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Colpisa/Efe. Madrid

La luz al final del túnel, metáfora
a la que recurre habitualmente el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, para augurar el princi-
pio del fin de la crisis económica,
tardará en verse. La oscuridad
atenaza al presente, pese al balón
de oxígeno que arañó el jefe del
Ejecutivo en el último Consejo
Europeo, celebrado la pasada se-
mana en Bruselas.

Luis de Guindos rebajó la eu-
foria –después de que España e
Italia lograran la recapitaliza-
ción de los bancos con problemas
de financiación sin necesidad de
que los Estados se endeuden– al
adelantar que la recesión se
agravó en España durante el se-
gundo trimestre del año, aunque
recalcó que no se trata de un “de-
terioro importante”.

De Guindos clausuró ayer el
curso de economía del campus
de la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES), or-
ganización que preside José Ma-
ría Aznar. Y allí insistió en la pro-
fundidad y complejidad de los
problemas económicos de Espa-
ña, pero puso el acento en las po-
sibilidades de regeneración.

El ministro cumplió con la or-
den que dio el presidente del Go-
bierno de evitar fechar el retorno
a la senda del crecimiento.

Otra máxima de La Moncloa
que cumplió el titular de Econo-
mía y Competitvidad fue la de elu-
dir hablar de vencedores y venci-
dos tras la cumbre de los países
de la zona euro. De Guindos elo-
gió el resultado de este cónclave,

A pesar de la mayor
contracción del PIB, dijo
que no se trata de un
“deterioro importante”

El Gobierno tiene
en consideración las
recomendaciones de
Bruselas y el FMI, que
piden la subida del IVA

De Guindos rebaja la euforia y avisa
de que la recesión se va a agravar
El ministro alerta de que la economía caerá más que en el primer trimestre

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención en el campus de la FAES. EFE

POLÍTICA DE MADRUGADA

ANÁLISIS
José Luis GómezL A eurozona no es un espacio de-

mocrático como tal –no es un Es-
tado federal, menos aún un Esta-
do unitario– pero está tomando

decisiones propias de un Estado, sin legiti-
midad democrática. Como son tan graves
las urgencias financieras –sobre todo, en
España–, nadie repara en ello, pero, si el
proceso no se reconduce con un mínimo
de legitimidad democrática, puede volver-
se en contra. Ya no estamos a finales de la II
Guerra Mundial, cuando el francés Schu-
man lanzó la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (CECA), toda una llamada
a la reconciliación con Alemania, ni las de-
cisiones que se toman ahora son meros
acuerdos comerciales, como los derivados

del Tratado de Roma de 1957. La CEE o el
EURATOM no exigían una política fiscal
común ni la cesión de soberanía, que es lo
que demanda ahora la UE –al menos, en su
eurozona–, tras haber alcanzado la libre
circulación de personas, servicios, capita-
les y mercancías.

Los empresarios de buena reputación
suelen decir que prefieren hacer los nego-
cios de día y, por lo que estamos viendo, los
actuales líderes europeos hacen política
de noche y no de día, lo cual puede restar-
les lucidez y claridad de ideas. Incluso es
posible que, de madrugada, no sientan la
falta de legitimidad democrática, pero te-
nerla, la tienen.

Un mero ejemplo: si el Banco Central

Europeo adopta un papel de supervisión
bancaria para la eurozona, ¿ante quién
responde? ¿Y qué pasa con los estatutos de
autonomía refrendados en España que se
atribuyen competencias de supervisión en
materia de cajas de ahorros? ¿O ya nos he-
mos olvidado de que son leyes orgánicas
del Estado?

Puede explicarse que la urgencia del
momento crítico en que estamos aconseje
buscar soluciones como sea, pero no que
ese camino se convierta en norma, porque

los riesgos democráticos son evidentes.
Estados Unidos es un país federal, por su-
puesto con una Reserva Federal –Banco
Central–, pero allí no decide el Gobierno
de California lo que debe hacer Florida. En
Europa se está hablando de cuatro pilares:
integración financiera, presupuestaria,
económica y una reforzada legitimidad de-
mocrática.

Los tres primeros están claros y, más o
menos, todos sabemos lo que significan.
Pero, ¿qué es una reforzada legitimidad
democrática? ¿Un Estado federal demo-
crático o que Alemania gobierne España,
convertida en una autonomía de un Estado
federal que aún no existe?
opinion@diariodenavarra.es

● Alfonso Alonso, portavoz
del PP en el Congreso, pide
que los dos partidos sigan
llegando a acuerdos

Efe. Vitoria

El portavoz del PP en el Con-
greso, Alfonso Alonso, opinó
ayer que el respaldo del PSOE
a la postura que España man-
tuvo en la cumbre de la UE
ayuda a “fortalecer” la posi-
ción del país en Europa, por lo
que apostó por que los socia-
listas continúen “arrimando
el hombro”.

Alonso, también presiden-
te del PP alavés, destacó que,
la pasada semana, “cada uno
ha cumplido con su responsa-
bilidad: el Gobierno, gober-
nando; y PP y PSOE, llegando
a importantes acuerdos”.

Por ello, subrayó que, en los
últimos días, quedó claro que
el Ejecutivo debe seguir “lide-
rando y tomando medidas”, y
que es preciso que los dos
grandes partidos continúen
alcanzando acuerdos en “co-
sas importantes”.

Arrimar el hombro
“Cuando hay esa combina-
ción entre liderazgo y acuer-
dos en casa, vienen buenas
noticias: gana España y gana-
mos los españoles. Hay que
afrontar el futuro de esta ma-
nera: El gobierno, gobernan-
do; y la oposición, arrimando
el hombro para llegar a acuer-
dos que sean importantes y
avancen en el fortalecimiento
de España”, defendió.

Para el portavoz popular,
“España –tras la cumbre de
Bruselas– vuelve a ser artífice
de la construcción europea”.

