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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA CONVOCADO EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR 172 PUESTOS DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA. EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL MIERCOLES 6 DE JUNIO Y CONCLUYE EL 5 DE JULIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f98abab67564b0cf0abe6bda807ec131/3/20120605SE04.WMA/1338967409&u=8235

05/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PIDEN RESPETO Y PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES QUE AFECTAN A SU
TRABAJO. EN VIRTUD DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS VAN A TENER QUE TRABAJAR 140 HORAS MÁS POR AÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IOSU ROS, SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=361a37cfd41c07918cb4bf5f7301562b/3/20120605SE05.WMA/1338967409&u=8235

05/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
LA PARROQUIA DE SAN LORENZO HA VUELTO A CONVERTIRSE EN REFUGIO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN HUELGA. SE
HAN ENCERRADO TRABAJADORES DE ASIENTOS ESTEBAN Y DE INASA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PAUL GARCÍA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ASIENTOS ESTEBAN Y DE ALFONSO TORRES,
TRABAJADOR DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb754ddc81d3137758cc03db13ab50a/3/20120605RB05.WMA/1338967409&u=8235
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TELEVISIÓN

05/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
SUNSUNDEGUI HA PRESENTADO ESTA MAÑANA SU ÚLTIMO MODELO DE AUTOCAR CON EL QUE ESPERAN REVOLUCIONAR EL
MERCADO Y VA A CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE 35 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IGNACIO MURILLO, DIRECTOR GENERAL DE SUNSUNDEGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09a85525805e71c33a899f843207392d/3/20120605BA04.WMV/1338967442&u=8235

05/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
EN NAVARRA HAY QUIEN QUITARÍA LOS FESTEJOS TAURINOS PARA CREAR EMPLEO, OTROS OPINAN QUE SON LOS FESTEJOS
QUIENES CREAN ESOS EMPLEOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOES Y DE VÍCTOR ARRIAZU, PROPIETARIO DE LA GANADERÍA ARRIAZU DE ABLITAS Y DE FERNANDO
INAGA, CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21b2ed7d1daf9e7c767a33b0b7f5ce8a/3/20120605BA10.WMV/1338967442&u=8235

05/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
ENCIERRO DE LOS TRABAJADORES DE INASA Y ASIENTOS ESTEBAN EN LA PARROQUIA DE SAN LORENZO DE PAMPLONA. LAS
PLANTILLAS DE LAS DOS FÁBRICAS LLEVAN YA MÁS DE UNA SEMANA EN HUELGA INDEFINIDA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DANIEL LANDÍVAR, MIEMBRO DEL COMITE DE EMPRESA DE ASIENTOS ESTEBAN Y DE ALFONSO TORRES,
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=121a07cc71ca705305325af0efac0fc1/3/20120605TA04.WMV/1338967442&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Barcina y Jiménez se reúnen
y abren una vía para el arreglo
La presidenta mantiene la necesidad
del recorte y su confianza en Miranda

Pérez Rubalcaba da todo su apoyo
a “lo que haga y decida Jiménez”

Un tren Alvia
permite ir
y volver a
Barcelona en
el mismo día
Está pensado para
profesionales y
supone una nueva
competencia con el
aeropuerto de Noáin

NAVARRA 25

La presidenta Yolanda Barcina y el vicepresidente primero Roberto Ji-
ménez mantuvieron ayer por la mañana una reunión en el Palacio de
Navarra y todo indica que este contacto puede marcar el principio del
fin de la crisis. Por la tarde, Jiménez mantuvo un encuentro con el se-
cretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le manifes-
tó todo su apoyo al líder navarro “en lo que haga o decida”. Por su parte,
Barcina reiteró la necesidad de ajustar el gasto en 132 millones y mani-
festó su confianza en el vicepresidente económico, Álvaro Miranda.

NAVARRA 16-17

Los trabajadores Rubén Urmeneta, Leonardo Morella, Sergio Sanz, Aitor Murillo, Sandra González, Pedro Antonio Gutiérrez y Gabriel González, en
el lugar donde se originó el incendio de la fábrica, en Arguedas. IVÁN BENÍTEZ

Un grupo de trabajadores revive sus miedos y esperanzas una semana después en el escenario del incendio
NAVARRA 18-19

Habrátopes
para eldinero
queadelanten
losjubilados
parafármacos

Regreso a las cenizas de Floristán

Los pacientes
de diálisis
no pagarán
transporte
● Navarra decide excluir
este servicio del copago que
proyecta el Gobierno central

NAVARRA 23

Interior de una de las celdas. BUXENS

Los presos irán a la
nueva cárcel el día 15

“No habrá tratamiento
ni indultos colectivos
con los presos de ETA”,
aclaró Jorge Fernández
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ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 30

DEPORTES 37

CLASIFICADOS 49

ESQUELAS 50

CARTELERA 58

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

La nueva cárcel no recibirá a los
242 reclusos que cumplen conde-
na en la ciudad hasta mediados
de mes. El viejo centro de San
Juan cerrará sus puertas tras 105
años de servicio. PAMPLONA 30-31

El ministro del Interior
inauguró ayer el centro
penitenciario de Pamplona,
vacío hasta mitad de mes

Nano, primer
fichaje oficial

DEPORTES 41

● El zurdo,
por dos
años con
uno más
opcional

Oé
OéOé

● Navarra quiere suavizar el
nuevo copago que obliga a
pagar primero y recuperar
el abono después. NAVARRA 23
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Ante la crisis económica m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy nunca se ha
opuesto a la creación de los de-
nominados eurobonos, pero
consideraba que se trataba de
una decisión a medio y largo pla-
zo.

El presidente del gobierno,
presionado de manera soterra-
da por la UE y el G-7 para que so-
licite al Banco Central Europeo
el rescate de los bancos españo-
les, respondió con un inespera-
do giro a favor de las tesis con-
trarias a la canciller alemana,
Angela Merkel.

Rajoy, que hasta ahora había
recurrido a eufemismos para re-
ferirse a los eurobonos, reclamó
por primera vez en público su
implantación. Lo hizo en el Se-
nado, durante su cara a cara
mensual con el portavoz socia-
lista, Marcelino Iglesias.

“Europa necesita decir dónde
va, dejar claro que el euro es un
proyecto irreversible y ayudar a
aquellos países que estén en difi-
cultades”, proclamó el jefe del
Ejecutivo.

Carencias españolas
Fuentes del Gobierno apostilla-
ron que este nuevo discurso no
significa que España haya cam-
biado de bando en la batalla que
se libra en Bruselas entre aque-
llos países, como Francia e Ita-
lia, que apuestan por priorizar
las políticas de crecimiento fren-
te a las de austeridad, y Alema-
nia, que supedita el futuro de la
UE a la consolidación fiscal.

Rajoy reconoció que España
padece un problema de “finan-
ciación, de liquidez y de sosteni-
biidad”.

Explicó que esta grave situa-
ción mejoraría si el Banco Cen-
tral Europeo volviese a comprar
deuda soberana de España e Ita-
lia, como hizo en agosto de 2011,
cuando aún era presidente José
Luis Rodríguez Zapatero.

Iglesias mantuvo el mismo
guión de oposición que emplea
el PSOE en el Congres: propone
pactos al Gobierno, pero sin re-
nunciar a recordar que desde
que el PP gobierna en España
“las cosas que estaban mal han
ido a peor, y las cosas que iban
bien se han empeorado vertigi-
nosamente”, acotó Iglesias.

El presidente respondió que
nadie puede pedir al Gobierno
que en cinco meses “arregle el
desaguisado” que se ha genera-
do en España en los últimos
años porque eso, a su juicio, “es
lisa y llanamente imposible”.

Los hombres de negro
Dio a entender que ve factible al-
canzar acuerdos con el PSOE pa-
ra defender una postura común
ante la Unión Europea, pero
apostilló que antes de sellar este
pacto,los socialistas deberían
dar pruebas de que realmente
quiere pactar con el Gobierno.

Rajoy afeó además a los socia-
listas que no hayan votado a fa-
vor en el Congreso de “ni una so-
la de las reformas que necesita
España” para salir de la crisis
económica.

Iglesias reconoció que son
tiempos difíciles para todos y
destacó que en “estas circuns-
tancias no es fácil la labor de la
oposición”. Una afirmación a la
que se agarró Rajoy en su répli-
ca para arremeter contra el
PSOE. “Es cierto que no es fácil
la labor de la oposición en estas
circunstancia, por eso lo hacen
ustedes tan mal”, remató.

Rajoy sigue su particular cru-
zada para evitar el rescate de los
bancos españoles, lo que sería
tanto como confirmar la inter-
vención de nuestra economía.

La idea es recalcar que Espa-

El presidente del Ejecutivo
insta a la UE a pedir el
rescate de la banca y
reclama al BCE comprar
deuda como en 2011

Se muestra dispuesto a
presentar una propuesta
conjunta con el PSOE en
Bruselas si la oposición le
da pruebas de confianza

Rajoy reclama por primera vez en
público la creación de los eurobonos
Cita en el Senado que España tiene problemas de “financiación y liquidez”

El senador socialista Iván García llevaba en el bolsa el casco minero que quería dar a Mariano Rajoy. EFE

ña no está al borde de ningún
precipicio, como expresó el sá-
bado en un acto con empresa-
rios catalanes en Sitges.

Otros miembros del Ejecuti-
vo asumieron ese discurso, co-
mo el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, quien ase-
guró en una entrevista en Onda
Cero que “los hombres de negro
no van a venir a España” para in-
tervenirla porque “no es resca-
table” por su tamaño económi-
co. Lo que necesita España,
agregó, no es un rescate, sino
“más Europa”.

Montoro emplazó al BCE y a

la Comisión Europea a que ha-
blen con claridad sobre la unión
bancaria porque la cantidad que
necesitan las entidades inancie-
ras españoles para recapitali-
zarse no es excesiva.

Precisó, incluso, que la cifra
de 40.000 millones menciona-
dos por el presidente del San-
tander, emilio botín, “no es exce-
siva”.

Rajoy, antes de responder en
el Senado a las preguntas de la
oposición, mantuvo una reu-
nión a puerta cerrada con el
grupo popular en esa cámara.

En el encuentro, el senador y

exdirector general de la Guar-
dia Civil, Santiago López Valdi-
vieso, recomendó a Rajoy que
hiciera llegar su mensaje al ma-
yor número de ciudadanos posi-
bles.

“Presidente, te explicas divi-
namente, pero por qué no haces
lo mismo ante las cámaras de te-
levisión y en horario de prime ti-
me”, espetó al presidente.

Gobernar y medir los tiempos
“También hay que saber gober-
nar y medir los tiempos”, res-
pondió Rajoy. Valdivieso aclaró
que no hizo este comentario con

EL ‘RESCATE BLANDO’

ANÁLISIS
Antonio PapellA L fin, el Gobierno parece tener

claro que el problema esencial de
nuestro país es la recapitaliza-
ción del sistema bancario. Lo ma-

lo es que los errores cometidos y la consi-
guiente falta de credibilidad nos han pues-
to en manos de auditores externos, cuya
solvencia es discutible y cuyos verdaderos
intereses resultan enigmáticos. El resulta-
do de estas auditorías determinará el sino
de nuestro país: si la cantidad que haya que
aportar a la recapitalización es razonable
y se ajusta a las previsiones -los 40.000 mi-
llones sugeridos por Emilio Botín-, el Go-
bierno y le país podrán respirar con alivio.
Si, como algunos temen, las cifras se dispa-
ran, el rescate en toda regla parecería ine-

vitable. En el supuesto de que la cantidad
requerida sea del orden de los 40.000 o
50.000 millones -cuatro o cinco puntos del
PIB-, caben varias opciones. Una primera
sería que, como proponía De Guindos en
un principio, los recursos sean aportados
por el Estado español en títulos de deuda,
que podrían ser negociados en el BCE, lo
que supondría que el Banco Central finan-
ciaría en la práctica la recapitalización.
Draghi ya se ha opuesto con firmeza a esta
posibilidad. Una segunda opción sería que
España acudiera a los mercados de capita-
les a recaudar ese equivalente al 5% del
PIB. La deuda española da margen para
semejante endeudamiento adicional; sin
embargo, no parece prudente obtener re-

cursos al elevadísimo precio que nos im-
ponen los mercados actualmente.

