super-
visor bancario común, algo que
confió en que pueda ocurrir an-
tes de fin de año.

Mientras tanto, la recapitali-
zación de los bancos se hará pri-
mero a través del fondo temporal
de rescate y luego pasará, con las
mismas condiciones, al perma-
nente, sin “ningún tipo de condi-
cionalidad macroeconómica”,
detalló.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Europa ha dado una
respuesta rotunda para
preservar el euro, pero hay
que seguir trabajando”

“Por ahora no pienso pedir
la compra de deuda
española por el fondo
europeo de rescate”

“Agradezco la altura de
miras y la responsabilidad
de los socios europeos:
no hablo de presiones”

Cumbre en Bruselas m
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ANTONIO PAPELL
Colpisa.

A 
primera hora de la

mañana de ayer, Vi-
cente Vallés colgaba
este ‘tuit’: “El Finan-

cial Times pone juntas en el pri-
mer título de su web las palabras
‘Spain’ y ‘win’ y no habla de fútbol
sino de la cumbre europea”.

Difícilmente se podía expre-
sar mejor el desenlace de una re-
unión crucial del Eurogrupo,
que, aunque no ofrece todavía las
soluciones concretas a los pro-
blemas de España e Italia, sí mar-
ca las pautas para conseguirlas e
incluso da fecha para ello: el 9 de
julio de 2012.

La lacónica ‘Declaración de la
cumbre de la zona del euro’, im-
pulsada inequívocamente por
Hollande y suscrita por los dieci-
siete en la madrugada de ayer,

aborda en efecto las dos principa-
les demandas que planteaban los
dos grandes países en dificulta-
des del Sur de Europa: paliar de
algún modo el alto coste de finan-
ciación de la deuda soberana y lo-
grar recursos para recapitalizar
la banca sin incrementar la deu-
da y el déficit estatales.

Ambos designios están toda-
vía llenos de vaguedades que ha-
brá que aclarar y, aunque de mo-
mento los mercados han reaccio-
nado con relajamiento, es claro
que no se estabilizarán hasta que
no obtengan certidumbres.

Sobre la recapitalización de la
banca, la declaración reconoce
“el imperativo de romper el cír-
culo vicioso entre bancos y emi-
sores soberanos”, y para ello se
permitirá la financiación directa
cuando “se establezca un meca-
nismo único y efectivo de super-
visión, en el que participe el Ban-

co Central Europeo”. Siempre
con la condicionalidad adecuada,
formalizada en el correspondien-
te memorando.

En el entretanto, el segundo
punto de la declaración insta a Es-
paña a ultimar el memorando
vinculado al apoyo financiero ya
otorgado utilizando el FEEF has-
ta que esté disponible el MEDE
queentraenvigorel1dejulio,“sin
que se le conceda estatuto de
prioridad”.

La deuda
Esa precisión es muy relevante
porque tranquilizará a los acree-
dores, que no se verán posterga-
dos a la hora de recuperar su in-
versión.

En lo tocante a la deuda y al lo-
gro de la estabilidad financiera,
se abre asimismo camino a la uti-
lización de “los instrumentos vi-

gentes de la FEEF/MEDE de ma-
nera flexible y eficiente” con obje-
to de estabilizar los mercados.

En castellano, quiere decirse
que tales fondos podrán comprar
deuda, también de forma condi-
cional y con el correspondiente
memorando de condiciones.

En suma, el saneamiento del
sistemafinancieroylagarantíade
que podremos refinanciar nues-
tra deuda, que es todavía maneja-
ble, nos sitúa en una aceptable po-
sición de salida hacia la solución
de la crisis, por más que aún ten-
gamos que hacer algunos sacrifi-

cios adicionales para lograr el
equilibrio en un plazo prudente.

Así lascosas, lalongituddeeste
trayectopenosohastaquerecupe-
remos el pulso y la actividad y po-
damos comenzar a crear nuevos
puestos de trabajo, dependerá
también de Europa: los planes de
crecimiento sugeridos por Ho-
llandeyaceptadosenprimerains-
tancia por el Eurogrupo son por
ahora simbólicos -apenas alcan-
zan inversiones que representan
el 1% del PIB de la Eurozona-, pero
marcan un camino que debería
ser recorrido cuanto antes.

Nada debería oponerse, por
ejemplo, a que Bruselas se endeu-
dara para financiar un vasto plan
de inversiones capaz de cebar la
bomba de la inversión privada.
Todo ello, mientras se acelera el
paso del proceso de federaliza-
ción que ha de dar plena consis-
tencia al proyecto del euro.

Europa, un paso adelante
La declaración de Bruselas aborda las dos principales demandas que planteaban Italia y España: paliar de algún modo
el alto coste de financiación de la deuda soberana y lograr recursos para recapitalizar la banca sin incrementar la deuda.

Nada debería oponerse
a que Bruselas se
endeudara para un
plan de inversiones

Cumbre en Bruselas m

Confidencias de Rajoy y Monti en torno a la cumbre de Bruselas. Defendieron los mismos criterios. EFE

Colpisa. Madrid

La imagen de unos sonrientes
Mariano Rajoy y Mario Monti,
tras lograr imponer a la Cumbre
de la Zona Euro la recapitaliza-
ción directa de la banca, supone
un punto de inflexión en las rela-
ciones entre ambos mandatarios
que, hasta ahora, han estado
marcadas por sonoros desen-
cuentros.

Rajoy, durante la campaña
electoral, alertó públicamente del
riesgo de un desembarco de ‘tec-
nócratas’ en la política europea.

Monti, además de ser un téc-
nocrata confeso, relevó a Silvio
Berlusconi al frente de Italia sin
pasar por las urnas, otra circuns-
tancia que resta legitimidad a un
gobernante, según Rajoy.

Los problemas entre ambos
llegaron a los tres meses de la in-

vestidura del presidente español.
Monti, en plena tempestad en los
mercados internacionales, res-
ponsabilizó directamente a Es-
paña de los problemas de la deu-
da soberana italiana.

Luego se disculpó y achacó el
incidente a un malentendido, pe-
ro estas declaraciones, que repi-
tió al mes siguiente, llenaron de
desconfianza a Rajoy.

Tanto es así que Monti se olvi-
dó de Rajoy cuando convocó a los
grandes del euro a una reunión
previa a este Consejo Europeo.

Rectificó, a petición de Mer-
kel, en Chicago. Las cámaras de
televisión captaron el momento
justo en el que, antes de la foto de
familia en la Cumbre de la OTAN,
Monti agarraba por el brazo a Ra-
joy y le invitaba formalmente.

Cita en Roma
Fue en el G-20, en Los Cabos,
cuando se dieron cuenta de que
debían sumar sus fuerzas para
que los países de la zona euro au-
xiliasen a sus maltrechas deudas
soberanas.

Hace una semana, se ganaron
en Roma el apoyo de Hollande y
la comprensión de Merkel que,
tras horas de tensión ante el te-
mor de que pese a todo el trabajo
previo no se abordaran solucio-
nes concretas para las urgencias
de financiación de Italia y Espa-
ña, han sido clave en Bruselas pa-

Fue en la cumbre del
G20 cuando los dos
mandatarios vieron la
necesidad de unirse

Felipe González y José
María Aznar también
supieron plantarse en
Bruselas y poner en
aprietos a los socios

Monti y Rajoy,
una extraña
pareja forjada
tras unos tensos
comienzos

ra lograr que la UE pueda inyec-
tar dinero de manera directa a
los bancos.

Monti y Rajoy echaron un ór-
dago y ganaron en la cumbre de
ayer. Toda negociación en Bruse-
las supone una pelea dura y com-
plicada por la disparidad de inte-
reses que representan los esta-
dos en liza, cuyo éxito o fracaso
depende de la medida en que al-
cancen los objetivos nacionales.

En las posibilidades de impo-
ner el criterio propio influye el
contexto interno, pero también la

determinación de forzar la situa-
ción hasta las últimas conse-
cuencias.

Antecedentes
No es la primera vez que España,
otrora un país considerado fasti-
dioso en las negociaciones, logra
apuntarse un éxito contra pro-
nóstico. José María Aznar y Feli-
pe González también supieron
plantarse ante los socios y poner-
les contra las cuerdas.

Sin llegar al nivel de Polonia -
que en tiempos de los gemelos

Kaczynski desesperó al Consejo
hasta el punto de invocar los crí-
menes nazis en las negociacio-
nes- Aznar trajo de cabeza a sus
socios por su agresividad en las
sucesivas reformas de los trata-
dos y negociaciones de los fon-
dos europeos.

En 2003, aliado precisamente
conVarsovia,amenazóalcanciller
Gerhard Schröeder con vetar la
reforma del Tratado de Niza, que
alumbraría la fallida Constitución
Europea, si España perdía poder
en las instituciones de la UE.
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EDITORIAL

Bruselas da un
respiro a España
España ha obtenido un importante respaldo
de los socios europeos para frenar el acoso
de los mercados. Las medidas aprobadas en
la cumbre no están exentas de condiciones

E SPAÑA recibió el balón de oxígeno que necesitaba de
sus socios europeos en la cumbre de Bruselas, y los
mercados lo celebraron con la mayor subida de la bol-
sa en dos años, y una rebaja de la prima de riesgo hasta

los 475 puntos. Los líderes de los 17 países de la zona euro acor-
daron la recapitalización directa de la banca española a través
de los fondos de rescate, que estos fondos dejen de ser un acree-
dor preferente a la hora de reclamar sus deudas y la flexibilidad
en los requisitos para comprar deuda de aquellos países que
cumplan sus compromisos de ajuste fiscal. Las medidas, como
era previsible, no están exentas de condiciones, y a la adverten-
cia de Alemania de que llevarlas a efecto pasa porque el Banco
Central Europeo se convierta en supervisor único de las entida-
des financieras, se sumaba el presidente del BCE al señalar que
se va a mantener una actitud de vigilancia sobre la banca espa-
ñola. Algo más que entendible si se atiende al desastre econó-
mico que han provocado casos como el reciente de Bankia en
nuestro país. El presidente
Mariano Rajoy reconoció que
el acuerdo alcanzado va “en
el camino correcto” para salir
de la crisis y supone el fortale-
cimiento del euro. Sin aten-
der a triunfalismos, las medi-
das suponen un respiro para
la maltrecha economía española, y conforme se vayan aplican-
do deberían ayudar a rebajar de forma permanente la presión
de los mercados sobre la deuda, y que ha obligado al Estado a
pagarunostiposdeinterésinsostenibleseneltiempo.Afaltade
conocer las condiciones que tendrán que cumplir los bancos
afectados, el sistema financiero y la economía del país, la cum-
bre de Bruselas ha puesto de manifiesto la voluntad de las prin-
cipales economías de abordar soluciones que ayuden al creci-
miento y permitan la recuperación de la competitividad de los
países. Algo necesario para evitar el descalabro del euro. El
compromiso del presidente Mariano Rajoy con el objetivo del
déficit y las medidas severas de ajuste adoptadas desde su lle-
gada al poder hacían obligada una respuesta contundente des-
de Bruselas para ayudar a España. La recuperación dependerá
ahora de la celeridad y el acierto de las reformas emprendidas.