El apoyo del
PSOE ayuda
a fortalecer a
España en la UE

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Si se piden más sacrificios,
se debe entender que
serán la plataforma para
crecer y generar empleo”

que sirvió para reforzar el futuro
deleuro,“unproyectonosóloeco-
nómico, sino político”.

A su juicio, lo importante es
que se reforzó el mensaje de que
el euro no tiene retorno, “porque
es un proyecto común, irrevoca-
ble e irreversible”.

Incremento del IVA
El ministro dejó patente que el
Gobierno no se atreve aún a ha-
cer pública una decisión que ya
tomó: la de subir el IVA. El incre-
mento del principal impuesto al
consumo lo “recomiendan” con
ahínco la Comisión Europea y el
Fondo Monetario Internacional.

Este incremento supondrá,
cuando se haga efectivo, un nue-
vo incumplimiento del programa

electoral con el que Rajoy venció
en las elecciones generales.

De Guindos subrayó en la
FAES que el Ejecutivo español
está comprometido con la estabi-
lidad presupuestaria, a la que to-
dos los países europeos tendrán
que contribuir.

“Habrá aportaciones desde el

punto de vista comunitario y des-
de el de las políticas domésticas”,
indicó el ministro.

Los datos del segundo trimes-
tre apuntan a una caída “ligera-
mente superior” del PIB que en
los tres primeros meses del año,
cuando retrocedió un 0,3%.

De Guindos recordó que esta
previsión coincide con la del Ban-
co de España y es compatible con
la que tiene el Gobierno para el
conjunto del año: un retroceso de
la economía del 1,7%.

De hecho, se mostró algo más
optimista con esa estimación pa-
ra el conjunto del año, al decir
que, en los próximos meses, se
irá estabilizando el deterioro
económico que se vino dando
desde el verano pasado.
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Medidas de ajuste m

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Aunque la mayoría conocía la en-
trada en vigor de la medida del
copago sanitario, los navarros
que se acercaron ayer con sus re-
cetas a las farmacias se mostra-
ron desconcertados con el por-
centaje y el procedimiento del pa-
go de sus medicamentos. Así lo
aseguraron tanto los propios
clientes como los farmacéuticos
de guardia, quienes además se
tuvieron que encargar de expli-
car y resolver las preguntas de
los pacientes.

La norma aprobada por el Go-
bierno central y aplicada por el fo-
ral consiste en que todas las rece-
tas médicas que dispensen los
profesionales sanitarios comen-
zarán a tener un coste para la ciu-
dadanía. De esta forma, el porcen-
taje se regirá en función de los in-
gresos y la actividad y estará
indicado mediante un código en la
receta de cada paciente. Estos có-
digos, que de momento no están
codificados en las prescripciones,
sonlosquedificultaronayerlama-

niobra de los farmacéuticos. Por
este motivo, y según las indicacio-
nes del Gobierno foral, los titula-
doscobraronun40%delasrecetas
a activos y un 10% a pensionistas.
“Desde aquí, y gracias a una plata-
formaquesehainstaladoparaNa-
varra, intentamosyadesdehoyco-
brar a cada paciente el porcentaje
exacto que le corresponde. Lo ha-
cemos introduciendo en el siste-
ma su número de la Seguridad So-
cial”, indicó Diego Simón Campo,
tituladodelaboticaubicadafrente
alambulatorioDoctorSanMartín,

La ignorancia sobre los
códigos que marcan el
coste de las medicinas fue
una de las constantes ayer,
primer día del copago

Los farmacéuticos fueron
los encargados de
resolver las dudas que
plantearon los pacientes
que acudieron con receta

La entrada en vigor del copago suscita
desconcierto al adquirir los fármacos
Muchos navarros conocían la medida aunque no el importe exacto a pagar

que recibió las recetas dispensa-
das por las urgencias del centro.

Desde la farmacia Marfil Gar-
cía, en Yanguas y Miranda, el titu-
lado Borja Salva Lezáun explicó
que todos los clientes habían acu-
dido “concienciados de tener que
pagar”. “El problema es que no sa-
bencuántoyvienenpensandoque
va a ser mucho. Les explicamos y
se dan cuenta de que no es así”, in-
dicó el farmacéutico. La misma
opinióncompartíaLauraDíaz.Le-
ante Martínez, titulada en la Ro-
chapea,queañadíaqueenlasboti-

cas hará falta “mucha paciencia
hasta que la ciudadanía entienda
cómo funciona”. En Tudela, María
Jesús Gil, indicó que el día estaba
transcurriendo “sin incidencias” y
que aunque los clientes “saben
que algo ha cambiado aunque no
concretamente qué”. La misma
idea compartía la titular de la far-
macia de Estella, Olga García.

Por su parte, los primeros pa-
cientes que recogían ayer las me-
dicinas prescritas se mostraban
“desconcertados” con la medida.
“Nonosparecebienqueserecorte

A.GURBINDO
Pamplona

L 
A puesta en marcha de la medida
implantada ayer dejó patente una
desconocimiento general, y por
partedelaciudadanía,delasdudas

que suscita. Estas son las primeras dudas
que se plantean.

1. ¿Cómo sé cuánto tengo que
pagar?
Todas las recetas incluirán un código esta-
blecido según los ingresos y la actividad de
cada ciudadano. El código 1 indica que las
medicinas son gratis. Se benefician de este
los parados de larga duración y quienes co-
brenpensionesnocontributivas.Elcódigo2

exigirá una aportación de un 10% y afectará a
la mayor parte de los pensionistas. El código
3implicarápagarel40%.Enélestaráninclui-
dos trabajadores que cobren menos de
18.000 euros anuales. El código 4 ampara a
los activos que perciban entre 18.000 y
100.000 euros anuales. Deberán abonar el
50% de las recetas. El código 5, y último, im-
plicará abonar el 60% de los fármacos. Será
para casos de trabajadores activos que co-
bren más de 100.000 anuales.