La tercera opción, que ha cobrado cuer-
po en los últimos días, es acudir al Meca-
nismo Europeo de Estabilidad Financiero,
que sustituirá el próximo 9 de julio al ac-
tual Fondo de Rescate y que, según los ex-
pertos, proporciona margen para que se fi-
nancie la recapitalización directa de los
bancos sin pasar por los Gobiernos, esto
es, sin implicar a los Estados. El pasado lu-
nes, el vicepresidente económico de la Co-

misión, Olli Rehn, compareció junto al mi-
nistro de Economía francés, Pierre Mosco-
vici, y ambos afirmaron que se podrían
cambiar las normas de modo que el Meca-
nismo de Estabilidad pueda prestar a la
banca sin que ello represente una inter-
vención de los Estados. Aquellas declara-
ciones provocaron la subida inmediata de
la bolsa española y caídas en la prima de
riesgo. Horas después de aquella rueda de
prensa, Merkel declaraba que a medio pla-
zo se podría implementar una supervisión
bancaria común. Y fuentes del Ministerio
de Economía confirmaban que el Gobier-
no había estado negociando esta posibili-
dad durante los últimos días.
opinión@diariodenavarra.es
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Burlada. Mayor 37 · 948 382 522
Pamplona. Esquíroz 9 · 948 198 104
Pamplona. Estafeta 4 · 948 228 286

Zizur Mayor. Erreniega 17 · 948 181 582
Tudela. Avda. Zaragoza 9 · 948 402 175
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Ante la crisis económica

ánimo crítico sino para incidir
en la necesidad de explicar más
la acción del Gobierno.

Por ahora, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, aseguró también
ayer que ya se “empieza a con-
fiar” en España”, un país que, se-
gún dijo, está “hoy a la cabeza del
esfuerzo reformista en el conjun-
to de la Unión Europea”. En este
punto, ha reclamado una “mayor
unidad” en Europa en este mo-
mento de “incertidumbre”.

“Marcaremos el paso porque
este país no se arredra ante na-
da, lo ha demostrado en el pasa-

do y lo va a hacer ahora”, enfati-
zó Saénz de Santamaría, resal-
tando que no hay que perder
“las ganas” de trabajar por su-
perar “los nuevos obstáculos so-
brevenidos y las zozobras aña-
didas que pueden dificultar el
avance”.

Por su parte, el portavoz par-
lamentario popular, Alfonso
Alonso, descartó que España va-
ya a ser rescatada y aseguró que
no se deben creer “en fantas-
mas” de ese tipo ni especular
con esas “hipótesis que dan mie-
do”. A su juicio, “eso no es serio”
en el momento actual.

Intentan entregar
un casco minero
a Rajoy

Los escoltas del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
apartaron ayer al senador so-
cialista Ibán García del Blan-
co (en la imagen) del escaño
que ocupa el presidente del
Gobierno cuando el parla-
mentario intentaba darle un
casco minero en una bolsa.
Antes del comienzo de la se-
sión de control, el parlamen-
tario socialista se acercó has-
taelescañodelpresidentedel
Gobierno para entregarle
una bolsa con un casco para
que “lo utilice para visitar a
los mineros que llevan más de
dos semanas encerrados en
el pozo de Santa Cruz del Sil
en el Bierzo” en protesta con-
tra los recortes al sector del
carbón.Elsenadoraprovechó
el momento para reclamar al
presidente que sea él quien
“gestione directamente esta
crisis” en lugar del ministro
de Industria, Turismo y Co-
mercio, José Manuel Soria.
Según el senador, tuvo “ape-
nas un minuto” para hablar
con Rajoy puesto que los efec-
tivos de seguridad del presi-
dente le empujaron del esca-
ño y comenzó el pleno.

Efe. Madrid

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, de-
fendió ayer que España debe
hacer frente a la reforma finan-
ciera con sus propios medios y
advirtió de que, si finalmente
hay intervención de la UE, el di-
nero europeo “no es gratis”, y
exigirán contrapartidas, algu-
nas “inaceptables”.

Y algunas de las contraparti-
das que se están escuchando,

Rubalcaba advierte de
los efectos de un rescate

según Rubalcaba, son “sencilla-
mente inaceptables”. “La refor-
ma es mejor que la abordemos
desde España”, insistió.

Tras precisar que no tiene
constancia de que España vaya
a pedir un rescate bancario,
aclaró que sus advertencias
obedecen a que en las últimas
horas está escuchando algunas
declaraciones, por ejemplo del
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, que no descartan
recurrir a fondos europeos.

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El presidente del Poder Judicial,
Carlos Dívar, se ha librado por
ahora de ir al Congreso a explicar
la veintena de viajes que realizó a
Marbella en los últimos cuatro
años, parte de cuyos gastos de alo-
jamiento y manutención en hote-
les y restaurantes de lujo fueron
abonados con cargo al presupues-
to público de la institución.

El PP, en esta ocasión apoyado
por CiU, usó su mayoría absoluta
en la mesa de la cámara para vetar
lascomparecenciasmonográficas
solicitadas por el PSOE y IU. Popu-
lares y nacionalistasdefendieron
que Dívar es el presidente de uno
de los poderes del Estado y que la
gestión de los recursos que admi-
nistra el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) no puede ser
controlada por el Congreso.

El portavoz del PP, Alfonso
Alonso, indicó que la determina-
ción sobre si Dívar uso o no dinero
público para disfrutes privados
sólo concierne al Poder Judicial,
que es también el único órgano

que puede depurar responsabili-
dades si es que las hubiese.

El PSOE reclamará la compa-
recencia en la reunión de la mesa
delapróximasemanay sivuelvea
ser vetada presentará un recurso
de amparo ante el Tribunal Cons-
titucional,alvervulneradoeldere-
chodelCongresodeobtenerinfor-
mes sobre el funcionamiento del
CGPJ y el uso de un presupuesto
que aprueba la cámara.

Alegan que el Congreso
no puede controlar las
cuentas del Poder
Judicial y en su lugar
acudirá el fiscal general

PP y CiU impiden que Dívar
explique en el Parlamento
sus viajes a Marbella

Su portavoz, Soraya Rodríguez,
acusó al PP de pasar una vez más
“elrodillo”yrecordóqueelConsti-
tucional autorizó en ocasiones
precedentes la comparecencia del
presidentedel PoderJudicialenel
Congreso para asuntos distintos
de la presentación de la memoria
anual de actividades de la institu-
ción. Dijo que lo que quiere su gru-
po es que el también presidente
del Supremo dé explicaciones
“muyclaras”,peroeludióentraren
si debe dimitir.

El fiscal general, sí
El otro grupo vetado, IU, calificó lo
ocurrido de “obstrucionismo in-
justificado”delamesayadvirtió al
grupo mayoritario que “Dívar,
quien ostenta la máxima magis-
tratura en el Supremo y en el go-
bierno de los jueces, pierde toda la
autoridadmoralconlaimpunidad
que le da el PP”.

Dívar casi con toda seguridad
nopisaráelCongresohasta otoño,
cuandoletocapresentarlamemo-
ría de 2011, pero quien debería ha-
cerlo antes es Eduardo Torres-
Dulce, el fiscal general del Estado.
La mesa aceptó que comparezca
ante la Comisión de Justicia para
explicar por qué archivó por au-
sencia de delitos la denuncia pre-
sentadaporelvocaldelCGPJJuan
Manuel Gómez Benitez contra su
presidente,porconsiderarqueha-
bía malversado dinero público.

Carlos Dívar. EUROPA PRESS

Efe. Barcelona

El gobierno de la Generalitat acor-
dó ayer recurrir ante el Tribunal
Constitucional (TC) el real decre-
to-ley sanitario impulsado por el
Ejecutivo central, aunque de mo-
mento piensa seguir aplicando su
contenido en Cataluña.

Así lo decidió el Gobierno auto-

de Garantías Estatutarias, subra-
yó, que la decisión del Gobierno a
este respecto “es legítima y es co-
rrecta”,aunquesícuestionaquese
pueda restringir la cobertura de
los españoles mayores de 26 años
si no han cotizado.

Homs matizó que, aunque el
Gobierno catalán no piensa de-
sobedecer el decreto de reforma
sanitaria del Ejecutivo español,
si garantizará que cualquier ex-
tranjero sin permiso de residen-
cia sea atendido “si tiene una ur-
gencia sanitaria”, si bien recono-
ció que existe un “margen para
la interpretación” sobre lo que es
urgente o no.

Homs destacó que la Junta de
Andalucía, gobernada por “socia-
listas en coalición con comunis-
tas”, sí que “aplicará este real de-
creto ley”, según consta en su plan
económico y financiero, donde se
aparca la gesticulación y se da un
“baño de realismo”.

Según Homs, la presentación
de un recurso de inconstituciona-
lidadcontraunrealdecretoleydel
GobiernodeMarianoRajoynotie-
ne por qué enturbiar las relacio-
nes con el PP.

La Generalitat cuestiona
la restricción de la
cobertura a los mayores
de 26 años que no
hayan cotizado

Cataluña recurre al
TC el ajuste sanitario
pero, de momento,
lo sigue aplicando

nómico en su reunión de ayer, des-
pués de que se conociese el dicta-
men del Consejo de Garantías Es-
tatutarias, que considera que va-
rios preceptos del real decreto-ley
de medidas urgentes sobre sani-
dad son contrarios a la Constitu-
ción y vulneran competencias de
la Generalitat.

El portavoz del Govern, Fran-
cesc Homs, enfatizó que las inter-
pretacionesquepolíticosymedios
de comunicación han hecho del
dictamen, en el sentido de que la
restricción de la cobertura sanita-
ria para los inmigrantes sin pape-
les es inconstitucional, no son co-
rrectas. El dictamen del Consejo

OPINIONES

ACUERDOS CON EL PSOE

“Si quieren un acuerdo
que empiecen a decir que
hacemos algunas cosas
bien”

EURO

“Europa necesita decir a
dónde va para dar
seguridad y decir que el
euro es un proyecto
irreversible”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Los integrantes del G-7 elevaron
ayer la presión sobre sus socios
europeos para que atajen las du-
das extendidas a escala mundial
por la crisis bancaria española.
Comandado por Estados Uni-
dos, el grupo de países más in-
dustrializados celebró una cum-
bre telefónica de urgencia con
España y Grecia como máximas
preocupaciones.

El bloque acordó colaborar
«estrechamente» para supervi-
sar una situación que lastra la re-
cuperación global, pero insistió
en que los integrantes de la zona
euro deben actuar con celeridad.

«Los europeos se han compro-
metido a solventar los proble-
mas, incluido el de España, con
responsabilidad», constató tras
la cita Jun Azumi, ministro de Fi-
nanzas japonés.