APUNTES

Rebaja
de salario
Los profesores y maestros
de la red concertada de Na-
varra han acordado reducir-
se el sueldo un 2,5% para evi-
tar los 150 despidos plantea-
dos por el Gobierno foral. El
acuerdo será para un año y
consigueelahorrode3,9mi-
llones exigido por el Ejecuti-
vo foral y el nacional. La de-
cisión adoptada por los do-
centesmereceserresaltada.
Son tiempos en los que las
apreturas económicas y los
ajustes afectan a muchos co-
lectivos. Pese a no ser plato
de gusto, en este caso se ha
impuesto la responsabili-
dad de quienes han preferi-
do menguar sus ingresos a
que haya despidos.

Más gasto y
menos ingreso
Yolanda Barcina alertó ayer
de que Navarra tiene el gas-
to estructural más alto de la
historia. La presidenta ex-
plicó en el Parlamento que
las cuentas son “nítidas y
transparentes” y que no hay
nigún dato “oculto”. El PSN
volvió a insistir en que la in-
formación que ofreció Bar-
cina no había sido porme-
norizada. Los socialistas se
empeñan en sembrar du-
das sobre las cuentas, cuan-
do en su estancia en el Go-
bierno tuvieron ocasión de
analizarlas. Lo realmente
importante para los ciuda-
danos es cómo afronta la
Comunidad el gasto al que
debe hacer frente.

Las políticas de
ajuste del Gobierno
hacían necesario el
apoyo de la zona euro
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El modelo de
Navarra, en crisis
El autor cree que Navarra está a punto de dilapidar el capital social
de la concertación y de perder el horizonte de un proyecto común

Luis Sarriés Sanz

E
N las últimas déca-
das, el “Reyno de
Navarra” se había
convertido en un
modelo de referen-
cia nacional y en

una especie de mito de Comuni-
dad de bienestar, en la que a mu-
chos les hubiera gustado vivir. Ca-
rreteras envidiables que llegan a
los pueblos más remotos; auto-
vías que propician largos paseos
en automóvil donde se pueden
contemplar magníficos y multiva-
riados paisajes; hospitales con ex-
celentes dotaciones; centros de
enseñanzapúblicosconabundan-
cia de medios técnicos y con re-
cursos para atender a la diversi-
dad de los alumnos, colegios con-
certados subvencionados en
todos los niveles (cosa que no su-
cede en otras comunidades); fun-
cionarios del gobierno de Nava-
rra mejor retribuidos, con ex-
traordinarias completas; tres
universidades presenciales y dos
centros de la UNED; un tejido in-
dustrial fuerte y bien distribuidos
que facilita la cohesión social de la
comunidad, a través de los polígo-
nos industriales; un ambicioso
Plan Moderna que prevé la tras-
formación de la comunidad para
2030; centros culturales en los
pueblos, residencias de mayores,
frontones, piscinas climatizadas;
21 centros de investigación; una
agricultura floreciente
conmodernossistemas
de regadío y con el apo-
yo de la potente infraes-
tructura del embalse de
Itoiz y el Canal de Nava-
rra. Y, como comple-
mento, la diversidad de
sus tierras con paisajes
desérticos, como las
Bardenas Reales, fe-
cundasvegasentornoa
los ríos Ebro, Arga, Ega
y Aragón, bosques pro-
fundos en el norte,
montañas cubiertas de
nieve en el Pirineo y
verdes valles en la Na-
varra atlántica. Enar-
bolábamos como insig-
nia de nuestro flore-
ciente estado

económico la Caja de Ahorros de
Navarra, que siempre tenía fon-
dos para financiar iniciativas de
los políticos y alcaldes de turno.
Todo un lujo vivir en Navarra.

Este bienestar se traducía en la
estructura de una sociedad con
escasas diferencias sociales, do-
minada por las clases medias y
muy sensibilizada ante las necesi-
dades de los grupos más desfavo-
recidos.Aquícualquiernecesidad
se había convertido en un dere-
cho,cuyoreconocimientoeraapo-
yado por amplios sectores socia-
les. Los sin techo, los inmigrantes,
los jubilados en desamparo, los
necesitados de una renta básica
encontraban siempre una res-
puesta en el gobierno de Navarra.

Esta situación envidiable, crea-
da en un entorno económico favo-
rable ahora en crisis, se basaba en
dos pilares que sostenían el mito
de la Navarra. El primero, el siste-
ma de Concierto que nos permitía
gestionar nuestros propios recur-
sos financieros, bajo la estrecha
vigilancia de la Cámara de Comp-
tos, que creíamos nos iba a alejar
de la corrupción y que no permiti-
ría una peligrosa exposición a
riesgosenelfuturo.Elsegundopi-
lareralaculturadepactoentrelas
fuerzas políticas y sociales, que
constituía la gran fortaleza de
nuestro sistema. Nos hemos enor-
gullecido de ser la Comunidad de
los Pactos, la primera en garanti-
zar la estabilidad política ayudan-
do a gobernar al partido más vota-
do, laprimeraenfirmarpactossó-
lidos entre empresarios y
sindicatos, logrando incluso des-
judicializar muchos conflictos
mediante un Tribunal Laboral.
Bien es verdad que esta cultura
del pacto se había logrado exclusi-
vamente entre PSOE y UPN y en-
tre la CEN y UGT y CCOO.

La crisis está siendo devasta-
dora para el modelo de Navarra.
La sombra del gasto excesivo y la
deuda por el descenso de la pro-
ductividad y de los ingresos se ha
convertido en un gravísimo pro-
blema. Crece el número de para-
dos. Estamos en torno a 50.000,
cuando hace 5 años conseguía-
mos el pleno empleo. La pobreza
severa ha pasado de 14.000 en
2007 a cerca de 30.000 en 2011. La
educación se resiente. La sanidad
no es la que era y comienza a de-
fraudar a los usuarios. Se cierran
empresas y en otras se acuerda
reducir los salarios. Desaparecen
ayudas a colectivos necesitados.
Los ayuntamientos carecen de re-
cursos para mantener sus in-
fraestructuras y servicios. La in-
vestigación carece de financia-
ción, complicando nuestro futuro
desarrollo. Los recortes seguirán
porque no hay otra salida.

Con este panorama, los parti-
dos políticos y sindicatos se opo-
nen a toda solución de la derecha,
sin dar alternativas. Los sindica-
tos siguen en la calle. En el Parla-
mento asistimos a la absurda si-
tuacióndequeelPOSEtendráque
hacer lo que no supo concertar
formando parte del gobierno. En-
tre los ciudadanos crece la decep-
ción ante los partidos y los sindi-
catos, incapaces de ofrecer solu-
ciones más allá de que “lo mío que
no lo toquen”

En este escenario hay algo que
los navarros comenzamos a dila-
pidar y dejar que la crisis se lo lle-
ve por delante. Me refiero al capi-
talsocialdelaconcertación,unca-
pital intangible, acumulado
durante muchos años y que ha
constituido la base de nuestro de-
sarrollo y ahora debe ser la palan-
ca de nuestro relanzamiento. Y no
hay que olvidar que las relaciones

políticas, económicas
y sociales son las que
generan el capital so-
cialy sonlasquecum-
plen en la política y en
las empresas la fun-
ción de sostener el or-
den y el pacto.

Hay que dejarlo
muy claro: Navarra
está a punto de dilapi-
dar el capital social de
la concertación y de
perderelhorizontede
un proyecto común.
Es el mayor error his-
tórico que podemos
cometer.

Luis Sarriés Sanz es
Catedrático de Sociología
en la UPNA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
expuso ayer uno de los proble-
mas que tiene hoy Navarra. La di-
mensión alcanzada por su gasto
estructural, es decir, el que inclu-
ye personal, servicios, todo lo que
acarrea el funcionamiento de la
Administración foral. Y dejó cla-
ro que es algo que ha “heredado”.

“Veníamos de un escenario de
bonanza, y la línea presupuesta-
ria de los últimos años fue incre-
mentarelgastoypasardeunosin-
gresos que iban disminuyendo a
unmayorgasto.Enaquelmomen-
to se pensó que era mejor seguir
gastandoparamantenerelestado
de bienestar, que tomar medidas”.
Aunque no lo citó, Barcina habla-
ba de la política que ha aplicado
estos años el Gobierno de UPN
quehapresididoMiguelSanz,con
el acuerdo presupuestario, en la
mayoría de ejercicios, del PSN.
“Esto nos ha llevado a un escena-
rio en el que el gasto estructural
heredado está en la cota más ele-
vada de la historia y la tendencia
de los ingresos es a la baja”.

Barcina dio cuenta en el Parla-
mento del estado de los presu-
puestos, después de las dudas
que lanzó el PSN sobre la dimen-
sión del “agujero” que podían te-
ner las arcas forales. Acudió con
Juan Franco (director general de
Presupuesto), Mª Jesús Valde-
moros (Política Económica) e
Idoia Nieves (Directora Gerente
de la Hacienda Tributaria).

La presidenta aseguró que las
cuentas son “nítidas y transpa-
rentes”. Recalcó que la situación
cambia vertiginosamente y pre-
dicciones económicas de hace
unos meses hoy son papel moja-
do. De ahí la importancia de eva-
luar con periodicidad la evolu-
ción de los ingresos y el contexto
económico, para ir ajustando los
gastos. Reclamó a los grupos que
no “confundan” lo que puede ser
una desviación presupuestaria
fruto de esos cambios con una
“ocultación” de datos, algo que no
se ha producido, reiteró.

Navarra afronta ahora un nue-
vo ajuste en sus cuentas de 132
millones. Pero no se puede des-
cartar que de aquí a final de año
haya que realizar nuevas modifi-
caciones, apuntó Barcina.