2. ¿Cómo sabrán en la farmacia
cuánto debe pagar cada uno de
los ciudadanos?
Será este código el que vendrá indicado en
cada una de las recetas de los pacientes.
Estará situado en la parte superior dere-

cha de las mismas e indicará el porcentaje
que se abonará: gratuito, 10%, 40%, 50% y
60%. Estos códigos, que todavía no han si-
do codificados y no han entrado en funcio-
namiento, son los que facilitarán la labor
del farmacéutico. De momento y hasta que
empiecen a utilizarse, los titulados cobra-
rán un 40% a activos y un 10% a pensionis-
tas, tal y como ha indicado el Gobierno fo-
ral.

3. ¿Dónde se establece el tope
de los pensionistas?
Se respetarán en función de lo que cobren.
Si es menos de 18.000 euros tendrán un to-
pe de 8 euros al mes, si oscilan entre 18.000
y 100.000 será de 18 euros y si supera esta
cifra, será de 60 euros mensuales.

4. Si soy pensionista y supero el
límite, ¿debo pagarlo al
momento?
Sí. Los pensionistas deberán abonar el 10%
de todos los medicamentos que compren.
Aunquesuperenlos8,18o60euros,pagarán
al momento aunque la Administración les
devuelvaelimportequeexcedadeeselímite.

5. ¿Cuándo y cómo se llevará a
cabo esta devolución?
Navarra lo devolverá cuatro veces al año y al
principio de cada trimestre: en enero, abril,
julio y octubre. Salud ha establecido que se
llevará a cabo en la cuenta bancaria donde
esté domiciliada la pensión del titular pen-
sionistao,ensudefecto,enlaquedetermine.

Las cinco grandes dudas del copago

Los farmacéuticos Borja Salva Lezáun, a la izquierda, y Carlos Beloqui Rodriguez atendieron ayer en la farmacia de Yanguas y Miranda.J.C.CORDOVILLA

ensanidaddeningunaforma”,dijo
Susana Monreal Arteta, vecina de
Pamplona de 46 años, que recogía
sus fármacos siendo consciente
de la entrada en vigor de la norma.
De la misma idea advertía Leire
Martínez Martín, que creía tener
que pagar un porcentaje distinto
al que le indicaba el farmacéutico.
“Pues creía que tenía que pagar
otra cosa”, reía. Era una situación
parecida a la que vivía Lola Aran-
cibia Arcenaga, de 34 años, que
desconocíaporcompletoelcódigo
que le correspondía.
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LA CLAVE

¿Qué es
el céntimo
sanitario?

Es un impuesto sobre los car-
burantes aplicado por las Co-
munidades Autónomas. Nace
para intentar dar solución al
gasto excesivo del modelo espa-
ñol de sanidad pública. El Go-
bierno foral estima recaudar
unos 8 millones de euros.

La cuantía del impuesto la impo-
ne libremente cada Comunidad
y en Navarra oscila entre 2,3 y
2,8 céntimos por cada litro de
carburante, dependiendo del
producto.

En la Comunidad foral se aplica
la mitad sobre el tipo máximo
por ley. Esto hace que en gasoli-
na, gasóleo de uso general y
queroseno el coste sea de 24
euros por cada mil litros.

En gasóleo de uso especial y ca-
lefacción se aplicará un máximo
de 6 euros por cada mil litros; y
en el fuelóleo el máximo será de
1 euro por tonelada.

ElGobiernofijaquelaComunidad
foralnoapliqueelgravamenso-
breelgasóleodeusoprofesio-
nal,porloquedejaexentosatitu-
laresdevehículosamotorque
seanusadosparaeltransportede
mercancíasypasajeros; yalos
taxisdeserviciopúblico.

I.GARCÍA/A.GURBINDO
Pamplona

La puesta en marcha del llamado
‘céntimo sanitario’ cogió ayer des-
prevenidos a la mayor parte de los
usuariosqueacudieronarepostar
carburante. Muchos de ellos, co-
nocedores del impuesto, se mos-
traron “extrañados” al no haberse
dado cuenta del aumento del pre-
cio, que subió entre 2,3 y 2,8 cénti-
mos por litro de combustible y en
función del producto. Sin embar-
go,diferenteeralapercepciónque
tenían los empleados y encarga-
dos de las gasolineras, quienes
consideraban que ayer era sólo “el
primer día de muchos que están
por llegar y que traerán conse-
cuencias”.

Así lo aseguraba, y convencido,
Iñaki Zozaya, presidente de la aso-
ciación de empresarios de gasoli-
neras de Navarra, que afirmó que
habían subido los precios “en to-
das las estaciones de servicio de la
Comunidad foral”. “La gente no se
estádandocuentadequepagahoy
más dinero. Viene, reposta y se va.
Pero el problema no es lo que pase
hoy. Lo complicado será cuando,
más adelante, empiecen a cerrar-

se gasolineras y se empiecen a ver
unas caídas del 35% en las ventas”,
indicó. De esta forma, hizo refe-
rencia a los inconvenientes que
tiene la implantación de este im-
puesto en Navarra al tratarse de
una comunidad que limita con
otras que no lo contemplan. “Han
decididosubirlosprecios,peroasí
tendrán menos beneficios porque
bajarán las ventas, evidentemen-
te”,advirtióZozaya.“Talycomoes-
tán las cosas, dejaremos de utili-
zar el coche. Ya se ha reducido un
20% el consumo de gasolina en
particulares. Ahora más”, apuntó.

Por su parte, los trabajadores

El ‘céntimo sanitario’
supone una subida de
entre 2,3 y 2,8 céntimos
por litro de combustible

Desde las gasolineras
creen que el sobrecoste
se notará más a partir de
hoy, al ser ayer festivo

Sin sobresaltos en el primer día de
la subida del precio del carburante

de las gasolineras de Pamplona
aseguraronqueesedescensoenel
consumo afectará a la recauda-
ción que pretende obtener el Go-
bierno foral con la medida. “Desde
hacedosotresañoshadescendido
el consumo, los fines de semana
incluso alrededor de un 30%”, de-
fendió Rafael Garzaron Ilarregui,
empleado en Pío XII.