El encuentro por vía telefónica
reunió a los titulares de Econo-
mía de EE UU, Canadá, Japón,
Alemania, Francia, Reino Unido
e Italia. Los gobernadores de los
respectivos bancos centrales
también participaron en las dis-
cusiones, que evidencian la cre-
ciente ansiedad internacional
por la incapacidad de Europa pa-
ra cerrar una crisis que arrastra
desde hace más de dos años.

El eje central de la cita fue el
estado de la banca española, una
cuestión que amenaza con forzar
al Gobierno de Mariano Rajoy a
pedir auxilio al fondo de rescate
comunitario.

Esta hipótesis, que ayer volvió

a ser rechazada por la Comisión,
podría provocar un cataclismo en
los mercados de consecuencias
difíciles de prever.

El ministro de Finanzas nipón
explicó que el G-7 había decido co-
ordinar esfuerzos para acabar
con la última espiral de incerti-
dumbre generada en la Eurozona.

El pacto, del que no trascendie-
ron detalles concretos, se fraguó
después de que los socios de la
moneda única prometieran “ace-
lerar” las medidas necesarias pa-
ra disipar las dudas.

Frenar la ansiedad
“Les hemos pedido que den un
paso detrás de otro no sólo para
sentirnos aliviados nosotros, sino
para frenar la ansiedad de los
mercados”, indicó Azumi.

Su país es uno de los más perju-
dicados por la crisis europea. El
yen no deja de revalorizarse como
divisa refugio para los inversores,

una tendencia alcista que mina el
potente motor exportador del ar-
chipiélago.

EE UU también presiona cada
vez con mayor intensidad. Con las
elecciones presidenciales de no-
viembre casi a la vuelta de la es-
quina, Barack Obama teme que
nuevas convulsiones en Europa
acaben arruinando la incipiente
recuperación de su país.

El líder demócrata ha vuelto a
exhibir estos días su impaciencia
con la UE al lamentar que no se to-
men las decisiones necesarias pa-
ra neutralizar “la nube que viene
desde el Atlántico”.

Tras su reciente visita a Wa-
shington, Soraya Sáenz de Santa-
maría desveló que el secretario
del Tesoro, Timothy Geithner,
respaldaba a España en su pulso
por lograr fondos europeos para
recapitalizar la banca sin que esta
ayuda lleve asociada la interven-
ción automática.

La Comisión también se sumó
el lunes a las tesis españolas, una
decisión que empezó a relajar la
prima de riesgo desde máximos
solo vistos con países rescatados.
Ayer, la tendencia se mantuvo,
aunque el diferencial con el bono
alemán sigue en la zona roja con
510 puntos.

Nada de rescate
Bruselas insistió en que “a día de
hoy no hay ningún motivo para
pensar en el rescate”. Incluso, re-
marcó que las reformas empie-
zan a devolver la credibilidad al
país frente a los inversores.

“Es un trabajo de hormiga, de
día a día. Así, la confianza debería
regresar gradualmente”, auguró
el portavoz de Economía.

La opción de apostar por inyec-
ciones directas en las entidades
españolas sobrevoló la conferen-
cia del G-7, pero no se apreciaron
indicios de que EE UU presionara

en esta dirección. Sin embargo,
según el Financial Times, sí que
se analizaron en detalle las nece-
sidades de las entidades en una
posición más vulnerable.

Ante la gravedad de la situa-
ción, el bloque de países más in-
dustrializados acordó “supervi-
sar estrechamente los aconteci-
mientos” de cara a la cumbre de
presidentes del G-20.

Washington mostró durante la
cita telefónica un especial interés
por el avance de las negociacio-
nes para refundar la zona euro, el
gran plan de la UE para conven-
cer a los mercados del carácter
irreversible de su moneda.

El Gobierno de EE UU aseguró
que los ministros estudiaron los
esfuerzos para “la unión fiscal y fi-
nanciera”. Estos dos pilares, uni-
dosaloseurobonos,sehanconver-
tido en las piezas estrella de la nue-
va arquitectura del bloque que se
pretende pactar a finales de mes.

Los siete países más
industrializados del
mundo quieren frenar la
ansiedad de los mercados

En la videoconferencia,
Obama expresó su
temor de que la crisis
europea afecte a la
recuperación de su país

El G-7 se implica en la crisis bancaria
española y pide acción a la Eurozona
Estados Unidos y Japón presionan a sus socios europeos para la estabilidad

Junto con el primer ministro japonés, el presidente de Estados Unidos no se cansa de pedir a Europa que resuelva la crisis. AFP

LOS ‘HOMBRES DE NEGRO’

ANÁLISIS
Esther EstebanD ICE Montoro que “los hombres

de negro no van a venir a Espa-
ña”, lo que significa, ni mas ni
menos, que no contempla el res-

cate con el argumento fácil de entender,
pero sin matices, de que España no puede
ser técnicamente objeto de rescate, por-
que somos la cuarta economía de la Unión
Europea. Dice Rajoy que está dispuesto a
perder soberanía financiera y que la fór-
mula pasa por la famosa Unión Bancaria
que debería resolverse antes de la cumbre
europea a celebrar el 28 y 29 de este mes.

Sea como fuere, estos días estamos te-
niendo un pequeño respiro y parece que
es factible y asumido tanto por el ministro
francés de economía como por el comisa-

rio Rehn la recapitalización directa de la
banca europea, a través del Mecanismo
Europeo de Estabilidad, una de las opcio-
nes planteadas por nuestro país. Está cla-
ro que si esta opción se llevara adelante
salvaría, con toda probabilidad, a España
de la intervención y los problemas del sec-
tor financiero español quedarían resuel-
tos. Montoro no ha querido dar cifras, pe-
ro si las aportadas por el mandamás del
Santander son ciertas (40.000 millones),
esa seria la cantidad necesaria para sacar
del agujero a Bankia, Catalunya Caixa, No-
va Caixa Galicia y Banco de Valencia las en-
tidades que han sido nacionalizadas y que
se han convertido en el auténtico dolor de
cabeza.

Es cierto que la cosa sigue pintando mal,
que del agujero en el que estamos metidos
no se sale de la noche a la mañana, pero el
inicio de la semana con una disminución en
el numero de parados, las bolsas subiendo
y nuestros aliados europeos sumando y no
restando, le han dado a un pequeño respiro
al gobierno y por lo tanto al país.

El maestro Luis María Ansón en su ‘Ca-
nela fina’ de El Mundo escribe que Rajoy
lo tiene claro, que no es un iluso, ni un vo-
luntarista (...) que si España fuera interve-

nida tendría que dar por amortizada la le-
gislatura y él quedaría escabechado sin
otra opción que largarse con viento fresco
o convocar elecciones. Esa tesis es com-
partida por muchos pero, de cumplirse, se
lapidaría uno de nuestros principales ac-
tivos: la estabilidad política. La mayoría
absoluta, con la que se corre el riesgo de
apelar a los votos para creerse en pose-
sión de la verdad y no buscar consensos,
tiene en estos momentos una ventaja fun-
damental y nos aleja de casos como el de
Grecia, tan recurrente en los últimos
tiempos. Un gobierno débil o con la nece-
sidad obligada de buscar apoyos todavía
empeoraría más la situación.
opinión@diariodenavarra.es



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Miércoles, 6 de junio de 2012

Bermudas 
FREESTYLE 
 tallas 4 a 16 

Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles

Mochila ligera
BOOMERANG

Camisetas
FREESTYLE
tallas 4 a 16 

Cantimplora 
LAKEN

Camisetas FREESTYLE 
tallas 4 a 16 

Sandalias
BROTES
tallas 28 a 39 

Pantalones
FREESTYLE 

tallas 4 a 16 

 de una leche solar 
 por cada 50  

de compra en productos 
del Especial Campamentos 
(Consultar condiciones de 
la promoción)

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Compás de espera en las bolsas y
el mercado de deuda, mientras el
Banco Central Europeo decide
este miércoles si reanuda sus
medidas de apoyo a la deuda de
los países vulnerables y los diri-
gentes europeos trenzan la nue-
va trama que debe servir de sal-
vavidas a sus sistemas financie-
ros, ya sea a través del rescate
directo, los eurobonos, la futura
unión bancaria o el fondo común
de garantía de depósitos.

La Bolsa de Madrid salvó los

muebles, y la prima de riesgo de
España, aunque sigue en zona ca-
liente, se redujo once puntos bá-
sicos, para quedar al cierre del
parqué en el nivel de las 509 uni-
dades, frente a los 520 de la jorna-
da precedente. La rentabilidad
que exigen los compradores por
las obligaciones españolas a diez
años se ha moderado, hasta que-
dar en el 6,31%, pero también el
bono alemán del mismo plazo se
redujo para situarse en el 1,21%.
En el caso de Italia, la prima está
en 443 puntos básicos.

Títulos bancarios
El Ibex-35 de los principales valo-
res del parqué madrileño ganó el
0,45% hasta cerrar en los
6.267,80 puntos, un indicador
que deja las pérdidas anuales en
el 26,8%.

Los títulos bancarios resisten.
Frente al vendaval de noticias so-

Los mercados están
pendientes del Banco
Central Europeo, que ha
adelantado al miércoles
su reunión

rescate europeo, el futuro MEDE,
pueda recapitalizar directamen-
te a los bancos. Una ayuda que
evitaría el lanzamiento de un
plan de rescate, y la implantación
de la tutela de las instituciones in-
ternacionales sobre el Gobierno
y sus decisiones.

En el sector bancario, el San-
tander ganó el 1,17% mientras el
BBVA subió el 0,66% y CaixaBank
registró un avance del 2,55%. En
mediodeunafuertevolatilidad, la
nacionalizada Bankia cerró con
ligera alza del 0,20%, a 1,01 euros.

Fuentes del mercado explican
que los inversores mantienen la
vista puesta en las decisiones que
pueda tomar la dirección del BCE
este miércoles, en una reunión
adelantada, por celebrarse el jue-
ves la festividad del Corpus
Christie.

Expectativas
Las expectativas están puestas
en las medidas de alivio frente a
la presión de la deuda, que pue-
den ir desde el relanzamiento del
programa de compra de bonos de
España e Italia en los mercados
secundarios -interrumpido des-
de hace tres meses- hasta la pró-
rroga de la financiación a tres
años, la conocida como ‘barra li-
bre’ de liquidez que se proporcio-
na a los bancos, una iniciativa de
la que han hecho uso masivo las
entidades españolas, pero cuyos
efectos empiezan a agotarse.

También la Comisión Europea
revelará este miércoles su ‘hoja
de ruta’ hacia la unión bancaria.

En la Bolsa de París, el CAC 40
subió el 1,07%, mientras Milán
avanzó el 0,63%, pero el índice Dax
de Francfort cedió el 0,19%.

bre la necesidad de saneamiento
que siguen presentando algunas
entidades -que cifran entre
40.000 y 60.000 millones la capi-
talización adicional que preci-

san- los inversores se inclinaron
por confiar, de partida, en el opti-
mismo de las autoridades econó-
micas españolas, cada vez más
convencidas de que el fondo de

Compás de
espera en la
bolsa y jornada
a la baja de la
prima de riesgo
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Efe. Madrid

El Consejo Económico y Social
(CES) ha recomendado “acompa-
sar” los plazos para el cumpli-
miento de los ajustes presupues-
tarios, ya que el recorte en las po-
líticas sociales hará de la
‘exclusión severa’ uno de los pro-

blemas más serios de España a
medio y largo plazo, incluso una
vez superada la crisis.