La presidenta detalló que has-
ta el tercer trimestre de 2011,
nuestra economía era “más resis-
tente” que la nacional, pero em-
pezó entonces una “desacelera-
ción importante en su actividad”
que se ha reflejado sobre todo el
consumo de los hogares y las ex-
portaciones netas, con un dete-
rioro del empleo, aunque esté en
un índice superior al nacional.

Otro problema que ha llevado
a la actual situación: desde 2008,
lo recaudado en Navarra ha sido
inferior a los ingresos que se ha-
bían previsto y con los que se di-
señaron los gastos. Algo que se
repetirá este año. El Gobierno
navarro optó, especialmente des-
de ese año 2008, por financiar la
caída de sus ingresos mediante
la emisión de deuda o con présta-
mos a largo plazo, relató. Así, el
endeudamiento de la Comuni-
dad asciende hoy a 2.906,9 millo-
nes (2.285 millones del Gobierno

La presidenta explicó en
el Parlamento que las
cuentas son “nítidas y
transparentes” y que no
hay ningún dato “oculto”

La oposición criticó la
gestión económica, y el
PSN recalcó que la
información no había
sido “pormenorizada”

Barcina alerta de que Navarra tiene el
gasto estructural más alto de su historia
Deben hacer frente a ese gasto “heredado”, mientras los ingresos caen

y el resto de empresas públicas).

“Una clasecilla de Primaria”
El PSN no varió su posición. Juan
José Lizarbe recalcó que las
cuentas “ni están claras ni son ní-
tidas”. Indicó que Barcina no ha-
bía dado información pormeno-
rizada, sino datos conocidos, y
que había limitado a ofrecer “una
clasecilla de Primaria”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, criti-
co que el Gobierno haya estado
elaborando los presupuestos
“con ingresos mal calculados”. Y
consideró “altísimamente preo-
cupante” el endeudamiento.

Maiorga Ramírez, de NaBai,
indicó que se necesita una comi-
sión de investigación en el Parla-
mento que analice también a la
CAN. Ana Beltrán, del PP, recha-
zó que sea efectiva, cuando ya la
Cámara de Comptos va a auditar
las cuentas del primer semestre.

Por último, José Miguel Nuin,
de I-E, reclamó a Barcina que di-
ga cuanto antes las partidas afec-
tadas por el recorte de 132 millo-
nes. Afirmó que Navarra no tiene
un agujero, sino un “boquete de
obra tremendo” en sus cuentas.

APLICACIÓN DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO

Capítulo Presupuesto Porcentaje Ajuste
consolidado de reducción presupuestario

Gasto corriente 126.743.086 11,84% 15..005.463
Total 126.743.086 15..005.463

Empresas públicas 19.266258 25% 4.816.564
Instituciones 15.916.535 12% 1.909.984
UPNA 59.000.000 5% 2.950.000
Otras transferencias corrientes 211.750.904 17,76 37.606.960
Total 305.933.697 47.283.509

Inversiones 106.948.580 23,68% 25.325.423
Total 106.948.580 25.325.423

Empresas públicas 8.096.054 25% 2.024.013
Instituciones 776.375 25% 194.093
Otras transferencias de capital 169.512.780 19,24% 32.614.258
Total 178.385.209 34.832.366

Suspensión parcial Plan de Dinamización 10.000.000

TOTAL 718.010.573 132.446.763

FELONES, CONTRARIADO POR LAS CRÍTICAS DE BARCINA
No fue fácil para el dirigente socialista Román
Felones, presidente de la comisión parlamen-
taria de Régimen Foral, escuchar el rosario de

críticas que la presidenta Yolanda Barcina diri-
gióalsecretariogeneraldelPSN,RobertoJimé-
nez, durante su etapa en el Gobierno. Felones

no ocultó su enfado en algunos momentos en
losquetuvoqueintervenirparaponerordenen
el debate. JOSÉCARLOSCORDOVILLA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Navarra no merecía un Gobier-
no con un vicepresidente como
Roberto Jiménez para afrontar
las graves dificultades que tene-
mos”. Así lo afirmó la presidenta
Yolanda Barcina, que acudió ayer
al Parlamento para hablar de las
cuentas navarras, pero también
de la crisis y ruptura del Gobier-
no de coalición a petición de Na-
Bai y Bildu.

Mantuvo que la coalición
UPN-PSN es “la mejor fórmula”
para gestionar la Comunidad
ahora. Pero no ha sido posible.
Considera que la verdadera ra-
zón ha sido que Jiménez “no fue
capaz de asumir las responsabili-
dades que acarrea participar en
un Gobierno”. Y más cuando hay
que tomar medidas “muy desa-
gradables” e “impopulares”.

Relató que la llegada del PP al
Ejecutivo central “incitó” al ex
consejero del PSN “a hacer oposi-
ción al Gobierno de España des-
de el Palacio de Navarra”. Y, ade-
más, a querer ser “líder de la opo-
sición” de su propio Ejecutivo.

Del ‘huelgón’ a las lonas
Desveló que algunos le acusan de
personalizar en Jiménez el fraca-
so del Gobierno para “intentar di-
vidir” al PSN. “No es cierto”. Y de-
talló los casos acumulados este
año contra el líder socialista. “Le
he visto arengar como sindicalis-
ta a los ciudadanos a participar
en lo que él preveía que iba a ser
un huelgón”, en el paro general de
marzo. Como responsable de la
Policía Foral “llegó a indicar que
garantizaría el ejercicio del dere-
cho a la huelga sin citar” el dere-
cho a trabajar. Y al día siguiente
tuvo que comparecer “apresura-
damente”, lamentando los inci-
dentes, “violencia y destrozos”
que hubo en Navarra.

Criticó que el ex consejero se
alineaba junto a los sindicatos
con los que tenía que negociar las
condiciones laborales de los fun-
cionarios. “Nadie le vio, pero ya se
encargó el señor Lizarbe de de-
cirnos que el señor Jiménez estu-
vo en espíritu en la manifesta-
ción contra la reforma laboral”.

Barcina tenía muchos más
asuntos guardados. Echó en cara
al ex consejero que no ejerciera
su autoridad para ordenar la reti-
rada de lonas colocadas en edifi-
cios de su departamento, en las

La presidenta detalló
algunos de los episodios
que le llevaron a cesar
al líder socialista

Se produjo un momento
de tensión con el PSN,
cuyo portavoz Lizarbe
acusó a Barcina de
“descalificar” y “mentir”

“Navarra no se merecía
un vicepresidente
como Roberto Jiménez”

que “se llamaba ladrones” a
miembros del Gobierno navarro.
“¿Dónde estaba el señor Jimé-
nez? El tiempo ha demostrado
que no se puede estar a la vez en
la pancarta y en el despacho”.

Recordó que el socialista
anunció en febrero medidas de
recorte de gasto en personal que
a mitad del año apenas se habían
ejecutado. Y que quiso “enmasca-
rar” el horario de trabajo de las
empresas públicas acordado por
UPN y PSN tras “rectificarlo”.

En medio de esta retahíla de
críticas, el presidente de la comi-
sión de Régimen Foral, el socia-
lista Román Felones, visiblemen-
te incómodo, le interrumpió:
— “Señora presidenta. No le voy a
retirar la palabra, por supuesto.
Pero le recuerdo que está ponien-
do el listón muy alto para el deba-
te que tendremos”.
— “Estoy explicando lo que consi-
dero que son razones de la crisis
y datos objetivos. Les voy a aho-
rrar una exposición detallada”,
respondió Barcina.

Pero no se olvidó de citar otras
“actitudes desafiantes” de su ex
socio. Como cuando “unilateral-
mente” dijo que el Gobierno en-
traba en impasse, o cuando anun-
ció en la sede del PSN una refor-
ma del mapa local sin contar con
UPN ni la FNMC. “Pero sobre to-
do, me resultaba muy duro tener
un vicepresidente dudando de la
fiabilidad de las cuentas públi-
cas, de la honestidad de sus com-
pañeros y de la valía de los técni-
cos de la Hacienda Foral”.

“La provocación había llegado
hasta tal punto que a mí me sor-
prende que al señor Jiménez le
sorprendiera su cese. Algunos
analistas han dicho que él lo esta-
ba buscando”. Barcina concluyó
asegurando que desde hace 15 dí-
as sólo mira para adelante.

La “estrategia” de UPN
El socialista Juan José Lizarbe
respondió a la presidenta que “si
se llevaba bien o mal con Jiménez
no les importa a los navarros”.
Agregó que no van a “tolerar” las
“descalificaciones burdas, injus-
tificadas, innecesarias y llenas de
mentiras que ha pronunciado”.

“Me da la sensación de que la
estrategia de UPN es decir, ‘pobre
presidenta, que tenía un vicepre-
sidente tan malvado que se ha
visto obligada a echarle’. Porque
más cosas tan graves y tan bur-
das no se pueden decir de una
persona que ha estado cumplien-
do fiel y diligentemente su labor
en el Gobierno de Navarra”.

Lizarbe aseguró que Jiménez
“ni en cuerpo ni en espíritu ha es-
tado en ninguna pancarta contra
el Gobierno de Navarra”, sino que
ha rechazado la reforma laboral
impulsada por Rajoy y que, por el
contrario, apoyaba Barcina. “No
es que Roberto Jiménez fuese un
malvado. Lo que pasa es que
ideológicamente no se parecen
en nada y usted no ha sido capaz
de saber gobernar en coalición”.

Patxi Fernández. DN Eradio Ezpeleta. DN

Goyo Eguílaz. DN César López Dios. DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Patxi Fernández, director de Se-
guridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Pamplona desde
2003, será el nuevo director ge-
neral de Justicia e Interior del
Gobierno foral tras la reestruc-
turación por la marcha del PSN
del Ejecutivo y las dimisiones
quesehanregistradoenpuestos
de competencia socialista.

El nuevo consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, el re-
gionalista Javier Morrás, ha asu-
mido una cartera que era del so-
cialista Roberto Jiménez y ha
confiado a Patxi Fernández un
cargo que hasta el momento ha
pertenecido a Inmaculada Jurío.
Fernández, natural de Isaba
(1960), casado y padre de tres hi-
jos,esarquitecto.Del85al88tra-
bajó en un estudio profesional y,
enel88,logróplazacomotécnico
de Seguridad del Gobierno foral.
En 1993 fue nombrado jefe de la
Sección de Planificación del de-
partamento de Presidencia y, de
1996a2003,dirigióelServiciode
Protección Civil del Gobierno.