Los empleados, que mantienen
un contacto diario con las fluctua-
ciones de los precios de los carbu-
rantesyconocenlasreaccionesde
los clientes ante estos cambios,
creen que aunque “los precios no
sufrirán grandes variaciones con

Rafael Garzaron Ilarregui, empleado en la gasolinera de Pio XII, repostando ayer carburante. NOEMÍLARUMBE

este nuevo impuesto, se trata de
un añadido para los clientes y con-
sumidores”. “Ha coincidido la im-
plantación del impuesto con unos
preciosmásbajosdeloscarburan-
tes y la gente no lo nota. De mo-
mento”,aseguróRubénIstúrizCa-
ro, desde la gasolinera Iturrama.

ISABEL GARCÍA
Pamplona

L 
AS estaciones de servi-
cio de Pamplona no tu-
vieron ayer, domingo,
la actividad habitual en

un día festivo. El tiempo, tal y co-
mo indicaron varios empleados,
fue un aspecto clave para que se
pudiera experimentar un impor-
tante vacío de clientes.

A pesar de ello, aquellos que
acudieron a repostar pudieron
comprobar el cambio en los pre-
cios. Aproximadamente llenar
un depósito de 50 litros suponía
para sus bolsillos entre uno y
dos euros más. Así lo afirmaba
Rafael Garzaron, empleado de la
gasolinera de Pío XII.

Allí se encontraba también
Ángel Pérez de Ciriza Pegenau-
te, de 58 años. “Sí que he notado
algo de cambio en el precio, pero
más que con el coche familiar, lo
notaré cuando tenga que viajar
por el trabajo. De todos modos,
hay provincias en las que el im-
puesto todavía es más elevado,

llega hasta los cuatro céntimos,
como en Valencia”, aseguró Pé-
rez de Ciriza mientras llenaba su
depósito. Además, “los precios
en las gasolineras cambian
constantemente, por lo que una
persona que desconozca esta
nueva medida, no le tiene por
qué extrañar”, agregó Pérez de
Ciriza.

Por otro lado, Óscar Armiño
Nuin, de 44 años, sostuvo que no
notaba una gran variación en los
precios. “Los cambios en los pre-
cios de los carburantes son cons-
tantes, casi todos los días cam-
bian, por lo que el impuesto es
una variación más”, afirmó Ar-
miño. “La gente sale menos y evi-
ta gastos absurdos, como hacer
salidas los fines de semana. Por
eso, a pesar de la subida, si el con-
sumo sigue siendo bajo, no habrá
grandes cambios”, argumentó
Óscar Armiño.

El descenso experimentado
en el consumo de carburantes
desde hace tres años debido a la
crisis económica es un obstáculo
para el nuevo impuesto con el

que el Gobierno, junto a otras
medidas fiscales y recaudato-
rias, espera obtener 25 millones
de euros para reducir el déficit
público que arrastra la comuni-
dad.

La opinión de Raúl Astráin
Bescós, de 65 años, no variaba
mucho de la del resto de los usua-
rios. “La gente si puede ahorrar y
utilizar menos el coche, lo hace.
Por lo que yo creo que los resulta-
dos económicos de este nuevo
impuesto tendrán menos impac-
to del que se espera”, indicó.

La nueva medida no sorpren-
día a muchos de los usuarios.
Los problemas económicos de
empresas y de la Administra-
ción en los últimos años han he-
cho que las medidas recaudato-
rias estén a la orden del día. “Ya
estamos inmunizados ante las
medidas económicas. Es una
medida más. Estamos en una si-
tuación crítica y hacen falta cam-
bios, aunque se podrían tocar
muchas cosas antes que el pre-
cio de la gasolina”, defendió As-
tráin.

“Es otra medida más”
Los clientes de gasolineras de Pamplona son escépticos ante el nuevo
impuesto sobre la gasolina. El bajo consumo dificultará la recaudación

Medidas de ajuste
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JOSÉ M. DE AREILZA
Colpisa. Madrid

L 
AS sucesivas cumbres
europeas de los últimos
años dieron pasos im-
portantes para arreglar

la moneda común. El último fue
acordar que la supervisión ban-
caria será un asunto europeo, al-
go imprescindible para que fun-
cione el euro. Pero la reparación
todavía no se puede dar por ter-
minada. Para entender el escena-
rio de la batalla, hay que tener en
cuenta tres debates que tienen
lugar de modo simultáneo y con
interferencias mutuas.

El primero de ellos es el de las
reformas económicas. La mone-
da única se puso en marcha con

un diseño no sólo incompleto, si-
no inadecuado.

De lo que se trata ahora es de
repararlo, pero hay que hacerlo
con el avión en marcha, sin ate-
rrizar para volver a pensar con
calma los planos originales. Esto
exige dar pasos muy importantes
y precisos en la transferencia de
soberanía a Bruselas.

El siguiente paso es la unión
fiscal, de modo que, por ejemplo,
existan mecanismos a escala eu-
ropea para asegurar la liquidez
de gobiernos y de bancos.

Pero las reformas europeas no
son suficientes y requieren un
gran esfuerzo simultáneo desde
las capitales nacionales, en espe-
cial, en los países con una triple
crisis de deuda, de sistema finan-

ciero y de crecimiento, básica-
mente para volver a cuadrar las
cuentas, ser competitivos y cre-
cer. De ahí los rescates, las obliga-
ciones y las condiciones impues-
tas desde Bruselas.

Con urgencia
El segundo debate complica mu-
cho los términos del primero. Es
el del tiempo o la urgencia con la
que hay que hacer las cosas. Que-
dan unos meses para poder
afianzar la moneda común, pero
no hay mucho más margen.