A juicio de Marcos Peña, presi-
dente de este órgano consultivo
del Gobierno, la situación del pa-
ís es “pavorosa”, por lo que ha re-
clamado un “entendimiento polí-
tico” entre los poderes públicos
para repartir los “sacrificios” de
forma equitativa, algo que por el
momento no se está produciendo
-a su juicio- “de ninguna manera”.

En su Memoria de 2011, el CES
recuerda que la incidencia de la
‘exclusión severa’ en España es
más baja que en países del entor-

no pero ha aumentado en el últi-
mo año, especialmente en la po-
blación bajo el umbral de la po-
breza, los jóvenes y los que viven
de alquiler.

Gasto social
Pero el Consejo cree que se trata
de un problema sobre todo a me-
dio o largo plazo, en especial ante
el desarrollo de políticas sociales
en un contexto de ajustes presu-
puestarios.

Al respecto, y aún reconocien-
do la necesidad de la sostenibili-
dad fiscal, reclama acompasar
los plazos comprometidos con

El Consejo Económico y
Social recomienda al
Gobierno “acompasar”
los plazos para el
cumplimiento del déficit

Los recortes causan más ‘exclusión severa’
Bruselas y que en el caso de Espa-
ña implican conseguir un déficit
del 5,3 % del PIB para 2012 y un 3
% para 2013.

En particular, y dado que el
gasto social absorbe un 74 % de

los presupuestos autonómicos,
recomienda que el ajuste en sani-
dad, educación y atención a la de-
pendencia en las regiones sea “li-
mitado” y “centrado en mejoras
de eficiencia en la provisión de
los servicios”.

El CES recuerda que recortar
en estos tres capítulos puede lle-
var a “cronificar” las desigualda-
des más allá de la crisis, en un país
en el que uno de cada cuatro hoga-
res está ya en riesgo de pobreza.
Además, hace hincapié en que el
ajuste fiscal tiene “consecuencias
muy negativas” sobre la recupera-
ción del crecimiento a corto plazo.

CLAVES

Con una pensión. Hay
422.600 hogares en los que
la persona de referencia era
un pensionista, en conviven-
cia con al menos una perso-
na en paro.

Tomás Burgos, a la izquierda, con Manuel Chaves en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. EFE

Envejecimiento del parque

Este cambio en los hábitos de compra del conductor tiene un rever-
so inquietante. Los vendedores advierten del repunte en la adquisi-
ción de vehículos mileuristas: aquellos con mayor edad y kilome-
traje, caracterizados por unos precios muy bajos, generalmente in-
feriores a 3.000 euros. Tal es así, que en lo que llevamos de año un
47% del total de vehículos de ocasión vendidos tienen más de una
década de vida, lo que supone un 5% de aumento frente a la cuota re-
gistrada en el mismo periodo del año anterior. Por ello, los respon-
sables de la asociación de vendedores insisten en su ya vieja reivin-
dicación de un “imprescindible” plan de achatarramiento que reti-
re de las carreteras los vehículos más viejos. “Hasta ahora hemos
recibido la absoluta comprensión del Gobierno, pero nada más,
porque nos dicen que no hay presupuesto”, desvela Sánchez Torres.
Otro aspecto que inquieta a la asociación, y que le lleva a solicitar la
máxima colaboración de las autoridades municipales, es el aumen-
to de la venta callejera “por parte de pseudoprofesionales que se ha-
cen pasar por particulares y hacen una competencia desleal”.

Pacto de Toledo: el Gobierno
prevé dificultades de liquidez
en la Seguridad Social
El secretario de Estado
dice que no se
contempla la opción de
utilizar el Fondo de
Reserva

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, acu-
dióayerasu«casa»,comolesaludó
la portavoz socialista, la Comisión
del Pacto de Toledo, para explicar
la situación del Fondo de Reserva
y la viabilidad del sistema.

Burgos no se anduvo por las
ramas. Advirtió de que la crisis
económica y la caída de cotizan-
tes ocupados -se han perdido casi
dos millones y medio desde 2007-
afecta a la situación financiera de
la Seguridad Social y «sin duda
puede presentar problemas de li-
quidez y desajustes».

Burgos ejemplificó el proble-
ma en que las pensiones se pagan
puntualmente todos los meses,

pero el sistema no cobra siempre
igual. En concreto, citó el mes de
julio como un periodo habitual
en el que se producen desfases de
tesorería en los últimos años al
coincidir la paga ordinaria con la
extraordinaria.

Además, la voluntad del Mi-
nisterio de seguir concediendo
aplazamientos a las empresas en
las cotizaciones sociales «tam-
bién introduce cierto desajuste»,
admitió. Por eso, no descartó que
se utilice el Fondo de Reserva pa-
ra cubrir esas dificultades de li-

quidez y dijo que no había que
«dramatizar». Sin embargo, en
estos momentos el Gobierno no
contempla esta opción.

En cualquier caso, el respon-
sable de la Seguridad Social quiso
dejar claro que un desfase de te-
sorería no debe identificarse con
un riesgo serio para el sistema:
«el sistema está consolidado y su
viabilidad no está en peligro».

En mayo, el Fondo de Reserva
llegó a 67.948 millones de euros,
al obtener una rentabilidad en
los cinco primeros meses del año
de 1.133 millones de euros.

Este año, no se contempla ha-
cer ninguna aportación al Fondo
de Reserva porque no habrá ex-
cedentes salvo los intereses que
obtenga con sus inversiones en
deuda pública y que se calculan
en casi 2.700 millones de euros.

El secretario de Estado se feli-
citó de que nunca se hubiera lle-
vado a cabo la propuesta realiza-
da en los primeros años del Go-
bierno de Rodríguez Zapatero de
invertir parte del Fondo de Re-
serva en acciones de empresas o
cajas de ahorros.

FRASES

Tomás Burgos
SECRETARIO DE ESTADO

“Un desfase de tesorería
no es un riesgo: el sistema
está consolidado y fuera
de peligro”

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Este año, la relación de ventas
del vehículo de ocasión respec-
to a los nuevos alcanzará un
máximo histórico de 2,3 a 1,
cuando hace un par de años era
de 1,4 a 1, según datos del Insti-
tuto de Estudios de Automo-
ción (IEA) presentados por la
Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor
(GANVAM).

Para finales de 2012 calculan
que se habrán colocado alrede-
dor de 1.750.000 unidades, lo
que supone un crecimiento del
1% respecto al año anterior, y
eso que en los primeros cinco
meses del presente ejercicio las
ventas han bajado un 3,1%.

Por comunidades autóno-
mas, la mayor caída correspon-
de a Asturias, con un -17,6%,
mientras que Navarra experi-
menta un aumento del 11% y
Ceuta y Melilla, del 12.

Los responsables de la aso-

ciación de vendedores explican
que este cada vez mayor dife-
rencial entre vehículos usados y
a estrenar se debe no tanto al
crecimiento del mercado de los
primeros, como al hundimiento
en la demanda de nuevos, que
caerá hasta las 750.000 unida-
des. Eso supone un 7,2% menos
que el año pasado, lo que impli-
ca un retroceso a niveles del
principio de la década de los 90.

Desde el estallido de la crisis,
los coches de ocasión han ido ga-
nandoprotagonismo.Hoyendía,
son la primera opción para cua-
tro de cada diez compradores.

Falta financiación
“La gente compra lo que puede
pagar porque no hay financia-
ción. Ya no hablamos de un co-
che para colectivos como inmi-
grantes, jóvenes o mileuristas”,
asegura el presidente de los
vendedores, Juan Antonio Sán-
chez Torres.

El análisis del Instituto de
Automoción muestra un mer-
cado muy polarizado entre las
operaciones con vehículos de
más de diez años (que general-
mente se realizan entre particu-
lares), y las de coches seminue-
vos (menos de un año), que su-
ponen una de cada cinco ventas
por parte de los profesionales.

“La gente compra lo
que puede pagar
porque no hay
financiación”, dicen
los vencedores

Por cada vehículo de
estreno se venderán
2,3 de ocasión
durante este año
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPN y PSN volvieron a demos-
trar que la política es el arte de lo
imposible y que un día el Gobier-
no parece “abocado a la ruptura”,
y al siguiente, como ocurrió ayer,
las declaraciones de unos y otros
parecen apuntar en la dirección
de un posible acuerdo. La presi-
denta Yolanda Barcina y el vice-
presidente primero Roberto Ji-
ménez mantuvieron ayer por la
mañana una reunión en el Pala-
cio de Navarra y todo indica que
este contacto puede marcar el
principio del fin de la crisis.

En el encuentro, como relató
la presidenta, ambos se propu-
sieron “seguir trabajando en los
próximos días con intensidad”
para intentar solucionar el pro-
blema creado en las arcas forales
con el descenso de los ingresos el
13,5% en los cinco primeros me-
ses del año. Es decir, Yolanda
Barcina y Roberto Jiménez es-
tán abordando el fondo del pro-
blema que les llevó al distancia-
miento. Los socialistas exigen

conocer el diagnóstico real de la
situación económica de Navarra
antes de afrontar una solución.
UPN, por su parte, mantiene que
el recorte del gasto de los 132 mi-
llones es inevitable.

En principio, la orden foral
aprobada por el consejero de

Economía, Álvaro Miranda, por
la que se produjo una congela-
ción del gasto en distintas parti-
das por 132 millones, se mantie-
ne. Las partidas a las que afecta
se establecieron sin ningún crite-
rio, ya que se trata de una técnica
presupuestaria. Cuando UPN y

PSN lleguen a un acuerdo, se blo-
quearán las partidas en las que se
deberá realizar el recorte y se li-
berará el resto. Es decir, lo que ya
el mismo viernes proponía el
consejero de Economía y Hacien-
da, Álvaro Miranda.

Sin embargo, hay que recalcar

que antes de entrar en esta mate-
ria, la de poner nombres y apelli-
dos al recorte, los socialistas
quieren que se les detalle la situa-
ción económica actual. Conside-
ran “incomprensible” que tres se-
manas después de un recorte de
54 millones se les diga que hay

No obstante, se mantiene
la orden foral de reserva
de 132 millones, aunque
UPN y PSN negociarán
cómo se concreta

Jiménez asegura que si
se rompe el pacto del
Gobierno, el PSN
descarta apoyar a UPN
desde la oposición

Barcina y Jiménez se reúnen y abren
una vía para cerrar la crisis del Gobierno
Los socialistas insisten en exigir a UPN la realidad de los datos económicos

Pérez Rubalcaba y Jiménez, ayer en uno despacho de la sede socialista de Ferraz. MODEM PRESS

M.A. ESTÉVEZ
Pamplona

La hora y media del encuentro de
ayer entre los secretarios genera-
les del PSOE y del PSN, Alfredo
Pérez Rubalcaba y Roberto Jimé-
nez en la sede de Ferraz se saldó
con la sensación de que Jiménez
no ve otra opción que trabajar por
un acuerdo con la presidenta Bar-
cina. “Nuestra prioridad, y en eso
estamos ahora mismo absoluta-
mente centrados, es el acuerdo, la

Rubalcaba: “Lo que haga Jiménez, bien hecho está”
estabilidad”, con algunos condi-
cionantes, “certidumbre en los
datos económico, lealtad entre
los socios y reparto equitativo de
los esfuerzos que tiene que hacer
la sociedad respecto a la crisis pa-
ra que no caiga todo siempre so-
bre los mismos.”