Porsuparte,elparlamentario
de UPN Eradio Ezpeleta se va a
convertirenelnuevodirectorge-

rente de la Agencia Navarra de
Emergencias (ANE), en sustitu-
ción del socialista José María
Vázquez. Ezpeleta, exconcejal en
Pamplona, abandonará el Parla-
mento, en el que ha tenido esca-
ñodesde2007.Susalidaobligará
a UPN a correr lista y, así, está
previsto que Javier Lorente, mé-
dico y exedil pamplonés, se con-
vierta en parlamentario.

López Dios seguirá si quiere
Apesar delamarchadelPSNdel
Gobierno foral, puede que no to-
dos los socialistas con cargo lo
abandonen. Es el caso de César
LópezDios,directordelServicio
de Consumo y Arbitraje, perte-
neciente al departamento de Po-
líticas Sociales, que ha pasado de
las manos de la socialista Elena
Torres a las de Jesús Pejenaute
en el Gobierno monocolor de
UPN. A día de hoy, López Dios no
ha presentado su dimisión y des-
de UPN no tienen intención de
cambiarlo si él quiere seguir.

Entre los nombres de direc-
tores generales que van a conti-
nuar está el de Goyo Eguílaz
(Función Pública), quien por su
perfil técnico ya ocupó el cargo
con Javier Caballero (UPN) co-
mo consejero, lo ha hecho con
Jiménez y ahora se mantendrá
de nuevo bajo la batuta regiona-
lista de Morrás.

La reestructuración tampo-
co va a afectar a los directores
generales Juan Franco (Presu-
puesto); María Jesús Valdemo-
ros (Política Económica e Inter-
nacional); Jorge San Miguel
(Empresa e Innovación); Imel-
da Lorea (Trabajo); Ignacio
Guembe (Agricultura y Gana-
dería); Juan Pablo Rebolé (De-
sarrollo Rural); o Andrés Ecio-
laza (Medio Ambiente y Agua).

Goyo Eguílaz seguirá
al frente de la
dirección general
de Función Pública

Patxi Fernández será
director general de
Interior y Eradio
Ezpeleta asume la ANE

Cuentas de Navarra

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“Jiménez no fue capaz de
asumir la responsabilidad
que acarrea estar en el
Gobierno de Navarra”

“La provocación llegó a
tal punto que me
sorprende que a Jiménez
le sorprendiera su cese”

Juan José Lizarbe
PORTAVOZ ADJUNTO DEL PSN

“No es que Jiménez fuera
un malvado, sino que
ideológicamente ustedes
no se parecen en nada”

“Jiménez no ha estado ni
en cuerpo ni en espíritu
en ninguna pancarta
contra el Gobierno foral”

El socialista César
López Dios no ha
dimitido en Consumo
y UPN no tiene
intención de cambiarlo
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Pamplona

Salud ha anunciado el cierre de
varios servicios durante el vera-
no, en concreto las urgencias in-
fantiles extrahospitalaria que se
atienden en el centro de salud de
Ermitagaña y, al menos, un cen-
tenar de camas en los centros
hospitalarios, una cantidad si-
milar a la de años anteriores, se-
gún Salud

Responsables sanitarios ex-
plicaron que durante la época
estival se produce un importan-
te descenso de la actividad pro-
gramada relacionada, sobre to-
do, con las intervenciones qui-
rúrgicas, lo que posibilita el
cierre de camas principalmente
en servicios relacionados con
esta actividad o el agrupamiento
si el porcentaje de ocupación no
es muy elevado. Al mismo tiem-
po, es momento de vacaciones
para los profesionales y su plani-
ficación permite acomodar las
plantillas para hacer frente al
volumen de actividad previsto.
“Los médicos van de vacaciones
y no se pueden sustituir”, indica-
ron desde Salud.

Las urgencias
El cierre de camas durante el ve-
rano e incluso en épocas como el
‘puente foral’, es una práctica ha-
bitual en los últimos años . Sin
embargo, el cierre del servicio
de urgencias infantiles no se ha-
bía planteado antes.

Las urgencias infantiles fuera
de los hospitales se atienden en

el centro de salud de Ermitaga-
ña y en el ambulatorio San Mar-
tín entre las 16.00 horas y las
20.00 horas de lunes a viernes y
los sábados, domingos y festivos
entre las 8 de la mañana y las
20.00 horas en ambos centros.
En el antiguo Virgen del Camino

Se cerrarán también al
menos un centenar de
camas hospitalarias en
la época estival

Las vacaciones de los
profesionales y la bajada
de actividad son las
razones que señala Salud

Salud cierra las urgencias infantiles
de Ermitagaña durante el verano

el servicio de urgencias infantil
permanece abierto las 24 horas
del día.

A partir del lunes, 2 de julio, y
hasta el 2 de septiembre las ur-
gencias extrahospitalarias in-
fantiles se centralizarán en el
ambulatorio San Martín. El mo-

tivo, según Salud, es “la impor-
tante reducción de la actividad
asistencial urgente que se pro-
duce durante los meses de vera-
no”.

La atención fuera de hospital
se llevará a cabo en San Martín,
entre las 15.00 horas y las 20.00,

Un médico atiende a un niño. DN

CLAVES

2010 2011
MES Promedio camas Operaciones Estancia media Promedio camas Operaciones Estancia media
Enero 998,65 3.399 6,3 1.034,16 3.501 6,0
Febrero 1.047,11 3.988 6,0 1.060,79 3.806 6,0
Marzo 1.011,35 4.273 5,8 1.028,58 4.465 5,8
Abril 964,50 3.604 6,1 981,33 3.388 6,2
Mayo 1.012,45 4.041 5,9 1.008,26 4.326 5,6
Junio 966,80 3.944 5,8 999 4.187 5,8
Julio 832,29 2.276 6,5 816,90 2.169 6,4
Agosto 885,10 2.735 6,2 831,65 2.701 5,8
Septiembre 949,97 3.684 5,7 885,83 3.152 5,8
Octubre 996,68 3.720 6,2 934,74 3.485 6,0
Noviembre 1.022 4.044 5,9 963,40 3.472 6
Diciembre 915,87 2.703 6,1 881,87 2.890 6
Media 966,14 - 6 951,26 - 5,9
Nº operaciones - 42.411 - - 41.542 -

Las medidas de centralizar
las urgencias infantiles extra-
hospitalarias en el ambulato-
rio San Martín, y cerrar por
tanto este recurso en Ermita-
gaña, así como la disminución
de camas operativas en los
hospitales son “de racionali-
zación del uso de recursos”,
según indicaron fuentes sani-
tarias.

En verano, al menos en Na-
varra, muchas personas se
marchan de vacaciones y la
demanda disminuye, recalca-
ron, sobre todo en operacio-
nes programadas. Además,
en relación con los niños
apuntaron que suelen ser fe-
chas de escasa actividad debi-
do a diversos factores. Por un
lado, el tiempo no favorece la
aparición de procesos como
gripe, gastroenteritis, etc., de
forma generalizada y, por
otro, los niños mantienen me-
nos contacto con los demás y
el contagio es menor.

de lunes a viernes, y desde las 8
de la mañana hasta las 20.00 los
fines de semanas y festivos. El
centro estará dotado con dos pe-
diatras y una enfermera para la
atención infantil. Otros años “se
mantenía abierta la urgencia en
Ermitagaña pero el número de
urgencias que atendían ambos
centros no justifica mantener el
desdoblamiento de la atención
en dos espacios diferentes”.

La atención de urgencias de
pediatría tanto en Estella como
en Tudela se mantendrá en los
hospitales sin variaciones.

En cuanto a los hospitales, du-
rante el pasado mes de diciem-
bre, por ejemplo, se cerraron el
10% de las camas en el ‘puente fo-
ral’, también por el descenso de
actividad. En ese momento, des-
de Salud indicaron que la ocupa-
ción no supera el 70% y hay servi-
cios donde desciende al 40%,
una cifra que permite reagrupar
pacientes atendidos con la mis-
ma dotación de personal.

“Se trata de
medidas de
racionalización
de recursos”

Un edificio de Madrid. ARCHIVO

Los defectos de
construcción y los
problemas vecinales son
los principales

DN
Pamplona

Según un estudio realizado por la
Asociación de Consumidores
Irache, en los últimos diez años,
el 31% de las personas que han
comprado una vivienda han teni-
do problemas. Este dato, ha au-
mentado 6 puntos desde el ante-
rior sondeo, cuando el 25% de los
encuestados reconocía haber te-
nido problemas al comprar una
casa. Los más habituales son los

defectos de construcción, que su-
ponen el 18%, problemas con los
vecinos, un 7% y finalmente un 3%
se ha encontrado con que el ta-
maño de la vivienda no era el es-
perado.

Los defectos de construcción
más habituales son remates mal
acabados o sin terminar, par-
quets que se levantan o reclama-
ciones por humedades, que gene-
ralmente son en trasteros o gara-
jes y en ocasiones en viviendas
como consecuencia de proble-
mas en alguna conducción. Tam-
bién Irache ha recibido reclama-
ciones porque se han utilizado
materiales de menor calidad a
los que estaban contemplados en
la memoria de calidades. En es-
tos casos, los plazos de responsa-

El 31% de los compradores de
viviendas ha tenido problemas

bilidad para la promotora son de
uno, tres o diez años, dependien-
do del tipo de defecto. Durante
diez años, son los defectos de ci-
mentación, vigas o muros de car-
ga. En los tres años, son defectos
de elementos constructivos que
ocasionen el incumplimiento de
requisitos de habitabilidad. Des-
de la asociación se recomienda
que las reclamaciones se hagan
de manera fehaciente y por escri-
to y en un plazo de dos años.

Los problemas vecinales han
aumentado un 3% respecto a la
encuesta anterior. Han aumenta-
do los vecinos que no pagan las
cuotas de la comunidad y tam-
bién se dan conflictos por proble-
mas de convivencia fundamen-
talmente por el ruido.
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Maternidad en la madurez

Cada año hay en Navarra
300 partos de madres
con más de 40 años

M.C.G.
Pamplona

Cada vez hay más madres cum-
plidos los 40 años. En muchas
ocasiones, son madres por se-
gunda vez, pero los expertos
apuntan que aumenta el núme-
ro de mujeres que tienen su pri-
mer hijo siendo ya cuarentañe-
ras. En la Comunidad foral, en
los últimos cuatro años, se re-
gistran más de 300 partos al
año de madres que han rebasa-
do la barrera de los 40 años.