Alemania, el país que hasta
ahora lleva la batuta en los deba-
tes sobre las reformas, exige cam-
bios nacionales profundos antes
de dar su visto bueno a las refor-

mas europeas. Prefiere que cami-
nemos todos al pie del precipicio,
porque no se fía de la voluntad re-
formadora de los países del sur.
Recela con razón de la idea de
transferir poder y rentas de una
magnitud enorme a Bruselas.

Merkel también retrasa las so-
luciones europeas por sus elec-
ciones de 2013. No hay nada tan
popular en Alemania como una

postura dura hacia los países
despilfarradores del sur.

El tercer debate es el más com-
plicado y modifica profundamen-
te los otros dos mencionados. Es
la discusión sobre la confianza en
el euro y en la UE, un debate
abierto entre ciudadanos, em-
presarios, inversores, etc.

Muchas veces no se guía por
factores racionales, sino por sen-
timientos, entre los que tiene un
efecto muy dañino el miedo. En
este momento, la sensación ex-
tendida es que el euro todavía no
tiene un futuro claro. Esta impre-
sión lleva a la fuga de capitales, al
retraimiento del consumo y al re-
traso de las inversiones.

La falta de confianza en el euro
puede acortar los plazos para ac-
tuar a favor de la moneda común.
También puede llevar al rechazo
por vías democráticas de las re-
formas logradas, incluso cuando
tengamos la sensación de haber
salvado el euro.

Los tres debates del euro
La reparación de la moneda común aún no está finalizada. Además de ejecutar reformas económicas a la mayor brevedad
posible, se debe restaurar la confianza en el euro y en la Unión Europea tanto en la ciudadanía como en los mercados

La sensación extendida
en este momento
es que el euro no
tiene un futuro claro

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

En su vigésima cumbre desde
que estalló la crisis, la UE alum-
bró el viernes un acuerdo de di-
mensión histórica. Los socios,
empujados por España e Italia,
no sólo diseñaron un paquete de
medidas urgentes para calmar a
los mercados. En una vía parale-
la, sentaron las bases para la
creación de la unión bancaria, un
auténtico hito que disipa cual-
quier duda sobre la determina-
ción de Europa en la defensa de
su moneda.

Ayer, sin embargo, nadie en
Bruselas se atrevía a dar por ter-
minadas las angustias. Lo que sí
parece claro es que tanto Madrid
como Roma lograron aire en mi-
tad de la tormenta. Ahora se im-
pone actuar rápido, desarrollar
los compromisos adoptados y
mantener el rumbo de los ajustes
y las reformas para consolidar la
credibilidad ante los inversores.

A la espera de la reacción de
los mercados en los próximos dí-
as, el Gobierno de Rajoy ganó un
tiempo decisivo para completar
las tareas que tiene pendientes.

La más inmediata pasa por re-
matar el rescate bancario. Los
expertos comunitarios analizan
actualmente el estado del sector
financiero para fijar las condicio-
nes del salvavidas. Todavía falta
por saber cuánto dinero pedirá fi-
nalmente el Ejecutivo, así como
los plazos y los intereses que se
aplicarán a los préstamos.

El objetivo del Eurogrupo es
quetodosestosflecossepactenen
su reunión del próximo día 9, lo
que abriría la puerta al inicio del
proceso de recapitalizaciones.

Primer plano
El rescate de la banca española
estuvo en el primer plano de las
negociaciones en la cumbre. En
la declaración final de la cita, los
socios urgieron a que se “cierre”
el memorando de entendimien-

Los socios del euro
quieren que se cierren
cuanto antes los
detalles del salvavidas
a la banca española

España gana tiempo para rematar el
rescate bancario y enderezar las cuentas
Tras la cumbre europea, el Gobierno debe consolidar la confianza

to, el contrato que recogerá todos
los detalles del salvavidas.

En una importante concesión
a España, el club del euro aceptó
como excepción que, en los prés-
tamos, no se penalice a los inver-
sores privados.

De acuerdo a las reglas del Me-
canismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) –el fondo de rescate per-
manente que asumirá el grueso
de las recapitalizaciones–, sus
créditos pasan a tener categoría

preferencial y se deben devolver
por delante de cualquier otro.
Los analistas insistieron en que
esta cláusula multiplicó el ner-
viosismo de los mercados.

La Comisión Europea siempre
recuerda que recuperar la con-
fianza de los inversores es un
proceso largo y laborioso. Re-
cientemente, insistía en que me-
didas como la compra masiva de
deuda –una de las cuestiones que
se flexibilizaron en la cumbre–
son en realidad como “paraceta-
mol” contra la crisis.

Es decir, alivian los síntomas,
pero no curan la enfermedad. A
juicio de Bruselas, la gran medi-
cina para mantener la prima de
riesgo bajo control se encuentra
en los ajustes y en las reformas
estructurales. Tras las cesiones
realizadas por Alemania y los
países más partidarios de la dis-
ciplina, España no podrá despis-
tarse con la reducción del déficit
a todos los niveles, especialmen-
te, en el ámbito regional.

Meta de gasto
Aunque el rescate bancario aca-
paró toda la atención, el Gobier-
no tiene por delante una negocia-
ción con Bruselas sobre el cum-
plimiento de la meta de gasto.

La Comisión Europea le ofre-
ció un año más –hasta 2014– para
situar el déficit por debajo del 3%,
pero el Ejecutivo aún no respon-
dió. La flexibilización estaba suje-
ta a la elaboración de un plan bia-
nual de ajustes y al control estric-
to de los presupuestos regionales.