Pero sí hay una cosa que Jimé-
nez no hará si las cosas salen mal:
“Lo que en ningún caso contem-
plamos es que el PSN, después de
salir del Gobierno, sustente des-
de la oposición a un Gobierno de
UPN. Eso está descartado”. Ru-
balcaba asintió ante las declara-
ciones del líder navarro: “Estoy
de acuerdo al cien por cien”.

El vicepresidente del Gobier-
no foral explicó a Rubalcaba la si-

tuación por la que atraviesa la Co-
munidad foral, “un momento es-
pecialmente delicado donde el
Gobierno está en crisis por una
decisión unilateral de UPN”. Sub-
rayó cómo en menos de un mes
las previsiones económicas del
Gobierno se han modificado tres
veces. Ante este panorama, “los
socialistas de Navarra queremos
certidumbre, saber dónde nos
estamos moviendo” y que si hay
dificultades “estamos dispuestos
a tomar decisiones pero las deci-
siones no pueden recaer perma-
nentemente sobre de los mismos
porque hay otra forma de hacer
las cosas”.

El vicepresidente insistió en
que con lealtad entre los socios y

certidumbre en los datos econó-
micos, el PSN está dispuesto a
consensuar. “Ellos deben hacer
además una reconsideración de
su posición inicial que fue una to-
ma de decisión unilateral. Hay
que volver al punto inicial”, dijo.

Jiménez reconoció ante los
medios de comunicación que “un
Gobierno no se puede sostener
mucho tiempo en las circunstan-
cias en las que estamos, así que,
evidentemente, vamos a trabajar
para la solución de esas crisis”.
Aunque mantuvo que mientras
esta situación no cambie, el Go-
bierno no tomará “ninguna ini-
ciativa de calado político o econó-
mico”.

El secretario general del

PSOE, Pérez Rubalcaba, no tuvo
más que palabras de apoyo a los
planteamientos de Jiménez. “Me
ha dado buena cuenta de las polí-
ticas que estamos siguiendo en el
Gobierno navarro y nuestras se-
ñas de identidad están ahí clara-
mente definidas. Ante la situa-
ción que en este momento existe,
y para que quede bien claro, ten-
go que decir que lo que haga el se-
cretario general, bien hecho está.
Cuenta con toda mi confianza. Lo
que plantea está bien encamina-
do. Si estamos en el Gobierno es
para hacer determinadas cosas,
como la cuestión de la amnistía
fiscal. No es lo mismo que este-
mos o que no estemos y es una
posición que queremos seguir

● Jiménez advierte que si
se rompiera el pacto de
Gobierno, el PSN descarta
sustentar un Ejecutivo
de UPN desde la oposición
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haciendo valer. Eso demuestra
que allá donde los socialistas go-
bernamos hay cosas que, siem-
pre en el marco de la ley, no se ha-
cen”.

Finalmente, se le planteó a Ji-
ménez si estaba de acuerdo en
cómo lleva Rubalcaba la oposi-
ción al Gobierno de Rajoy, dado
que Carmen Chacón, a la que Ji-
ménez dio su apoyo en el pasado
Congreso Federal, está pidiendo
una oposición más dura. “En mi
ADN socialista está escrito que
cuando se cierra el congreso y
hay un secretario general, ese es
mi secretario general y ya no hay
nadie más, así que el secretario
general tiene mi apoyo total y ab-
soluto y mi lealtad proactiva”.

“Miranda tiene toda mi confianza”
YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Confía en cerrar la crisis con su socio, aunque
reconoce que lo más difícil será concretar
dónde ajustan 132 millones. Mantiene que su
Gobierno “sigue funcionando” y no se le ha
pasado por la cabeza anticipar las elecciones

El PSN dice que Jiménez accedió
porque le trasladaron que había
una amenaza de intervención de
nuestra economía. ¿Fue así?
Yo no sé si dije si podía intervenir
el Ministerio de Hacienda. Pero
una cosa es intervenir y otra, que
nos intervengan. ¿Cómo se va a
intervenir a Navarra cuando no
intervienen a Cataluña, a Valen-
cia o a Murcia? Lo que está claro
es que yo les dejé solos en el des-
pacho (a Miranda y a Jiménez, ya
que la presidenta se fue a inaugu-
rar un congreso). Yo si tengo du-
das ante algo pregunto, pido da-
tos. El señor Jiménez pudo pedir
todos los datos que quiso.
¿De momento el Gobierno sigue
el pie?
El Gobierno sigue funcionando.
De hecho, el jueves está convoca-
da la sesión ordinaria para seguir
trabajando en el seno del mismo.
¿Usted ha ocultado información
al vicepresidente?
En absoluto. Todos los datos que
yo tengo se los he dado. En mi
despacho no habrá ninguna hoja
económica que no tenga el vice-
presidente si me la ha pedido.
¿Ha sido usted desleal con el vi-
cepresidente?
Yo, en absoluto.
¿Entonces, cómo es posible
mantener un Gobierno con un so-
cio que le acusa de ocultar núme-
ros y de deslealtad?
UPN es un partido leal, predeci-
ble, que actúa con hechos. Este
Gobierno es bueno para Navarra.
En estas últimas horas, ¿ha teni-
do la tentación de disolver el Par-
lamento y convocar elecciones?
No, la verdad es que durante es-
tas últimas horas sí que puedo
decir con rotundidad que no he
tenido esa tentación. Porque eso
no sería bueno para Navarra. Na-
varra no se merece estar como
Asturias.
Da la sensación de que cada vez
que tenemos una cifra económi-

ca, hay un número de ruptura en
el Gobierno. ¿Se puede mantener
esto cuatro años?
Si se analizan las decisiones que
está tomando este Gobierno, son
muchas y muy difíciles, pero bue-
nas para Navarra. Y somos serios
al dar los datos, no como han he-
cho otras Comunidades. Todo lo
que estamos haciendo es bueno
para esta Comunidad. Sí que me
gustaría que hubiese menos rui-
do para trabajar todos con más
serenidad en lo que de verdad te-
nemos que trabajar. Yo ahora en
lo que estoy preocupada, si no
duermo por las noches, es en ver,
cómo hacer los ajustes de 132 mi-
llones de euros, que es lo que le
preocupa al navarro de ayer. Es
en lo que nos tenemos que sentar
a pensar, desde ya.
¿La orden foral de reserva de los
132 millones de euros se va a re-
tirar como exigen el PSN?
Esa orden foral es una técnica
presupuestaria y ese dinero está
bloqueado. Lo que habrá que ha-
cer es un acuerdo posterior defi-

nitivo entre los dos partidos para
decir dónde va ese dinero o no. Y
es muy complicado ajustar esas
cuentas. De momento, debemos
tener un dinero guardado, que es
lo que ha hecho Hacienda.
¿UPN está dispuesto a subir los
impuestos?
Estamos subiendo los impuestos
más que nunca en nuestra Comu-
nidad: IRPF, Impuesto de Patri-
monio, ahora el de la gasolina, se
ha puesto sobre las rentas de ca-
pital, pero los ingresos siguen ba-
jando. Yo espero que todas estas
medidas que estamos tomando
acaben siendo transitorias, en
cuanto consigamos que la econo-
mía vaya mejor. Vamos a ver qué
medidas tomamos, vamos a estu-
diar los números. Lo que no hay a
día de hoy es un impuesto que
por sí solo nos dé 132 millones.
UPN ¿no va a rectificar, como ha
pedido Roberto Jiménez?
UPN va a buscar un consenso, pe-
ro ¿rectificar, qué? ¿Rectificar
una técnica presupuestaria,
cuando tenemos que dejar una
reserva? Hay que dejarla y ahora
hay que llegar a un acuerdo. A mí
me encantaría quedarme con el
señor Jiménez, con el Partido So-
cialista trabajando las 24 horas
del día. Desde ahora hasta que
lleguemos al acuerdo. Cuanto an-
tes, mejor. Esto hay que hacerlo sí
o sí.
¿Hay que volver a redactar el
pacto?
Pues algunas cosas igual sí, para
evitar estos sustos a los ciudada-
nos. Todo lo que seamos capaces
de mejorar, yo encantada.
El PSN parece haber cargado las
tintas contra el consejero de Eco-
nomía. ¿El PSN le ha pedido que
tomen medidas contra el señor
Miranda?
No me han pedido esa medida. Yo
creo que el señor Miranda está
haciendo un auténtico esfuerzo.
Está llevando las cuentas de esta
Comunidad con transparencia,
con rigor, ante esta difícil situa-
ción económica. Es muy fácil
echar la culpa al mensajero. Qué
mas le hubiera gustado al señor
Miranda decir que habían subido
los ingresos. El señor Miranda
tiene toda mi confianza.

“El señor Miranda tiene toda mi
confianza” La presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, respaldó
ayer al consejero de Economía
ante las dudas expresadas por los
socialistas sobre los datos econó-
micos y reiteró que la orden foral
que bloquea 132 millones de eu-
ros del presupuesto de este año
seguirá vigente. Ahora negocia-
rán con el PSN cómo concretar
los recortes, ante el descenso que
están sufriendo los ingresos. De-
claraciones que realizó en Nava-
rra Televisión, en una entrevista
en la que participaron Diario de
Navarra, Onda Cero y RNE.

La presidenta explicó lo ocu-
rrido el viernes, cuando estalló la
crisis de Gobierno. Relató como
el consejero de Economía, Álvaro
Miranda, le contó la necesidad de
tomar medidas, ante un descen-
so de ingresos previsto de 186 mi-
llones de euros. Como ya habían
ajustado 54, era necesario recor-
tar otros 132 millones más. Rela-
tó que el vicepresidente primero
Roberto Jiménez estuvo de
acuerdo con la orden foral de re-
serva de este gasto. Pero cuando
ya la habían comunicado al Mi-
nisterio de Hacienda y convoca-
do la rueda de prensa, el líder del
PSN les pide que lo anulen. “El vi-
cepresidente Jiménez me llama y
me dice: Yolanda, marcha atrás”.
“Pero si nos has dicho que sí. A
ver, tranquilidad, Roberto. Voy a
llamar a Álvaro, porque si necesi-
tas más datos se te dan”, relató la
presidenta. “Yo ya no voy a echar
marcha atrás”, contó que le tras-
ladó ese día al vicepresidente.
“Yo, como presidenta, tengo que
tomar la decisión de que un
acuerdo que tiene el visto bueno
del señor Jiménez, se mantenga
o no. El que echa marcha atrás, es
él. Y yo, de verdad, no estoy dis-
puesta a perder la credibilidad
del Gobierno de Navarra en el Mi-
nisterio”.

Marcos Sánchez (Diario de Navarra), Juan Yeregui (RNE), Javier Lorente (Onda Cero), Roberto Cámara (Navarra TV) y Yolanda Barcina. J. ANTONIO GOÑI

EN FRASES

“El que da marcha atrás
es él (Roberto Jiménez), y
yo no estaba dispuesta a
perder la credibilidad del
Gobierno en el Ministerio”

“Navarra no se merece
estar como Asturias”

“Igual hay que volver a
redactar algunas cosas
del pacto, para evitar
estos sustos a los
ciudadanos”

que ajustar otros 132 millones de
euros. Quieren respuestas. Así lo
reiteró ayer el líder del PSN, Ro-
berto Jiménez, quien lamentó
que en menos de un mes las pre-
visiones económicas que han re-
cibido de UPN se han modificado
tres veces. “Los socialistas nava-
rros queremos certidumbres”.