En concreto, según los últi-
mos datos oficiales, en 2009 hu-
bo 318 partos de madres de 40 o
más años y, un año antes, hubo
324 partos. Estas cifras dupli-
can las de finales de los años 90,
cuando se contabilizaban unas
150 madres al año con más de

La unidad de
reproducción asistida
del CHN atiende cada
año a 750 parejas

40 años. Siguiendo con la esta-
dística, los datos de la última
década desglosan los partos
por edad de la madre y solo re-
cogen dos casos de madres a los
49 años.

La tendencia no parece que
se vaya a invertir a corto plazo.
Las dificultades de los jóvenes
para incorporarse al mercado
laboral, para acceder a una vi-
vienda y alcanzar un cierto gra-
do de estabilidad económica
propician que cada vez se retra-
se o posponga más el momento
de la maternidad. En estos mo-
mentos, la edad media en las
que las navarras tienen su pri-
mer hijo es a los 31,5 años.

Precisamente, postergar la
concepción es un factor que fa-
vorece los problemas de fertili-
dad. La Unidad de Reproduc-
ción Asistida del Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN)
atiende cada año a unas 750 pa-
rejas con problemas de fertili-
dad. Los datos dicen que un 15%
de la población navarra tiene
problemas de fertilidad.

iniciaron una relación que en
2010 culminó en boda. “Mi deseo
de ser madre siempre había es-
tado ahí, pero siempre he llevado
una vida muy activa y no me ha-
bía cruzado con la persona ade-
cuada. Cuando encontré a Salim
supe que era la persona. Desde
un primer momento, los dos te-
níamos claro el deseo de tener fa-
milia”.

Para hacer realidad su sueño,
la pareja no dudó en recurrir a la
ciencia. No lo tuvieron fácil. Se
encontró con que en Navarra las
técnicas de reproducción asisti-
da tienen un límite de edad, los
50 años. La pareja vio cómo se
les cerraba una puerta. “Pero la
fuerza y la energía que da el
amor es imparable”, comenta
Monste.

Entonces, empezaron a bus-
car por Internet opciones en
otros países hasta que dieron
con una clínica privada en Lon-
dres, que podía ayudarles. “Yo
me veía capaz de ser madre y no
entendía que me impusieran
unos límites por edad. Siempre
he sido una persona muy sana.
Al final, los límites son los que tú
te pongas. Lo más razonable es
valorar caso por caso si una per-
sona es apta o no es apta para ser
madre, independientemente de
la edad, porque hay personas
que quizá no tengan suficiente
información ni medios”.

Montse Iturbide viajó en vera-
no a Londres, donde se realizó
diferentes pruebas y exámenes.
Al final, a primeros de septiem-
bre se sometió a una tratamiento
hormonal que se apoyó poste-
riormente, con una técnica de re-
producción asistida. “Fueron
momentos muy intensos porque
coincidió que mi madre falleció
mientras yo estaba allí y, por eso,
fue todo un poco más especial.
Ahora, cuando miro a mi hija, sé
que mi madre está con nosotros”.

A finales de septiembre, ya en
Pamplona, se confirmó el emba-
razo. “¡Qué saltos de alegría!” re-
cuerda Salim. “Todo el embarazo
he estado como un padre para
que estuviera tranquila, pero

ella es muy vital, le gusta mucho
su trabajo”, añade el marido.

El desarrollo del embarazo se
ha realizado en Navarra, “igual
que cualquier otro embarazo”. El
optimismo de Monste hizo que
rechazara hacerse la amniocen-
tesis, a pesar de ser considerado
un embarazo de alto riesgo.
“Asumía lo que viniera, pero te-
nía la intuición de que todo iba a
salir muy bien, como así ha sido”.

En ese momento, Samar Luna
es acunada en brazos de su pa-
dre. “La historia de mi hija es una
historia de amor. Mi hija es la fru-
ta de la vida”, afirma Salim Ben.

Mientras, Monste Iturbide elige
un vestido rosa del armario para
ponerle a la niña. Ella también
luce un top rosa y una mecha ro-
sa en el pelo “porque nuestra vi-
da es rosa en estos momentos”,
dice mirando a su marido, que
también se ha puesto para la oca-
sión un jersey rosa. “Hay una
canción que recoge lo que me pa-
sa. Es de Dani Martín. Dice: ‘Mi-
ra la vida como vuelve y te sor-
prende. Mira la vida que fondo
tiene el cajón. Mira la vida que re-
gala todas las flores que tiene,
aunque algunas las arranque
con dolor’”.

Una madre deja a su bebé recién nacido en la cuna. ARCHIVO

El número de fallecimientos
registrados en Navarra fue de
5.122, un 2,8% más con respecto
al año anterior, lo que supone 8,2
defunciones por cada 1.000 habi-
tantes. De estas, el 95,8% son de
personas que residían en Nava-
rra, el 4,2% restante son decesos
de personas no residentes.

Aumenta la esperanza de vida
La esperanza de vida se ha incre-
mentado en diez años desde
1976, al pasar de 73,4 a los 83,6
del pasado año, aunque en el caso
de las mujeres todavía es mayor,
ya que llega a los 86,8 años, frente
a los 80,9 de los varones. Este au-
mento de la esperanza de vida
supuso 0,6 y 0,7 años más, res-
pectivamente, que en 2010. Ade-
más, de acuerdo a las condicio-
nes de mortalidad del momento,
una persona que alcance los 65
años esperaría vivir de media
19,6 años más, si es hombre, y
23,2 más, si es mujer.

El Instituto de Estadística de
Navarra advierte que los datos de
Movimiento Natural de la Pobla-
ción publicados hacen referencia
a sucesos inscritos en los Regis-
tros civiles de Navarra, indepen-
dientemente de la residencia del
afectado, que puede estar fijada
en otra comunidad autónoma.

Mostradores de facturación del aeropuerto de Noáin. SESMA (ARCHIVO)

● El proyecto se ejecuta
por Cámara Navarra
con la financiación y
colaboración del Servicio
Navarro de Empleo

DN
Pamplona

La Cámara Navarra y el Servi-
cio Navarro de Empleo han
puesto en marcha, en el mar-
co de un convenio, un progra-
ma que busca la reincorpora-
ción laboral de 60 personas
que recientemente se han vis-
to afectadas por un expedien-
te de regulación de empleo ex-
tintivo en la Comunidad foral
(ERE). Este programa, con un
coste de 61.000 euros finan-
ciados por el Servicio Navarro
de Empleo, supone un acom-
pañamiento integral a las per-
sonas afectadas para conse-
guir su reincorporación al
mercado laboral.

Hasta final de este año, es-
tas personas recibirán el apo-
yo y la formación específica-
mente diseñados para mejo-
rar su empleabilidad. Entre
otros aspectos, se les ayudará
en la definición de su proyecto
personal y profesional, y en el
establecimiento de las estra-
tegias de búsqueda de empleo
a seguir.

Recolocar a
60 personas
afectadas
por un ERE

● La dirección de la
empresa se negaba a
abonar la productividad
pese a una sentencia del
Juzgado de lo Social

DN
Pamplona

UGT anunció ayer que la di-
rección de Trelleborg-Inepsa
haaceptadorealizarladevolu-
ción del dinero que descontó a
los trabajadores alegando que
no se cumplían los objetivos
de productividad fijados. Una
sentenciadelJuzgadodeloSo-
cial del 22 de mayo, que daba
la razón a los trabajadores
frente a la demanda colectiva
presentada por la dirección,
fue remitida a la sede de la ma-
triz en Suecia, lo que, según el
sindicato, resultó “decisivo pa-
ra el reconocimiento del error
por parte de la empresa”.

Finalmente, el pasado mar-
tes 26 de junio, la dirección re-
conoció el error, a la vez que
confirmó la decisión de no re-
currir la sentencia y de reali-
zar la devolución del dinero
descontado. El comité de em-
presa se ha comprometido a
aumentar la producción si
Trelleborg-Inepsa decide
mantener el empleo en la
planta de Buztintxuri.

Trelleborg-
Inepsa pagará
los incentivos
a la plantilla

● La medida que entrará en
vigor en octubre será flexible
para poder programar con
cuatro horas de antelación
vuelos chárter

DN. Pamplona

El aeropuerto de Noáin limitará
su horario para vuelos comer-
ciales a 10,5 horas los sábados
(de 4,30 a 8,00 y de 14,30 a 21,30)
y a 13 horas los domingos (de
4,30 a 9,00 y de 13,00 a 21,00) de-
bido al plan de eficiencia que
anunció anteayer el Ministerio
de Fomento. El resto del fin de
semana, Noáin operará como

aeródromo. La medida, que en-
trará en vigor a partir de octu-
bre, también incluye cerrar
veinte minutos antes las insta-
laciones de lunes a viernes, de
forma que abrirán hasta las
21,30 de la tarde en vez de las
21,50 actuales. Los vuelos chár-
ter programados con cuatro ho-
ras de antelación podrán saltar-
se las limitaciones del plan. Ae-
na también ha afirmado que
estos horarios están abiertos a
las peticiones de las compañías.

El plan de eficiencia aeropor-
tuaria obligará a reducir en 12,8
horas semanales el horario del
aeropuerto de Noáin, que pasa-
rá de 121,3 horas a 108,5 horas.

El aeropuerto abrirá menos
horas los fines de semana
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los maestros y profesores de la
redconcertadadeNavarrahanop-
tado por reducirse el sueldo un
2,5%conelfindeevitarlos150des-
pidos planteados por el Gobierno
foral para ahorrar los 3,9 millones
exigidosenaplicacióndelRealDe-
creto de racionalización del gasto
público. La decisión fue consen-
suada ayer entre las patronales
CECE, ANEG y UECOE (Instituto
CuatroVientos)yelsindicatoSEP-
NA, mayoritario en la red concer-
tada. Quedaron al margen ELA,
LAB y UGT. El acuerdo se alcanzó
ayer in extremis, puesto que el de-
partamento de Educación ya ha-
bía anunciado que, si no se plan-
teaba una propuesta conjunta, op-
taría por fijar sus propias medidas
a partir del 1 de septiembre.