Los deberes no terminan ahí.
En sus recomendaciones anuales
–que fueron refrendadas en la
cumbre– Bruselas pidió a Rajoy
que subiera el IVA reduciendo el
número de productos gravados
con los tipos más bajos y que eli-
minara la deducción por vivienda.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ofreció tras la cumbre. EFE

LA CLAVE

■ Encender el motor del
crecimiento Todo apunta a
que el BCE, que se negó en
redondo a comprar deuda,
podría rebajar los tipos de in-
terés en su próxima cita de
esta semana. Animado por el
resultado de la cumbre, po-
dría dejar el precio del dinero
en un histórico 0,75%.
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Jean-Claude Juncker. AFP

Efe. Atenas

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, afirmó
ayer que se renegociará con el
nuevo Gobierno heleno las medi-
das de austeridad que conlleva el
segundo plan de rescate interna-
cional, aunque no quiso valorar
su posible resultado.

“Habrá negociaciones sin nin-

guna duda, pero no puedo hacer
previsiones sobre su resultado”,
declaró a la televisión por inter-
net de la agencia pública AMNA.

“Estoy en contacto permanen-
te con el primer ministro griego
sobre ese tema”, añadió Juncker.

El nuevo Gobierno de coali-
ción de Grecia, liderado por el
conservador Andonis Samarás,
junto con el partido socialdemó-
crata Pasok y la centroizquierdis-
ta Izquierda Democrática, se pro-
puso renegociar con Bruselas las
duras medidas de austeridad, li-
gadas a la ayuda internacional, al
considerar que profundizaron la
recesión que vive el país.

Negó que Atenas pueda
acogerse, por ahora, a
la recapitalización directa
del sistema bancario

Juncker confirma que el plan de
austeridad griego se renegociará

El también primer ministro
luxemburgués aseguró que Gre-
cia debe “consolidar sus finanzas
y restaurar la competitividad de
su economía” por medio de los
ajustes.

Más recortes
Junker matizó sin embargo que
“eso no significa que ignore que
las condiciones de vida son cada
día más difíciles para la gente con
ingresos más bajos”. “Todos los
europeos debemos tomar esto en
cuenta”, apuntó.

“No tenemos derecho a provo-
car una crisis humanitaria en
Grecia”, destacó el líder del Euro-

grupo al hacer referencia a las
duras medidas de austeridad, co-
mo los recortes en servicios so-
ciales, salarios públicos y pensio-
nes, que se fueron aplicando du-
rante estos meses.

Juncker negó que Grecia pue-
da acogerse por el momento a la
decisión de la reciente cumbre de
la UE, en la que se consiguió que
la recapitalización de los bancos
españoles e italianos sea de ma-
nera directa y no a través de sus
gobiernos.

A su juicio, la situación de Es-
paña e Italia difiere de la de Gre-
cia porque los dos primeros paí-
ses “ya cumplen las condiciones

previas para la consolidación de
sus finanzas”, afirmó. “Una vez
que Grecia se encuentre en con-
dición similar, claro que se podrá
beneficiar”, agregó.

Toxo y Méndez muestran
su solidaridad con los
mineros en Guadalajara
Los secretarios generales de
CC OO y UGT, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Mén-
dez, respectivamente, mos-
traron ayer su “solidaridad”
con los mineros de la cuenca
de Aragón al sumarse a la
marcha que estos días atra-
viesa la provincia de Guadala-
jara y que concluirá en Ma-
drid. Toxo y Méndez se encon-
traron a las 09.30 horas con el
grupo, de aproximadamente
60 mineros y que lleva cami-
nando nueve días desde An-
dorra (Teruel), en Herrería
(Guadalajara). Los dirigentes
mostraron “su absoluta soli-
daridad” con los mineros. EFE

Prisa venderá más
activos y continuará
con la reestructuración
La junta general de accionis-
tas de Prisa aprobó ayer va-
rias operaciones de capital
para sanear “definitivamen-
te” el balance del grupo, lo que
se complementará con mejo-
ras de eficiencia, ventas de ac-
tivos y políticas de personal,
según destacó el consejero
delegado, Juan Luis Cebrián.
El grupo reducirá su deuda
neta en 650 millones de euros
en dos años tras la entrada de
bancos acreedores en el capi-
tal. A cambio de esta opera-
ción, los bancos habían apro-
bado el pasado viernes una
reestructuración de la deuda
del grupo. EFE

● Para reactivar el mercado
inmobiliario, la patronal
propone al Gobierno que
reduzca al 4% el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales

Efe. Madrid

La patronal propuso al Gobierno
que posibilite el pago fracciona-
do del impuesto vinculado a la
compra de una vivienda, de for-
ma que el propietario pueda abo-
narlo a la vez que paga sus cuotas
hipotecarias y no desde el primer
momento.

La CEOE envió un documento
a los ministerios de Fomento y de
Economía y Competitividad, en-
tre otros, en el que propone al Go-
bierno diferentes medidas fisca-
les de cara a reactivar el mercado
inmobiliario, según informaron
fuentes del sector.

Entre ellas, pide el fracciona-
miento del IVA que se adquiere
con la compra de obra nueva o del
ImpuestodeTransmisionesPatri-
moniales (ITP), en el caso de la vi-
viendausada,paraquepuedanser
pagados junto a la letra de la hipo-
teca a medida que se amortiza el
préstamo, en vez de al contratarlo.

Ayuda al alquiler
Estos impuestos a la adquisición
de inmuebles “suponen un de-
sembolso económico inicial muy
importante”, indicaron las cita-
das fuentes, por lo que sería “muy
interesante poder repartir opcio-
nalmente a lo largo de diversos
ejercicios el pago de los mismos”.

Sobre estas tasas, la patronal
también propuso al Gobierno la
reducción del ITP al 4%, el mismo
tipo que se aplica al IVA de com-
pra de casas, que actualmente es
el superreducido.

En cuanto a las medidas de tri-
butación indirectas, la CEOE pi-
dió que aquellos que tienen una
vivienda en alquiler puedan de-
ducirse por el 100% de los rendi-
mientos recibidos, independien-
temente de la edad del inquilino,
que hasta ahora debe tener me-
nos de 30 años para poderse apli-
car esta desgravación.