Fue en la rueda de prensa que
dio con el máximo dirigente del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
tras la reunión que ayer por la
tarde mantuvieron en Madrid,
en la sede socialista de Ferraz.
Rubalcaba dejó claro que el PSN
está dejando sus señas de identi-
dad en el Gobierno de Navarra,
donde, por ejemplo, han conse-
guido que no se aplique la amnis-
tía fiscal. Y trasladó un mensaje
claro: lo que decida y haga el se-
cretario general del PSN será su
posición. “Lo que haga él, bien
está”.

Mientras el acuerdo no llega,
el PSN ha anunciado que hay un
impasse en la actividad del Go-
bierno. Sin embargo, el portavoz
del Ejecutivo y miembro de la di-
rección de UPN, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, aseguró que el
Ejecutivo “se encuentra traba-
jando a pleno rendimiento con
los asuntos que le corresponden,
que es lo que tiene que hacer”. “El
Gobierno no está parado de nin-
guna manera”, declaró a Efe. Ji-
ménez, por su parte, apoyó esta
visión, y recordó que lo que signi-
fica ese impasse es que no se pon-
drá en marcha por ahora ningu-
na “nueva iniciativa de calado”.

Un Ejecutivo en crisis, pero
que hoy posará unido junto a los
Príncipes de Asturias en las es-
caleras que dan acceso a la Puer-
ta Speciosa de la iglesia abacial
de Leyre. Será la primera vez que
se inmortalice allí al Ejecutivo de
UPN-PSN, ya que el año pasado
todavía estaba en el Palacio de
Navarra el Gobierno en funcio-
nes de Miguel Sanz.

PSN no apoyaría a UPN fuera
En la rueda de prensa que Jimé-
nez y Rubalcaba dieron ayer, es-
te periódico planteó al líder del
PSN qué haría su partido en caso
de que se rompiera el pacto de
Gobierno. Jiménez fue claro al
destacar lo que no haría: apoyar
a UPN desde la oposición. Eso
significa que quedarían dos vías:
una posible moción de censura a
Barcina y configurar un Gobier-
no alternativo o que la presiden-
ta de UPN, por su posición, con-
vocara elecciones anticipadas.
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Salud quiere agrupar el tiempo
que se va a incrementar la jorna-
da laboral en la Administración
en lugar de aplicar diez minutos
más cada día. De esta forma, las
18 horas que debe aumentar la
jornada el personal entre julio y
diciembre se podrían repartir,
por ejemplo, en jornadas de tar-
de. También se estudia la crea-
ción de una bolsa de disponibili-
dad horaria para cubrir las nece-
sidades asistenciales de cada
unidad.

La medida fue trasladada a los
sindicatos en Mesa Sectorial de
Salud por parte de la dirección de
Recursos Humanos del SNS y ha
quedado abierto un plazo para
aportaciones.

La consejera de Salud, Marta
Vera, indicó ayer que “agrupar la
horas es más efectivo porque
diez minutos cada día es compli-
cado que asistencialmente ten-
gan un efecto. Nuestra opción es
esa y es posible que también se
adopte en otros departamentos
del Gobierno”.

Vera añadió que se barajan
tres opciones distintas para ha-

cer efectiva esta medida, en fun-
ción de cada servicio. “Hay distin-
tas opciones y nuestra idea es dis-
poner de ese tiempo para poder
utilizarlo de la manera más efi-
caz”.

Nueva jornada
La nueva jornada laboral en el
sector público de Navarra se im-
plantará desde el próximo mes
de julio, de modo que en el ejerci-
cio de 2012 sus efectos sólo reper-
cutirán en la parte proporcional
de medio año. En el cómputo
anual el incremento será de 36
horas.

En 2013, si no hay nuevas mo-

dificaciones, se hará efectiva en
su totalidad la nueva jornada, pa-
sando de las 1.592 horas actuales
a las 1.628. En Salud, uno de los
ámbitos más numerosos (cerca
de 10.000 personas) y en el que
necesariamente se hacen más
sustituciones el ahorro estimado
es de 5 millones de euros.

La distribución del cómputo
anual de la jornada de trabajo se
realizará por cada Administra-
ción Pública en función de las ne-
cesidades de los servicios. No
obstante, previa negociación en
la mesa que corresponda y respe-
tando el cómputo anual estable-
cido, en determinados ámbitos o

colectivos la jornada podrá tener
una distribución diferente a la
que se establezca con carácter
general, siempre que así se justi-
fique para una adecuada presta-
ción de los correspondientes ser-
vicios.

En concreto, Salud ha pro-
puesto tres opciones. La primera
para el personal de las oficinas
centrales, con jornada ordinaria
de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
Quedarían 30 minutos para su
realización de forma flexible en-
tre las 7.30 y las 15.30 y si las nece-
sidades del servicio lo requieren
los 30 minutos podrán ser supli-
dos por trabajo en horario de tar-

El personal podría hacer
jornadas de tarde o estar
disponible para lo que
necesite cada servicio

La nueva jornada laboral
entra en vigor el 1 de julio
y supondrá 18 horas más
hasta fin de año

Salud quiere agrupar el aumento
horario para tener jornadas enteras

de. La segunda opción, para el
personal de centros asistencia-
les, sería de lunes a viernes, con
carácter general, de 8 a 15 horas.
Quedarían 30 minutos semana-
les para agruparlos y aplicarlos
de tres formas: en horario de tar-
de, en una bolsa de disponibili-
dad horaria para cubrir necesi-
dades y mediante la realización
de horas de pase de visita en sá-
bado (esta última afecta a los mé-
dicos).

Por último, en el caso del per-
sonal a turnos se incrementará la
jornada 18 horas en 2012 y debe-
rán comunicar la modificación
de los calendarios con una ante-
lación de 15 días.

Los sindicatos criticaron esta
medida. Desde el sindicato de
Enfermería, SATSE, pidieron
“que se diga abiertamente que el
fin de esta medida es reducir
contratos y la oferta de empleo
público”. Y, en concreto, se refi-
rieron a los contratos estructu-
rales que se realizan por necesi-
dades del servicio. Si se dispone
de personal para atender, por
ejemplo, a las tardes, esos con-
tratos cesarán. Por eso, el sindi-
cato está trabajando para iniciar
una campaña de protesta. “Si se
ahorran cinco millones se tiene
que recortar de algún sitio. El
personal fijo va a cubrir parte de
trabajo del eventual. Está claro”,
indicaron.

En este sentido, la consejera
Vera indicó desconocer el efecto
concreto que puede tener esta
medida en la contratación. En
unos casos concretos, dijo, se po-
dría sustituir pero en otros casos
supondrá que se pueda trabajar
más para hacer frente, por ejem-
plo, a la reducción de listas de es-
pera.

Los responsables de Recursos
Humanos del SNS indicaron en la
Mesa Sectorial que la medida es
negociable. Sin embargo, fuentes
sindicales dudaron de que sea así
debido a que las medidas presen-
tadas en las últimas mesas han
sido puramente informativas.

Sanitarios en un quirófano. DN

A.V.
Pamplona

La plantilla de Inasa de Irurt-
zun (177 empleados) está lla-
madahoyaunaasamblea,alas
11.30horas,paravotarsisedes-
convoca la huelga indefinida
iniciadael24demayoporlare-
baja salarial decidida por la
empresa,acogiéndosealanue-
va redacción que la reforma la-
boral dio al artículo 41 del Esta-
tuto de los Trabajadores.

La empresa y la representa-
cióndelostrabajadores,conin-
termediación del Gobierno, es-
tuvieronreunidostodalatarde
de ayer y hasta la medianoche,
sin llegar a acuerdos. Según
fuentes del comité, “apenas se
lograron mejoras ridículas en
las condiciones de salida para
los más mayores”. Apuntaron
quelaempresatrasladóqueno
negociará más si no se descon-
voca la huelga, por el daño que
está haciendo en la atención a
proveedores.

Inasa pide que
la plantilla deje
la huelga para
negociar más

Una enfermera vacuna a un paciente. DN

M.J.E.
Pamplona

La oposición para cubrir 172 pla-
zas de Enfermería en el Servicio
Navarro de Salud tendrá lugar el
próximo mes de noviembre, aun-
que la fecha exacta se conocerá
cuando se haga pública la lista de
admitidos.

El plazo de inscripciones se
abre hoy y concluirá el 5 de julio.
La tasa de derechos de examen
que debe abonar cada aspiranan-
te que se presente a la OPE es de
41,60 euros.

El sindicato de Enfermería,
SATSE, criticó ayer esta tasa ya
que, a su juicio, es “abusiva en re-
lación con la precariedad en la
contratación que sufren los aspi-
rantes a la OPE”. Según indica-
ron, es la tasa más elevada de las
últimas convocatorias de otras
comunidades autónomas (20 eu-
ros en Osakidetza y 28 euros en
Asturias).

Las plazas convocadas en el
concurso-oposición se distribu-
yen de la siguiente manera: 119
en el Complejo Hospitalario de
Navarra, 33 en el área de salud de
Tudela; 13 en el área de salud de
Estella; 3 en el Banco de Sangre y
Tejidos de Navarra; 2 en Atención
Primaria; y 2 en la Dirección de
Salud Mental.

Un total de 84 plazas se distri-
buirán en el turno libre, otras 84
quedan reservadas para el turno

El plazo de inscripción
para presentarse se
abrirá hoy
y concluirá el
próximo 5 de julio

La oposición para 172
plazas en Enfermería
en el SNS tendrá
lugar en noviembre

de promoción y 4 para el turno de
personas con discapacidad.

En cuanto al desarrollo del
proceso de selección, según esta-
blece la resolución que se publicó
ayer en el BON, en primer lugar
tendrá lugar la prueba teórica
(máximo de 60 puntos y se elimi-
nará a quienes no alcancen al me-
nos 30). Con posterioridad, el tri-
bunal valorará los méritos de los
aspirantes que superen la fase de
oposición.

La convocatoria para esta opo-
sición estaba prevista para me-
diados de mayo pero se retrasó
para posibilitar que la nueva pro-
moción de enfermeras que acaba
este curso la carrera pudiese op-
tar también a la prueba, en virtud
de un compromiso que adquirió
Salud con los responsables de la
Escuela de Enfermería de la UP-
NA. La última oposición de En-
fermería tuvo lugar en 2008 para
cubrir 328 puestos en el SNS.
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Salud estudia limitar la cantidad
que los pensionistas deben abo-
nar en las farmacias al comprar
los medicamentos. La nueva nor-

mativa del Gobierno central ex-
tiende el copago farmacéutico a
los pensionistas (hasta ahora era
gratuito para ellos) con topes má-
ximos de 8 euros al mes, en caso
de pensiones inferiores de 18.000
euros, y de 18 euros, si la pensión
oscila entre 18.000 y 100.000.

Sin embargo, el pensionista
debía abonar el importe íntegro
de los medicamentos a la hora de
adquirirlos y, según la norma,
hay un plazo de seis meses para
devolver la cantidad que supere
los 8 o 18 euros mensuales. De ahí
que se estudien dos medidas. Por
un lado, reducir la cantidad men-
sual al comprar a un máximo de
entre 30 y 60 euros, dado que
puede haber personas que supe-
ren ampliamente estas cantida-

El copago establece un
máximo de 8 o 18€/mes
pero había que pagar
todo al comprar

Salud estudia que, como
máximo, se paguen
entre 30 y 60 € al mes y
después devolver

Se limitará el dinero que pagarán
los jubilados al comprar fármacos

des; y, por otro, agilizar la devolu-
ción del dinero, que podría reali-
zarse según tramos de renta de
forma que a las rentas más bajas
se les devuelva antes la cantidad
que han adelantado. Para ello,
trabaja con el departamento de
Hacienda con objeto de priorizar
las devoluciones.