El recorte afectará tanto al sala-
rio base como al resto de comple-
mentos, salvo el de dirección, y se
aplicará en todos los niveles de en-
señanza. En líneas generales, su-
pondrá un recorte de unos 50 eu-
ros brutos mensuales. Así, por
ejemplo, un maestro de Infantil o
de Primaria pasará de cobrar
1.992 euros brutos a 1.942 (sin
complementos); y uno de Secun-
daria,BachilleroFPcobrará2.232
euros brutos en lugar de los 2.289
actuales. También el personal no
docente verá rebajado su sueldo
en un 2%. La tijera también se apli-
cará a las patronales, que renun-
cian al 2% del presupuesto que el
Gobierno les asigna para gastos
ajenos a la plantilla docente. Son
partidas dirigidas fundamental-
mente al pago de los gastos de
mantenimiento de los centros.

Por otro lado, el acuerdo busca
una alternativa a la ampliación de
jornada de docencia directa de 23
a 25 horas en Infantil y Primaria,
que era lo que provocaría los des-
pidos.Enlugardededicaresasho-
ras a trabajos en el aula, se podrán
destinar a actividades propias de
coordinación y labor en los depar-
tamentos. De esta forma, no se re-
duce el número de docentes de ca-
da centro.

Entre las condiciones que se
mantienen está la reducción de
horas de docencia directa para los

El acuerdo, rubricado
por las patronales y el
sindicato SEPNA, será
para un año

Las medidas consiguen
el ahorro de 3,9 millones
exigido por el Gobierno
foral y el nacional

Los docentes de la concertada se bajan
el sueldo un 2,5% y evitan 150 despidos

mayores de 57 años, que será de 4
horas semanales para quienes
puedan acceder a la jubilación
parcial y de 2 horas para quienes
no puedan acogerse a ella.

“No podemos decir que esta-
mos satisfechos porque supone
renunciar a muchas mejoras que
ya habíamos conseguido, pero ha-
bía que elegir entre lo malo y lo pe-
or y veíamos cómo muchos com-
pañeros se nos iban a la calle”, ma-

nifestaron desde SEPNA.
Asimismo,destacanlaapuestadel
documento por “mantener un
marco legal” que tenga como refe-
rencia volver a la homologación al
95% del salario de los docentes de
lapública. Dehechoeldocumento
recogetextualmente:“Esvoluntad
delosfirmantesquesialolargode
suvigenciaseobtienenfondosadi-
cionales éstos se destinen en pri-
mer lugar a la creación de empleo

y a recuperar la analogía retributi-
va al 95%”.

Desde las patronales, insistie-
ron ayer que su apuesta era el
mantenimiento de los puestos de
trabajo y se mostraron relativa-
mente satisfechos. “Éramos con-
trarios a los ajustes pero, al ver
que la voluntad del Gobierno era
inamovible, vimos que había que
tomar medidas. Ésta es la menos
mala”, apuntan.

Una de las concentraciones de este mes contra los recortes. DN

CLAVES

1 Vigencia. El acuerdo suscrito
ayer entre las patronales ANEG,
CECE y UECOE y el sindicato SEP-
NA entrará en vigor el 1 de septiem-
bre y concluirá el 31 de agosto de
2013.

2 Salario. Se aprueba un recorte
del 2,5% del salario del personal do-
cente de Infantil, Primaria, Secun-
daria, Bachillerato y FP tanto en el
salario base como en los comple-
mentos; y un 2% para el personal no
docente.

3 Otros gastos. Las patronales re-
nuncian al 2% de la subvención que
reciben del Gobierno para sufragar
gastos de mantenimiento de los
centros.

4 Jornada. La ampliación de 23 a
25 horas de docencia directa en In-
fantil y Primaria no será tal. Esas
dos horas de más se dedicarán no a
dar clase sino a actividades de coor-
dinación y en los departamentos.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Catorce de los quince alcaldes de
la Barranca y Burunda coincidie-
ron ayer en rubricar una resolu-
ción de apoyo a los 168 operarios
de Inasa Foil, afectados por el cie-
rre anunciado por la dirección.
La clausura implicará el despido
de 155 de ellos. La baja de los
otros 13 se producirá a la conclu-
sión de una fase de desmantela-
miento.

En sus dictámenes, los firman-
tes piden a la vicepresidenta del
Gobierno y consejera de Empleo
e Industria, Lourdes Goicocehea,
que “apoye la propuesta hecha
por el comité de empresa ante la
dirección de Inasa de cesión de la
empresa a favor de los trabajado-
res”. Se trata de una idea, sugeri-
da el pasado lunes, a los directi-
vos de la firma dentro de un son-
deo sobre su disposición a la
venta a un posible inversor o a la
cesión a la plantilla para asumir
su gestión como cooperativa.

En el solicitud dirigida a la
consejera de Empleo e Industria
coincidieron ayer alcaldes de di-
ferentes siglas, con predominio
de Bildu que ostenta la presiden-
cia en los ayuntamientos de nue-
ve de los quince ayuntamientos
de la Barranca y Burunda. NaBai,
que curiosamente rige los desig-
nios del consistorio de Irurtzun e

independientes, unieron sus rú-
bricas a la iniciativa. La relación
de firmantes incluyó a las máxi-
mas autoridades de Olazagutiía,
Alsasua, Urdiain, Iturmendi, Ba-
kaiku, Etxarri Aranatz, Ergoiena,
Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Ira-
ñeta, Uharte Arakil, Arakil e
Irurtzun. La Mancomunidad de
Sakana respaldó también la pro-
puesta.

“Cierre injustificado”
El parecer unánime expresado
por los alcaldes en un documento
base es que “la medida de cierre
es injustificada e injusta”. En tal
apreciación pesa el nuevo maza-
do que supone la desaparición de
una empresa emblemática en
una zona azotada con especial vi-
rulencia por la crisis en la última
década. Más de veinte industrias,
la mitad encuadradas en la cate-
goría de mayores por superar el
medio centenar de empleados,
han debido cerrar durante este
período.

Los calificativos utilizados por
los primeros ediles en sus resolu-
ciones cuestionan las razones es-
grimidas por la empresa para

Los primeros ediles
reclaman al Ejecutivo
implicarse en medidas
que eviten el cierre

Los alcaldes de 14
localidades suscriben
sendas resoluciones
contra la clausura que
califican de “injusta”

Los alcaldes de la Barranca
piden al Gobierno apoyar la
cesión de Inasa a la plantilla

justificar lo que entienden sus
responsables como una clausura
irrevocable. Causas económicas,
unidas a la pérdida de clientes
por el dilatado período de huelga
que supera el mes, conforman su
principal línea de argumenta-
ción. La factoría de Irurtzun per-
tenece al grupo de capital de ries-
go Baikap.

Su consejero delegado, el ale-
mán Hans Magnus Andresen, in-
cidió el pasado lunes en “la impo-
sibilidad” de reanudar la activi-
dad ante la petición coincidente
de la consejera de Empleo e In-
dustria y el comité de empresa
para que reconsiderase la situa-
ción y descartase el cierre.

La firma dirige sus principales
esfuerzos a indemnizar el despi-
do colectivo y refinanciar con los
bancos una deuda, que estima en
más de 10 millones de euros. El
plazo para lograr este propósito
expira el 8 de julio. En esta tesitu-
ra, la plantilla se propone sumar
adhesiones a sus reivindicacio-
nes en la manifestación convoca-
da para hoy, a las 17.00 horas, en
Pamplona con punto de partida
en autobuses.

Un grupo de trabajadores, concentrados junto a Inasa. ARCHIVO

José María Molinero, secretario de CC OO de Navarra y Carlos Bravo
Fernández, secretario de Seguridad Social de CC OO ayer en Pam-
plona. U.L

UJUÉ LORENTE
Pamplona

José María Molinero, secreta-
rio de CC OO de Navarra asegu-
ró que la reforma laboral está
“colapsando los juzgados debi-
do a la judialización de los des-
pidos”. “El Gobierno ha transfe-
rido a los empresarios la capaci-
dad de despedir y lo están
haciendo de manera arbitraria.
No les pagan los despidos y se
les niega indemnizaciones”, ex-
plicó. Añadió que están dando
fechas para los juicios para 2013
algo que es “tercer mundista y
vergonzoso porque no hay re-
cursos jurídicos ni de personal
suficientes como para respon-
der a la demanda”. A su vez, Car-
los Bravo, secretario de Seguri-

dad Social de CC OO, dijo que la
reforma laboral es la normativa
“más regresiva de la democra-
cia española”.

Medidas insuficientes
Bravo valoró ayer en Pamplona
las medidas de la primera se-
sión de la cumbre del Consejo
Europeo. “Son buenas pero tar-
días”, aseguró haciendo refe-
rencia a la creación de una auto-
ridad bancaria europea y a la
posibilidad de financiar directa-
mente el sector financiero espa-
ñol, las nuevas medidas toma-
das en Bruselas. “Van a facilitar
que no haya un mayor endeuda-
miento del Estado y que las ayu-
das vayan directas al sector fi-
nanciero”, explicó. Para Bravo
estas decisiones deberían ir
acompañadas de dos acciones
más: el retraso de los plazos de
cumplimiento de los compro-
misos en materia de déficit y
deuda pública y la creación de
una política de crecimiento que
reactive la economía y genere
empleo.

Respaldaron las
medidas de Bruselas
pero aseguraron que
son insuficientes y
llegan tarde

CC OO asegura que
la reforma laboral
está “colapsando
los juzgados”
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Síguenos. Funciona.

Haz tu propia simulación 
en www.tuseguroencajarural.com

Protégete para poder protegerlos. 
Seguro que funciona.

Seguros de Caja Rural de Navarra

Un simulador para conocer
nununuesesestrtrtrososos pp priririncncncipipipalalaleseses 
seguros y sus condiciones.
Un sistema rápido, sencillo 
y muy cómodo.

· HOGAR
· SASASALULULUDDD
· VIDA
· COCHE
· ACCIDENTES

Nave de Transportes Ochoa en el polígono de Landaben. B.A.H.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La empresa Transportes Ochoa,
cuarta en el sector de paquetería
a nivel nacional, presentó este
miércoles concurso de acreedo-
res en el Juzgado de lo Mercantil
de Zaragoza, donde tiene su se-
de central. La firma cuenta con
una plantilla de 750 trabajado-
res repartidos en las más de 50
delegaciones de toda España y
unos 600 empleos indirectos, la
mayor parte transportistas, que
figuran como autónomos. En la
delegación en Navarra, con cer-
ca de 70 años de historia, traba-
jan en la actualidad 13 personas
en plantilla y cinco autónomos,
que se verán igualmente afecta-
dos por el concurso. Su nave, en
el polígono de Landaben, ape-
nas registraba ayer movimiento.