La CEOE pide
fraccionar el
pago del IVA
en la vivienda
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tes cuerpos que vigilan las carre-
teras de la Comunidad foral. Es-
tos, en total, han perdido 368.258
puntos. Las principales infrac-
ciones que han cometido en estos
seis años tienen que ver con su-
perar los límites de velocidad
(71.314), no ponerse el cinturón
de seguridad (13.533), hablar por
teléfono móvil mientras condu-
cen (9.640) o estar a los mandos
del coche después de haber supe-
rado las tasas de alcohol permiti-
das (9.968).

Vicente López explica que se
debe diferenciar entre aquellos
que exceden los límites de veloci-
dad de “una manera inconscien-
te” y aquellos que lo hacen de for-
ma deliberada: “Hasta 150 kiló-
metros por hora la sanción por
superar los límites establecidos
es económica: 100 euros. Se viene
a decir, cuidado, lo has hecho
mal, ve más atento. Es un toque
de atención. En cambio, aquellos
que superan los 151 kilómetros
por hora, infracción que conlleva
la pérdida de puntos, sí saben que
están incumpliendo los límites”.

En estos seis años, 3.457 con-
ductores han perdido el carné y
lo han recuperado. Ahora mismo
hay 397 conductores que han
perdido el permiso de conduc-
ción por haber agotado el saldo
inicial de 12 puntos y que ade-
más, no han acudido a ningún
curso de sensibilización ni han
superado la prueba de control de
conocimientos exigida. El núme-
ro de quienes sí han acudido a es-
tos cursos suma los 3.372 con-
ductores: “Este es un dato real-
mente satisfactorio y lo
destacaría especialmente. La
mayoría de los aquellos conduc-
tores que han perdido puntos
han hecho cursos para recupe-
rarlos”, señala el jefe provincial
de Tráfico en Navarra.

cía local al sistema que utiliza la
DGT para restar los puntos al in-
fractor. “Cada vez se están detra-
yendo más puntos porque hay un
mayor número de ayuntamientos
que se ha integrado en el sistema
telemáticodelaDGT.Lagranpar-
te de infracciones que suceden en
casco urbano relacionadas con
tráfico son los estacionamientos,
que no acarrean la pérdida de
puntos, y los controles de alcoho-
lemia. En este sentido el compro-
miso de los diferentes cuerpos po-
liciales locales es muy fuerte y se
está haciendo una gran labor. El
conductor se siente cada vez más
vigilado,ycumplemáslanormati-
va, si no es por convencimiento
personal, es por temor a las posi-
bles sanciones económicas”.

En plena operación salida, Vi-
cente López recomienda que “el
desplazamiento en coche tam-
bién forme parte de las vacacio-
nes”. “Es importante cumplir la
norma, y extremar las precaucio-
nes en los desplazamientos cor-
tos que se realicen en el propio lu-
gar de descanso”.

397
SIN CARNÉ Éste es el número de
personas a las que, habiéndoseles
retirado el carné, no han acudido a
ningún curso de sensibilización

LA CIFRA

Tráfico

I.S.
Pamplona

A partir de hoy, 1 de julio, entra en
vigor la nueva jornada horaria
para los funcionarios y contrata-
dos de la Administración foral.
De este modo, todos aquellos tra-
bajadores acogidos a la jornada
general (sin turnos) deberán in-
crementar desde mañana, lunes,
diez minutos diarios su horario
de trabajo. Tal y como se recoge
en la orden foral publicada el pa-
sado viernes en el BOE, la jorna-
da diaria de trabajo de lunes a
viernes tendrá una duración de 7
horas y 30 minutos, frente a las 7
horas y 20 minutos actuales. De
este modo, el cómputo anual de la
jornada de trabajo subirá de las
1.592 a 1.628 horas. Se trata de 36
horas más, aunque al implantar-
se el nuevo horario desde mitad
de año la repercusión en 2012 se-
rá de 18 horas.

La jornada diaria de trabajo de
lunes a viernes tendrá, con carác-
ter general, una duración de 7 ho-
ras y 30 minutos. Se trabajará de
forma obligatoria de 8:00 a 15:00

horas, quedando los 30 minutos
de trabajo restantes para su rea-
lización, a elección del empleado
y con carácter flexible, entre las
7:30 y las 8:00 horas y entre las
15:00 y las 15:30 horas.

Con el fin de ajustar la distri-
bución del cómputo anual de la
jornada los empleados que pres-
ten sus servicios en Pamplona,
tendrán las siguientes reduccio-
nes. Los días 11, 12 y 13 de julio,
Fiestas de San Fermín, horario fi-
jo de 9:00 horas a 14:00 horas. 24
y 31 de diciembre: dos horas al fi-
nal de la jornada. Quienes no tra-
bajen en Pamplona podrán redu-

La jornada general de
trabajo, de lunes a
viernes, tendrá una
duración de 7h 30’

Quienes tienen jornada
especial o trabajan a
turnos el incremento
horario sera específico

Los funcionarios navarros trabajan
desde mañana 10 minutos más al día

cirse 25 horas y 30 minutos, du-
rante la celebración de las fiestas
patronales de su localidad (equi-
valente a la reducción de jornada
en Sanfermines).

Esta distribución de la jorna-
da de trabajo no se aplicará a los
empleados que, por necesidades
del servicio, tengan establecida
algún tipo de jornada especial, a
los que trabajan a turnos, ni a los
adscritos a centros docentes y
sanitarios, que se regirán en to-
do caso por su calendario labo-
ral específico, aunque también
vean aumentada su jornada
anual.