La consejera de Salud, Marta
Vera, habló ayer del estableci-
miento de este límite durante
una comparecencia en el Parla-
mento foral, a petición de I-E y
Bildu, para tratar sobre los recor-
tes sanitarios en Navarra por la
aplicación del Real Decreto
16/2012, que persigue un ahorro
de 7.000 millones de el sistema
sanitario y contempla, entre
otras medidas, el copago farma-

céutico por parte de los pensio-
nistas.

Navarra asumirá las medidas
Vera afirmó que hay numerosos
aspectos que están pendientes de
regulación pero adelantó que Na-
varra adoptará las medidas que
recoge el Real Decreto. Al mismo
tiempo, dijo que el Gobierno foral
“ejercitará el derecho de su auto-
nomía para aplicar dichas medi-
das de la manera más favorable
posible a todos los ciudadanos”.

La consejera explicó que las
medidas adoptadas por el Minis-
terio en el decreto “no invaden
nuestras competencias y con los
informes jurídicos que hasta el
momento contamos, estamos
obligados a asumirlas”. Sin em-

● Vera afirma que se aplicará
la ley estatal para los que no
estén empadronados después
del 30 de abril pero abre una
nueva vía para su asistencia

M.J.E.
Pamplona

Salud trabaja en una normativa
específica que regule la vía de
asistencia o de extensión de la
universalización a personas
que puedan quedar excluidas
del acceso a la asistencia sanita-
ria como consecuencia de la
aplicación del Real Decreto es-
tatal, que limita la atención a los
inmigrantes ilegales, apuntó en
el Parlamento la consejera de
Salud.

Marta Vera recordó que en
Navarra la atención a los inmi-
grantes se realizará como hasta

ahora, siempre y cuando estén
empadronados antes del 30 de
abril, para evitar el efecto llama-
da. Sin embargo, dejó abierta
esta nueva vía de atención, que
todavía no concretó.

Según Vera, los extranjeros
en situación irregular que tu-
viesen la TIS seguirán recibie-
ron asistencia, así como los me-
nores de 18 años, en todos aque-
llos casos que se considere de
Salud Pública, en caso de urgen-
cia por enfermedad grave o ac-
cidente, en embarazo, parto y
postparto.

La oposición criticó la postu-
ra de Salud ya que, a su juicio, al
final se aplica la misma medida
que en el resto del Estado para
aquellos que llegan después del
30 de abril. Vera respondió que
todos los países del entorno tie-
nen regulada la asistencia a las
personas en situación irregular.

Salud trabaja en una
norma que regule la
asistencia a inmigrantes

M.J.E.
Pamplona

El nuevo Plan Foral de Drogode-
pendencias que prepara el de-
partamento de Salud incluirá
otras adicciones entre sus líneas
de actuación como el juego, las
apuestas, la tecnología en los jó-
venes, etc. Incluso, es posible que
el propio plan cambie de nombre
para denominarse Plan Foral de

ción específica y coordinación y
otros 1.500 para edición de mate-
rial para prevención.

Vera recordó que en julio de
2011 el grupo técnico del Plan de
Drogodependencias se integró
en el Instituto de Salud Pública,
lo que supuso la desaparición del
coordinador del plan. Sin embar-
go, apuntó que ala aportación de
los técnicos del ISP ha permitido
una “intervención global, aprove-
chando las sinergias de los pro-
gramas preventivos universales
dirigidos a jóvenes”.

En concreto, explicó que se es-
tá elaborando un proyecto espe-
cial de prevención selectiva diri-
gida a población con riesgos y
consumos experimentales, ya
que desde numerosos ámbitos se
aconseja virar el trabajo de los
planes de prevención universal
hacia la prevención selectiva.

En este sentido, apuntó que se
refuerzan los contenidos preven-
tivos en programas de ocio y
tiempo libre impulsados desde el
Instituto Navarro de la Juventud,
los proyectos de prevención es-
colar y los proyectos de asesora-
miento individual y familiar en
los centros de salud, especial-
mente en alcohol.

Salud ha destinado 3
millones de euros en
2012 para el plan, que
está pendiente de ser
aprobado por el Gobierno

El nuevo plan de
Drogodependencias
incluirá adicciones
como juego y apuestas

Adicciones, según apuntó la con-
sejera, Marta Vera, en una com-
parecencia parlamentaria a ins-
tancias de NaBai. La consejera
explicó que el II Plan de Drogode-
pendencias se encuentra en fase
de ser aprobado por el Gobierno
antes de remitirse al Parlamento.

El plan está dotado con 3 millo-
nes de euros en 2012. De ellos, 1,8
corresponden al concierto con
comunidades terapéuticas;
334.812 euros al concierto con el
hospital de día; 650.645 euros a
subvenciones para planes muni-
cipales contra la drogodepen-
dencia; 261.124 para subvencio-
nes a entidades para programas
de prevención comunitaria;
3.000 a actividades de preven-

Cristina Ibarrola, Marta Borruel y Marta Vera ayer, en el Parlamento foral. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Los pacientes que acuden a los
centros sanitarios para las se-
siones de diálisis en ambulan-
cias de transporte sanitario no
urgente no tendrán que realizar
un copago de este servicio. Así
lo indicó ayer la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, en una compa-
recencia en el Parlamento foral.

El copago en el transporte sa-
nitario no urgente, hasta ahora
gratuito en Navarra, era una de
las medidas que introducía la

Los pacientes en diálisis
no pagarán transporte

nueva norma nacional para
ahorrar 7.000 millones. Sin em-
bargo, inicialmente sólo se de-
terminaba que el copago se rea-
lizaría en los mismos términos
quelosfármacossinindicarqué
tipo de pacientes o patologías.

Los usuarios de diálisis, tra-
tamientos de radioterapia, qui-
mioterapia, rehabilitación o
consultas con problemas de
movilidad son los colectivos que
más demandan este servicio.
Sin embargo, Vera dijo que los
pacientes en diálisis son los que
utilizan este servicio con más
frecuencia y se van a excluir del
copago, posiblemente por con-
siderar su traslado como trans-
porte urgente. Es posible que se
excluyan también otras patolo-
gías de este copago.

● El transporte sanitario no
urgente es uno de los
servicios a los que se va a
aplicar un copago que
todavía está sin definir

bargo, afirmó que todavía se des-
conoce el alcance de muchas ini-
ciativas. “Hay que tenerlo claro
para no hacer elucubraciones”,
dijo. Vera defendió que la norma
persigue una “regulación unifor-
me” de distintos aspectos que
afectan al Sistema Nacional de
Salud, entre ellos la condición de
asegurado. Y añadió que la nor-
ma “no define la cartera de servi-
cios, ni los restringe. Únicamente
se establecen unos niveles de
prestaciones y se instaura un sis-
tema para entrar y salir de dicha
cartera.

Vera indicó que “no le gustan”
determinadas medidas, como el
copago farmacéutico en jubila-
dos, “pero la situación actual así
lo exige”.

La oposición criticó estas me-
didas que “quiebran” el sistema
público, indicaron, y “merman su
calidad. Mostraron su preocupa-
ción porque “se asuma todo lo
que llega de Madrid” y alegaron
que la situación, dada la falta de
regulación es de “incertidum-
bre”.
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Se reparten de manera
gratuita, tienen forma de
corazón y su objetivo es
el de aliviar el dolor

La Ribera cose almohadas
para mujeres operadas
de cáncer de mama

En Azagra participaron, desde la izquierda: Malu Ziordia Fernández de Garaialde, Ivone López Torres, Catali-
na De La Torre Romero, Jose Royo Galilea, Isa Rivas Osés, Mª Pilar Macaya Gurrea, Esther Muñoz Macaya,
Adela Izal Ruiz e Itziar Rivas Prado. GENER

MARI PAZ GENER
San Adrián

Tres localidades de la Ribera de
Estella -Andosilla, Azagra y San
Adrián- se ha sumado al proyec-
to de las almohadas del corazón,

DN
Estella

La asociación Nuevo Futuro
recaudó 6.000 euros en el
mercadillo solidario que ins-
taló en la calle Baja Navarra
de Estella durante el último
fin de semana de mayo, en el
marco de las fiestas de la Vir-
gen del Puy. A lo largo de cua-
tro días, cientos de personas
pasaron por esta antigua ba-
jera comercial para adquirir
a bajo coste libros, ropa,
complementos y artículos
del hogar. El dinero obtenido
se destinará a financiar ac-
ciones que la asociación lle-
va a cabo en tres países de
Lationamérica, en concreto
Haití, República Dominica-
na y Perú.

Nuevo Futuro
recaudó 6.000
euros en el
rastro de Estella

DN
Estella

La plataforma Salvemos Los
Llanos ha organizado para el
próximo domingo una nueva
edición de su fiesta popular,
una iniciativa que suma cua-
tro convocatorias en estas fe-
chas. El programa comienza a
las 10 de la mañana con una vi-
sita guiada al parque para dar
a conocer a los participantes
las características de su arbo-
lado. Las actividades se pro-
longan hasta entrada la tarde
en la principal zona verde de
Estella. Los organizadores si-
guen apostando por esta cita
pese al reducido presupuesto
que se compensa con la parti-
cipación ciudadana.

Visita guiada
para conocer
el arbolado de
Los Llanos

El grupo de San Adrián acudió a Andosilla para enseñar a las volunta-
rias cómo se realizan las almohadas del corazón. DN

una iniciativa internacional na-
cida en el 2001 en Estados Uni-
dos y que se está extendiendo
por todo el mundo. En España, la
iniciativa arrancó en Baleares,
en junio del 2010 gracias a María
José Loly de Cooman (Micky),
que da su nombre al movimiento.
El proyecto Micky consiste en la
confección y posterior reparto
gratuito de almohadas en forma
de corazón para aliviar el dolor
de las mujeres recién operadas
de cáncer de mama, protegiéndo-
las de golpes accidentales y dis-
minuyendo la tensión de los mús-
culos.

Hace tres meses, un grupo de
11 mujeres de San Adrián, opera-
das de cáncer de mama y que ya
habían superado la enfermedad,
iniciaron el proyecto de las almo-
hadas del corazón en la localidad
ribera. Apoyadas por el grupo de
patchwork local, comenzaron a
coser los cojines en forma de co-
razón abierto. Mª Carmen Pala-
cios Estébanez, coordinadora del
grupo de San Adrián, explicó que
las almohadas se colocan bajo la
axila para así sobrellevar mejor
las incomodidades de la opera-
ción. “Las entregamos de forma
gratuitaacualquiermujerquelas
necesite. También nos traslada-
mos a otras localidades, como fue
elcasodeAndosilla,paraenseñar
a confeccionar las almohadas.
Además, así creamos una red de
almohadas y las enviamos al mu-
nicipio dónde se necesiten”.

Las almohadas del corazón
son de algodón 100%, pesan entre
150 y 170 gramos, están rellenas
de miraguano y se pueden lavar a
a 40 grados. Se entregan envuel-
tas en papel transparente. Para
subvencionar la compra de mate-
riales y reducir los costes, el gru-
po de San Adrián vende unos pin
con un lazo rosa a 5 euros. “Hay
mucha gente que nos entrega do-
nativos”, dijeron.