La situación económica de
Transportes Ochoa se ha agra-
vado en los últimos años. Según
la empresa, la facturación ha caí-
do un 30% de 2007 a la actuali-

dad, pasando de 120 a 89 millo-
nes. Además, el año pasado pre-
sentó un ERE de suspensión de
160 días para dos años que afec-
taba a 140 trabajadores, expe-
diente al que se sumó el 1 de abril
otro de reducción de jornada y
salario del 10% para todo su per-
sonal.

Es más, la empresa tenía
aprobado otro ERE de 200 des-
pidos desde finales de marzo,
que no ha podido aplicar ante la
imposibilidad de hacer frente a
las indemnizaciones correspon-
dientes, explican desde el comi-
té central. “En Navarra afectaba
a 5 ó 6 personas”, aclara Eneko
Arteta, delegado de personal por
Solidari, quien añade que, ade-
más, la empresa les adeuda par-
te de la paga extra de marzo y del
salario de mayo, así como toda la
mensualidad de junio. “El pro-
blema es que la empresa tiene
una deuda enorme y los bancos
no le dan crédito. Hace cinco
años se realizaron inversiones
para construir una planta logís-
tica en Cataluña que trabaja al
7% de sus posibilidades”, afirma.

Los orígenes de Transportes
Ochoa están en Álava, donde en
los años 30 Ángel Ochoa de
Chinchetru funda la empresa
Ochoa Carbones y Transportes.
En la década de los 40 se centra
fundamentalmente en el trans-
porte de paquetería y comienza
a abrir sucursales como la de
Pamplona, junto a las de Logro-
ño, Bilbao o Barcelona. Trans-
portes Ochoa sigue siendo una
empresa familiar.

En la delegación
navarra, el cierre
afectará a las 13
personas de plantilla
y 5 autónomos

Transportes
Ochoa, en
concurso de
acreedores

Con más de 50
sucursales, deja en la
calle a 750 trabajadores
y 600 autónomos

EDUCACIÓN El lunes
comienza el plazo de
admisión en la UNED
UNED Pamplona abre el próximo
lunes el plazo de admisión para el
próximo curso, que se extenderá
hasta el 25 de septiembre. Este
trámite debe ser realizado por
aquellos estudiantes que realicen
trasladodeexpediente,cambiode
titulación o porque deseen simul-
tanear estudios, así como por
aquellos que quieran sumarse al
centro tras aprobar Selectividad o
las Pruebas de Acceso para Mayo-
res de 25 años. Toda información
está disponible en la web. DN

ULTZAMA Carpintería
Hermanos Larrayoz
rescinde el contrato a
siete trabajadores
El sindicato ELA informó
ayer de siete despidos regis-
trados en Carpintería Herma-
nos. Larrayoz, de Larraintzar
(Ultzama). La central nacio-
nalista denunció en un comu-
nicado que uno de los afecta-
dos es un delegado suyo. De
igual modo, señaló que la
plantilla ha decidido concen-
trarse a diario, desde las nue-
ve de la mañana, junto a la car-
pintería. N.G.
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De 46 cajas a sólo 5 bancos sin intervención pública

M.V. Pamplona

José Antonio Asiáin, presidente
de Caja Navarra, aprovechó ayer
su intervención en el consejo para
hacer pedagogia sobre el devenir
de las cajas de ahorro en España.

El presidente de Caja
Navarra, José Antonio
Asiáin, repasó la
evolución del sistema de
cajas español

El punto de partida, las 46 existen-
tes en 2008. “De las 46 sólo dos,
(laspequeñasCajasdeOnteniente
y Pollensa) siguen ejerciendo de
forma directa la actividad finan-
ciera”, recordó ante el Consejo. Y
siguió explicando cómo de las 44
restantes, “tres de ellas se fusiona-
ron con otras cajas; 6 han sido in-
tervenidas,subastadasyadjudica-
das; 12 han sufrido la intervención
de sus bancos instrumentales, cu-
yo futuro pasa previsiblemente
por su nacionalización, su sanea-
miento con los fondos públicos del

rescate recientemente aprobado
por la UE y por su posterior venta
con la sonsiguiente pérdida de pa-
trimonio para las cajas, como es el
caso de Bankia, Catalunya Caixa y
las dos de Nova Caixa Galicia”.

Añadió el presidente que sólo
22 cajas, agrupadas en 5 bancos,
sobrevivensinintervenciónpúbli-
ca. Son Caixabank (La Caixa, Caja
Navarra, Cajasol, Caja Canarias y
Caja Burgos), el banco liderado
por Ibercaja (Ibercaja, Caja Astu-
rias, Caja Extremadura, Caja Can-
tabria, Caja Inmaculada, Caja Ba-

dajoz y Caja Círculo), Kutxabank
(BBK, Kutxa de Guipúzcoa y Caja
Vital), Mare Nostrum (Caja Mur-
cia,CaixaPenedés,CajaGranaday
Sa Nostra) y Unicaja (Unicaja, Caja
Duero y Caja España). “Por lo tan-
to, cinco bancos instrumentales,
que van a ejercer la actividad fi-
nanciera de las 22 cajas, por el mo-
mento han conseguido sobrevivir
al proceso de reconversión del
sector. Y de estos cinco bancos, só-
loCaixabankpuedeafirmarahora
que no va a necesitar capital pro-
cedentedelrescatebancarioapro-

bado para España por la UE”.
Asiáin explicó que la integra-

ción en Caixabank “es el punto fi-
nal” del proceso seguido por CAN
en la “radical reconversión” del
sector en España y consideró que
ocupa “una posición más que dig-
na” en este cambio que ha contado
con el apoyo de los órganos de la
caja y para el que señaló no ha ha-
bido “una alternativa mejor”.
Añadió que el traspaso de la activi-
dad financiera a bancos se debe a
las modificaciones legislativas pa-
ra reestructurar el sector de cajas.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caja Navarra renovará sus órga-
nos de gobierno antes de que ter-
mine el año y lo hará simplifican-
do su estructura dado que ya no
actúa como una entidad financie-
ra sino que tan sólo gestiona la
obra social y su patrimonio. El
principal activo son sus acciones
de Banca Cívica (el banco instru-
mental) y a partir de agosto de
Caixabank, el banco catalan en el
que se integra.

Son precisamente estas muta-
ciones tan radicales en las cajas
de ahorro las que hacen necesa-
rio un cambio de estatutos de la
CAN, un proceso que ya está en
marcha y que fue uno de los te-
mas analizados ayer en el Con-
sejo General de la entidad, el má-
ximo órgano de la caja, en su últi-
ma reunión antes de su proxima
renovación. Los estatutos deben
ser aprobados, de común acuer-
do, por el Gobierno de Navarra y
por el Ministerio de Economía.
CAN ya envió en otoño su pro-

puesta de estatutos al Gobierno
aunque no ha sido hasta el pasa-
do miércoles cuando el Ejecutivo
aprobó iniciar las negociaciones
con el Ministerio de Economía.
La previsión es que durante el se-
gundo semestre de 2012 se pro-
ceda a la reforma estatutaria. Y,
en el marco de este proceso, se
producirá también la elección de
los nuevos órganos de gobierno.

Los estatutos buscan funda-
mentalmente una simplificación
de los órganos de gobierno de la
caja. Así, prevén que el Consejo
General de la caja pase a tener 20
miembros frente a los 30 máxi-
mos actuales. De ellos, la mitad
(10) serán elegidos por entidades
públicas (5 por los fundadores de
la caja, de los que 4 designa el Go-
bierno y uno el ayuntamiento de
Pamplona, 3 más por el Parla-
mento y 2 más por corporaciones
locales, Pamplona y Tudela. La
otra mitad los elegirán entidades
privadas (podrían ser 4 por la
CEN, 2 por UGT, 2 por CCOO y
dos por las fundaciones de las
dos universidades). A su vez el

El Consejo General de
CAN, aprobó ayer los 18
millones para obra
social para 2012

El Consejo apoyó la
absorción por Caixabank
y agradeció el esfuerzo de
trabajadores y directivos

Caja Navarra renovará sus órganos de
Gobierno antes de que finalice el año

consejo de administración, elegi-
do por el consejo general, pasará
de 16 a 10 miembros y hará tam-
bién las veces de Patronato de la
Fundación, un órgano que desa-
parecerá. Se eliminará también
la polémica Junta de Fundadores
que servía de acomodo a los polí-
ticos hasta hace unos meses.

En la actualidad ya no hay car-
gos políticos en activo en los ór-
ganos de gobierno de la caja, pero
siguen estando presentes perso-
nas nombradas hace cuatro años
como Juan Cruz Alli (por CDN,
socio de Gobierno de UPN en la
pasada legislatura).

Estápor ver todavía la posibili-
dad de que al final, si el Ministe-
rio lo exige, CAN deba transfor-
marse en una “fundación espe-
cial”, una figura aún sin regular
que afecta a las cajas que ya no
controlan un banco.

16 votos a favor
El Consejo General se reunió
ayer en la última sesión previa a
hacer efectiva la absorción de
Banca Cívica por Caixabank.
Asistieron 17 de los 22 actuales
consejeros, ya que faltaron José
Miguel Nuin, Marta González,
Santos Induráin, Francisco Arra-
rás y Jaime Montalvo. El Consejo
tenía como finalidad aprobar, en-
tre otros puntos, el presupuesto

Un momento de la reunión del consejo general celebrada ayer. JESÚS M.GARZARON

Reforma financiera m

para la obra social de 2012 que as-
ciende a 18,8 millones.

Todos los acuerdos fueron
aprobados, en un clima de nor-
malidad, por 16 de los 17 conseje-
ros asistentes. Gaizka Huarte, re-
presentante de los impositores y
sindicalista de LAB, votó en con-
tra o se abstuvo en las diferentes
votaciones.

Apoyo a la integración
El Consejo General de Caja Nava-
rra aprobó también una declara-
ción institucional en apoyo a la
fusión por absorción de Caja Na-

varra por parte de Caixabank y la
integración en la que se ha con-
vertido en la primera entidad fi-
nanciera de España.