En Azagra, Esther Muñoz Ma-
caya, concejal del Ayuntamiento,
explicó que la formación del gru-
po solidario ha corrido de manos
de Saray (Asociación Navarra de
Cáncer de Mama), que acudió a la
localidad para impartir una char-
la y , después, contactó con un
grupo de voluntarias que han
confeccionado 53 cojines para en-
tregar a otras tantas mujeres.
“Estuvimos tres días trabajando
en horas libres”, indicó.

Andosilla, Azagra y San
Adrián son las primeras
localidades que se han
unido al proyecto

Los dos centros educativos públi-
cos de la ciudad de Viana salieron
a la calle el pasado domingo en un
pasacalles de protesta convoca-
do conjuntamente por el profeso-
rado y las apymas del colegio pú-
blico Ricardo Campano y por el
IESO del Camino. Con el acto fes-
tivo y reivindicativo se manifestó
el rechazo de la comunidad edu-
cativa de Viana contra los recor-
tes en la enseñanza pública. Las
movilizaciones han continuado
durante la semana en otros pun-
tos de Tierra Estella. Por ejem-
plo, ayer alumnos y profesores
del IES Tierra Estella salieron a
dar clase a la plaza de los Fueros
entre las 11.30 y las 12.30 horas
para mostrar también su discon-
formidad con los recortes.

Viana protesta contra los
recortes con un pasacalles

Una imagen del pasacalles en la vía principal de Viana. DN

Avisos

Fiesta de la quinta del 58 de Es-
tella
a La quinta del 58 de Estella, los
nacidos en el año 1937, celebrarán
su fiesta este sábado. Asistirán a
una misa, que comenzará a la una
del mediodía en la iglesia de San
Juan, y después seguirán el en-
cuentro con una comida a las
14.30 horas en el Restaurante Na-
varra. Más información en los telé-
fonos: 626 608 619/639 510 002.

Peregrinación mariana desde
Estella a Lourdes
a Las parroquias de Estella han
programado una peregrinación a
Lourdes para los días 18 y 19 de ju-
nio. Los interesados en el viaje
puedeninscribirseenlaagenciade
viajes Gurbindo (calle Gustavo de
Maeztu, número 4; teléfono 948
55 82 57). El precio por persona es
de 115 euros y el suplemento indi-
vidual será de 20 euros. La salida

tendrá lugar el día 18 a las siete de
la mañana desde la estación de
autobuses y el regreso será tras la
comida del día siguiente.

Conferencia en la biblioteca de
Estella
aEsteviernes,a lassietedelatar-
de, tendrá lugar una conferencia
en la biblioteca de Estella que lle-
vará por título El sentido de la vida.
La entrada será libre y la impartirá
la sanadora espiritual y medium
Carmen Romero.

Muestra de arqueología prehis-
tórica en Zúñiga
a Hasta el 26 de junio continuará
abiertaalpúblicolamuestradear-
queología prehistórica que se ex-
pone desde finales de mayo en la
sala multiusos de Zúñiga. La Aso-
ciación Cultural Arkijas permite la
visita de 12.30 a 15.30 y de 19 a 22
horas.
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La plantilla de la fábrica de galle-
tas Kraft Foods de Viana realiza-
rá seis días de paro parcial a par-
tir de la próxima semana y duran-
te el mes de junio como medida
de protesta ante el cambio del ca-
lendario vacacional de la empre-

La convocatoria de seis
días de protesta surge
por desacuerdo con la
dirección sobre el reparto
de las vacaciones

sa que se recoge en el convenio.
Según los trabajadores, la direc-
ción de la fábrica que emplea a
casi 300 personas pretende mo-
dificar de forma unilateral los
turnos de vacaciones que están
recogidos en el pacto de empre-
sa, actitud ante la que la asam-
blea de trabajadores, reunida el
pasado sábado, decidió realizar

una serie de paros parciales para
obtener una respuesta de nego-
ciación. Los paros están convoca-
dos para los días 11, 12,13, 18,19 y
20 de junio con tres interrupcio-
nes intermitentes en tres horas
de cada turno, de 8 a 9, de 10 a 11 y
de 12 a 13 horas en el primero; de
16 a 17, de 18 a 19 y de 20 a 21 en el
segundo y de 12 a 1, de 2 a 3 y de 4 a
5 en el de noche.

Según explicaron fuentes del
comité de empresa la fórmula de
organización de las vacaciones
pasaba por la creación de dos
equipos que cubrían otros dos
turnos diferenciados. Uno de
ellos tomaba vacaciones las dos

La plantilla de Kraft Foods hará
paros por el calendario laboral

últimas semanas de julio, la pri-
mera de agosto y una más en sep-
tiembre coincidiendo con las
fiestas de Viana. El otro turno to-
maba las cuatro semanas en
agosto, de manera que durante
dos semanas en julio y otras dos
en agosto se funcionaba aproxi-
madamente con el 50% de la plan-
tilla y una en agosto se cerraba
para labores de mantenimiento.
Sin embargo, la empresa ha plan-
teado la creación de cuatro tur-
nos distintos de vacaciones, una
pretensión a la que el comité no
ha accedido sin una negociación
previa, razón por la que ahora
mismo no hay calendario laboral.

Empleados, proveedores y clientes de Sunsundegui en una foto de familia a pie de pista del Circuito Navarra. MONTXO A.G.

M.M.
Los Arcos

Quincemetrosdecarroceríaresu-
mían ayer el esfuerzo de la fábrica
Sunsundegui de Alsasua para ha-

cer viable su futuro tras años de
pérdidas.Paraevitarsuquiebra,el
Gobierno de Navarra primero in-
tervino la gestión en 2009 y final-
mente, por mediación de la socie-
dad pública Sodena, adquirió la
firma. Durante estos cuatro años,
la inyección económica foral ha
supuesto unos 28 euros.

Pero un nuevo modelo de auto-
bús, el SC7, tiene la responsabili-
dad de salvar la empresa y los 217
puestos de trabajo tras un ERE
que obligó hace dos años a despe-
dir a 40 trabajadores. El par de au-
tocares que ayer se estrenaron en
la pista central del Circuito Nava-
rra de momento han traído un re-
punte laboral: la incorporación de
35 operarios para tres meses. Su

La firma de Alsasua
presentó ayer en la pista
de las instalaciones de
Los Arcos su autobús SC7

Con este nuevo
modelo, el Gobierno de
Navarra confía en
reflotar la empresa

El futuro para la viabilidad de
Sunsundegui rueda en el circuito

contrato podría extenderse hasta
finales de año si se mantiene la
cuota actual de producción de 1,5
autobusesaldíaeneliniciodeeste
segundo semestre de año. “El pri-
mero fue muy bajo, con un ritmo
diario de 0,9 aunque lógico si se
tiene en cuenta la coyuntura ac-
tual”, indicó el director general de
Sunsundegui, José Ignacio Muri-
llo Garralda, que confía en cerrar
2012 con un incremento de ventas
entre el 10 y el 12%.

12,9 millones de pérdidas
Y los datos que se desvelaron ayer
invitan al optimismo: para este
año Sunsundegui tiene ya com-
prometidosalasdosgrandescom-
pañías de transporte españolas,

Alsa y Samart, 36 autocares. Alsa
hahechounpedidode21,seisdela
línea Sideral 2000 -el precedente
del modelo presentado ayer- y
quince del SC7 . Dos de ellos serán
VIP con 36 plazas, máximo espa-
cio y privacidad entre butacas y
una pantalla táctil individual. Esta
operación comercial supondrá un
ingreso de 3,1 millones de euros,
unadelaspocascifrasquesehicie-
ron públicas ayer ya que no se qui-
so desvelar ni la inversión del pro-
yecto del SC7 ni cuanto costará ca-
da unidad. Por su parte, Samart
quiere 14 Sideral 2000 y un SC7.

Además, hay confianza en calar
en el mercado del Reino Unido,
que junto a Israel, más exporta au-
tobuses de la firma alsasuarra. La

Los dos modelos del SC7 que ayer se presentaron en Los Arcos. MTX

FICHA TÉCNICA DEL SC7

1 Diseño.ElSC7oscilaráentre
los11y los15metrosdelongitud
paraalbergarde55hasta71pla-
zas.Conunparabrisaspanorámi-
coantitérmicoopticool incorpora
espejosretrovisoresquenoso-
bresalendelacarroceríadotados
deunsistemaanticolisiónpara
evitarroturasen impactosleves.
Elautobústieneunazonadeab-
sorcióndeenergíaencasode im-
pactofrontal. Iluminaciónled.Se
puedeincorporaraloscincocha-
sisdelmercado:Volvo,Merce-
des,Scania,ManeIveco.

2 DesarrolloUCA.Paralapre-
sentacióndelaFeriaEuroBus
ExpoenBirminghan(ReinoUni-
do)ennoviembre,sedispondrá
yadelosmodelosconelvolante
a la derecha.

presentación del SC7 en el país an-
glosajón se hará el próximo no-
viembre y para entonces Sunsun-
deguiyatendrálistosentre50y60
de este nuevo diseño. “Este es pri-
mer paso para que Sunsundegui
logre sobrevivir. Era necesaria la
renovación y esperemos que el
SC7 nos de suficiente cuota de
mercado para comenzar a salir”,
deseó José Ignacio Murillo, que
destacóelesfuerzohumanoinver-
tido en la propuesta. “Es un diseño
hecho totalmente por nosotros,
sin aportaciones del exterior”.

La firma quiere llegar a las 165
unidades vendidas en España y
superar una cuota de mercado del
15 % que aliviaría las pérdidas de
12,9millonesdeeurosqueacumu-
la en estos dos últimos años, de 7,3
en 2010 (cuando se fabricaron 249
autobuses y hubo un ingreso de
44,5 millones de euros) y de 5,6 en
2011 (con 187 unidades y el cobro
de27,5millonesdelosque4proce-
dían de vagones de tren, otra de
sus líneas de actuación que quie-
ren relanzar).

M.M.
Estella

El reloj rondaba las doce del me-
diodía cuando las alrededor de
120 personas convocadas a la pre-
sentación entre empleados, pro-
veedores y clientes vieron desde
la terraza del edificio de boxes co-

Una presentación en azul y color café
mo en la recta más alejada del cir-
cuito aparecían los dos autobu-
ses. Uno de color café y otro azul,
cuyo diseño se había mantenido
ensecretohastaentonces.Nielví-
deo de presentación que, a las on-
ce del mediodía en el salón de ac-
tos del edificio Atalaya, se había
proyectado para explicar el pro-
yecto aparecía una imagen. Aun-
que ya el director de ingeniería de
Sunsundegui, Íñigo Martínez
Iriarte, había desgranado la parte
técnica del autocar. En su exposi-
ción destacó que el proyecto ha-

bía girado en torno a tres premi-
sas: seguridad, ergonomía y me-
jora del mantenimiento. Dos em-
pleados de Sunsundegui condu-
cían los nuevos modelos que tras
recorrer los casi cuatro kilóme-
tros de la pista de velocidad apar-
caron en línea de meta. Era el mo-
mento para que los invitados pu-
dieran subirse, ver lo que hasta
entoncessólosabíandepalabra,y
dar una vuelta completa al circui-
to. Comenzaba así la rodadura
que, se espera, se prolongue en el
futuro.

● Alrededor de 120 personas,
entre empleados, proveedores
y clientes, acudieron a conocer
los dos prototipos que dieron
varias vueltas a la pista
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