La declaración recoge que “la
gestión ha estado marcada en to-
do momento por la prudencia y el
cumplimiento estricto de las re-
gulaciones del sector, poniendo
por delante siempre los intereses
de los accionistas, clientes y tra-
bajadores de la entidad, así como
la preservación de un instrumen-
to financiero que permita el desa-
rrollo de Navarra”.

El Consejo General quiso
agradecer expresamente “el es-
fuerzo realizado por todos los in-
tegrantes de Caja Navarra y muy
especialmente a los trabajado-
res y al equipo directivo de la en-
tidad, cuyo conocimiento y dedi-
cación han hecho posible, en un
contexto muy adverso, la conti-
nuidad de un proyecto de futuro
en la primera entidad financiera
de España”. El acuerdo recoge
que el consejo velará porque la
continuidad del proyecto de Caja
Navarra, en el seno de Caixa-
bank, responda a las necesida-
des de la sociedad navarra.

En este sentido, el Consejo Ge-
neral expresó su “satisfacción”
porque sea Pamplona la cabece-
ra de una dirección Territorial
de la nueva Caixabank.

ÓRGANOS A RENOVAR

Consejo de administración
José Antonio Asiain (Pte.), José Ma-
ría Zarranz, Jaime Montalvo, Enri-
que Goñi, Juan Cruz Alli, Eugenio Si-
món Acosta, Ricardo Martí Fluxá,
Javier Martinena, Marta González,
José Luis Erro, María Santos Indu-
rain y Juan de Esteban

Comisión de control
José Antonio Sarría (Pte.), Javier
Iturbe, Luis Casado, Luis Colina, Il-
defonso Ibero, Alberto Améscoa,
María Ibáñez y José Miguel Goñi
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Joaquín Arbeloa. Carlos Ayesa . Raúl Marqueta.

Luis María Gallo (ANEL) y Elías Atutxa (ATEGI), ayer. CEDIDA

M.J.C.
Pamplona

Las empresas navarras de eco-
nomía social asociadas a ANEL
(168) podrán acceder a partir de
ahora, mediante acuerdos, a
una plataforma de compras es-
pecífica, la cooperativa ATEGI
de la Corporación Mondragón,
lo que les permitirá lograr redu-
cir costes mediante ahorros en
servicios como energía, trans-
porte, informática, etc., mejo-
rando así su rentabilidad y su
combatividad en el mercado.

Así lo explicaron ayer en rue-
da de prensa Luis Mª Gallo, pre-
sidente de ANEL, y Elías Atutxa,
director gerente de ATEGI, tras
la firma de colaboración entre
ambas entidades, cuya vigencia
es de tres años. Este acuerdo, in-
dicó además Gallo, se enmarca
dentro del proyecto TESS, Red
Transfronteriza de Economía

Social y Solidaria para Navarra,
País Vasco y Aquitania. Esta ini-
ciativa tiene entre sus objetivos
transferir buenas prácticas de
“cooperación empresarial” que
“faciliten la fortaleza y el creci-
miento” de este modelo econó-
mico “participativo, arraigado al
territorio y creador de empleo”.

Por su parte, Elías Atutxa ex-
plicó que ATEGI se creó en 2001
y actualmente tienen acuerdos

Las empresas navarras
asociadas a ANEL
podrán firmar acuerdos
con ATEGI, de la
Corporación Mondragón

La economía social dispondrá
de una ‘plataforma de compras’

En la imagen, el centro de Carrefour de Pamplona. JORGENAGORE

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Como cada año desde que Carre-
four se instauró en Navarra, en el
2000, la cadena de hipermerca-
dos se ha atrevido con una cam-
paña que impulse los productos
locales y regionales. La ya cono-
cida como ‘El sabor de lo nues-
tro’, arrancó hace algunos días y
durará hasta el próximo 9 de ju-
lio. En ella participarán más de
35 empresas locales, encargadas
de mostrar 250 productos de la
Comunidad foral.

La cadena arrancó el
lunes la conocida
campaña ‘El sabor de lo
nuestro’ con un total de
250 productos navarros

Carrefour apuesta por
162 empresas locales
en las que invirtió 155
millones de € en 2011

Carrefour, que invirtió un to-
tal de 155,4 millones de euros du-
rante el pasado año en compras
a más de 162 empresas locales y
regionales, confía en poder apo-
yar de esta forma en dar un “im-
portante impulso” a los produc-
tos de la tierra. “Intentamos que
cada año la inversión sea ma-
yor”, advirtió el director de Ca-
rrefour Pamplona, Antonio Ló-
pez Gómez. Algo que confirman
las cifras puesto que en 2010 Ca-
rrefour valoró sus compras en
un total de 125,1 millones, 30 me-
nos que en 2011. “La intención es
aumentar cada año más esta ci-
fra”, adelantó.

López indicó que la campaña
consiste en un “compromiso cla-
ro de la cadena para elevar los
productos navarros a una cate-
goría nacional”. “Ya de por sí es-
tánmuybienconsideradoscomo
alimentos de muy buena calidad,
perolaafluenciadeturistasestos
días hace que se conozcan más”,
aseguró. Asimismo, insistió que
es clave que el periodo en el que
se lleve a cabo ‘El sabor de lo
nuestro’ coincida con las fiestas
de San Fermín. “Y también reci-
ben más visitantes los otros dos
hipermercados de la cadena”,
destacó aludiendo a los centros
de Viana y Tudela.

Por otra parte, mencionó la
importante acogida que tienen
estos productos entre el público.
“Se venden muy bien porque es-
tán muy bien considerados”, in-
dicó. Las 35 pymes expondrán
sus productos en una cabecera
especial y los clientes podrán
contar, gracias a la campaña, con
ofertasde3x2yunmayorsurtido
de productos frescos. Entre la
muestra se encuentran produc-
tos como: vino D.O. Navarra, pa-
charán, licores, embutidos, que-
sos, legumbres, pimientos, foie,
conservas, alcachofas, espárra-
fos, productos lácteos y dulces.

Reforma financiera

M.V. Pamplona

Joaquín Arbeloa y Carlos Ayesa se
integran en la dirección territorial
deCaixabankdeNavarra,LaRioja
y Navarra, que tendrá la sede en
Pamplona. Al frente de la direc-
ción estará Raúl Marqueta, proce-
dentedelaCaixayquehastaahora
ocupaba el cargo de delegado ge-
neral en la zona.

Joaquín Arbeloa asume el car-
go de delegado general de la terri-
torial. Arbeloa hasta ahora era el
máximo responsable del negocio
en Navarra y ocupaba el cargo de
director del área de negocio de
Banca Cívica en Navarra, País Vas-
co, La Rioja y Aragón. Carlos Aye-
sa, por su parte, cuyo último cargo
era el de director de marketing, in-
novación y segmentos de Banca

La dirección territorial
abarca Navarra, La Rioja y
Aragón, tendrá la sede en
Pamplona y será dirigida
por Raúl Marqueta

Joaquín Arbeloa y
Carlos Ayesa,
directivos de la nueva
Caixabank en Navarra

Cívica, será el director de banca
privada y banca personal en la di-
rección territorial. Además, Virgi-
lio Taberner, quien hasta ahora
era director del centro de empre-
sasdeAragóndeCaixabank, sein-
corpora al centro como director
comercial de empresas.

La creación de esta nueva di-
rección territorial, con sede en
Pamplona, aunque es efectiva a
partir del 2 de julio, no entrará en
vigorhastael3deagosto,yaquese
está pendiente de los permisos re-
glamentarios necesarios para ma-
terializarse la absorción de CAN
por parte de Caixabank.

La nueva dirección territorial
aglutinaráelnegociodelas370ofi-
cinas ubicadas en las comunida-
desdeNavarra(229),Aragón(102)
y La Rioja (39). Hasta el momento,
la actividad de las oficinas de la
Caixa ubicadas en Navarra, Ara-
gón y la Rioja se dirigía desde la di-
rección territorial de la zona Nor-
te, ubicada en Bilbao, que también
gestionabalaactividaddelasofici-
nas de País Vasco, Cantabria, As-
turias y Galicia.

Caja Navarra destinó el pasado
año 681.000 euros para el pago de
dietas a los 22 miembros de su
consejo de administración y su
comisión de control según se se-
ñala en el informe sobre retribu-
ciones aprobado ayer por el con-
sejo general de la caja. Se trata de
una cantidad algo superior a la de
2010. El pasado año la CAN fun-
cionó como entidad financiera
hasta mediados de año y a partir
de entonces esta actividad la tras-
pasó a Banca Cívica.

Los 13 componentes en 2011
del máximo órgano ejecutivo de
la entidad, el consejo de adminis-
tración, percibieron un total de
487.800 euros. La mayor cuantía
corresponde a su presidente, Jo-
sé Antonio Asiáin que percibió
71.600 como presidente de CAN a
las que añadió 81.700 como con-
sejero de Banca Cívica. El expre-
sidente Juan Cruz Alli, consejero
también de CAN, percibió 61.270
euros en dietas y alrededor de

con empresas de 28 familias y
servicios como electricidad y
gas natural, transporte de mer-
cancías, informática y comuni-
caciones, suministros de oficina
e algunos industriales, etc.
Cuentan con 215 empresas aso-
ciadas y en 2011 gestionaron
compras por valor de 60 millo-
nes de €. Se estima que la media
de ahorros logrados fue del 10%,
sin contar el ahorro en gestión.

CAN dedicó 681.000 € para
dietas a sus consejeros

50.000 euros anuales Francisco
Javier Martinena, Ricardo Martí
Fluxá, José María Zarranz y José
Luis Erro. El resto de consejeros
cobraron entre 20.000 y 25.000
euros. El consejero delegado, En-
rique Goñi, no percibe dietas por-
que cobra su sueldo de Banca Cí-
vica. En la comisión de control,
sus ocho componentes percibie-
ronentotal193.000euros.Supre-
sidente, José Antonio Sarría, reci-
bió 35.600 y el resto de sus miem-
bros entre 20.000 y 27.000 euros,
entre ellos el alcalde de Tudela,
Luis Casado (20.500 euros).

Estascifrasnoincluyenlasper-
cepciones en 2011 de la Junta de
Fundadores que reunía cargos
políticos del Gobierno, Ayunta-
miento y Parlamento y que el pa-
sado otoño dejó de percibir dietas
traslapolémicapúblicaoriginada
al conocerse que algunos de sus
miembros se reunían también en
una hasta entonces desconocida
Permanente de la Junta.
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