Trabajadores del departamento de Hacienda, en una visita al edificio el pasado año. CALLEJA

NUEVA JORNADA ANUAL

1 Turno general: 1.628 horas

2 Turno de mañanas, tardes y
noches: 1.493 h

3 Jornada flexible: 1.548 h

4Turno fijo de noches: 1.571h

5 Turno demañanasy tardes
(y festivos y domingos): 1.590h

6 Jornada partida con festivos
y domingos: 1.605h

Un establecimiento comercial con el el anuncio de hasta el 50% de re-
bajas. DN

DN
Pamplona

La campaña de rebajas de vera-
no comenzará mañana en Nava-
rra con descuentos en artículos
de temporada que podrán ron-
dar el 50% e incluso alcanzar el
70% y se extenderá hasta el 31 de
agosto. En este tiempo, los nava-
rros gastarán una media de 62
euros, alrededor de siete euros
más que en las rebajas del año
pasado, según un estudio reali-
zado por la Federación de Usua-
rios y Consumidores Indepen-
dientes (FUCI).

Navarra se sitúa así en la mitad
de la tabla de las comunidades en

lo que a gasto se refiere, a cierta
distancia de los 46 euros de me-
dia por persona que se dedicarán
a las rebajas en Canarias y los 75
que se destinarán en Madrid.

Las rebajas servirán de gan-
cho ante un consumo que ha esta-
do retraído a lo largo de todo este
año, a pesar del esfuerzo de los
comerciantes por atraer al clien-
te con promociones, ofertas y
descuentos desde hace ya varias
semanas. En este sentido, el estu-
dio de FUCI afirma que el núme-
ro de consumidores que compra-
rá en rebajas caerá un 20%.

No obstante, el lado positivo es
que gastará más que en edicio-
nes anteriores. “Aumentará el
gasto previsto por primera vez
en seis años, ya que cada español
gastará una media de 60 euros,
un 16,6% más que en 2011”, apun-
tan desde la Federación de Usua-
rios y Consumidores Indepen-
dientes. Igualmente, la Confede-
ración Española de Comercio

Las rebajas comienzan
mañana lunes y se
extenderán hasta el 31
de agosto, con
descuentos del 50%

Cada navarro
gastará una media
de 62 euros en las
rebajas de verano

(CEC) prevé que se mantenga o
repunte la facturación del año
pasado, cuando se situó en 3.300
millones de euros a nivel nacio-
nal. En este sentido, las tiendas
de ropa y complementos las re-
bajas de verano representan ya
el 20% de la venta total del año,
frente al 10% que acaparaban en
2006, según datos de la Asocia-
ción Empresarial de Comercio
Textil y Complementos (Acotex).

Coincidiendo con el inicio de
las rebajas, el Instituto Nacional
de Consumo ha recordado a los
consumidores que sus derechos
se mantienen en esta época de
descuentos y recomienda asegu-
rarse de que el etiquetado señale
el precio anterior al descuento.
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● Sustituye al hasta ahora
presiente, Carlos Salvador,
y se renueva todo el comité
local de la capital navarra

DN Pamplona

Román Luzán Suescun ha si-
do elegido presidente del co-
mité local de UPN en Pamplo-
na, en sustitución de Carlos
Salvador. Este jueves se cons-
tituyó el nuevo comité local,
tras la renovación que se llevó
a cabo en la asamblea local de
la ciudad, presidida por la pre-
sidenta del partido, Yolanda
Barcina.

Además de Luzán, se eligió
como secretario a Gabriel
Viedma; y vocales fueron ele-
gidos Raúl Armendáriz, Juan
Cañada, Pablo J. Domench,
Pablo Galarraga, Carmen
González, Lourdes Illescas,
Pedro Mari Jiménez, María
Kutz, Juan Jesús Manrique,
Conchi Mateo, Pedro Pamplo-
na, Ana María Ruiz de Arriba,
Julio Vidaurre y Jesús Mari
Zabalza.

En la reunión, el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, in-
formó al nuevo comité del es-
tado de los principales pro-
yectos municipales y de la re-
lación con el resto de grupos.

Román Luzán,
presidente del
comité de UPN
en Pamplona

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Patxi Pérez Arregui e Íñigo Alli
Martínez van a convertirse en
nuevos directores generales del
Gobierno de Navarra con motivo
de la reestructuración a la que se
está sometiendo el mismo por la
salida del PSN y el abandono por
parte de socialistas de los cargos
que mantenían.

Patxi Pérez, alcalde de Ultzama
desde 2003 por la Agrupación
Ultzama, asumirá la dirección ge-
neral de Administración Local en
sustitucióndelsocialistaJoséLuis
Izco. De 47 años, casado, padre de

tres hijos y asesor de empresas,
Pérez no está afiliado a UPN, por lo
que llegará al Gobierno como in-
dependiente. Además de alcalde
de Ultzama, municipio con 14 con-
cejos cuyo ayuntamiento dejará
por su nuevo cargo, es vicepresi-
dente de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. Con Patxi
Pérez, el nuevo consejero de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y

Pérez, alcalde de
Ultzama, sustituirá en la
dirección general de
Administración Local al
socialista José Luis Izco

Alli, exdirector de
Civican, asumirá
un alto cargo en el
departamento de
Políticas Sociales

Patxi Pérez e Íñigo Alli
serán nuevos directores
generales del Gobierno

Administración Local, el regiona-
lista José Javier Esparza, comple-
ta su organigrama de directores
generales. Ignacio Guembe
(Agricultura y Ganadería), Juan
Pablo Rebolé (Desarrollo Rural) y
Andrés Eciolaza (Medio Ambien-
te y Agua) siguen en sus puestos.
El único cambio, por tanto, se pro-
duce en la rama de Administra-
ción Local, que hasta la ruptura

Patxi Pérez Arregui. DN Íñigo Alli Martínez. DN

entre UPN y PSN dependía del so-
cialista Roberto Jiménez.

Cambios en Políticas Sociales
Mayor se prevé la remodelación
en el departamento de Políticas
Sociales, antes de Elena Torres
(PSN) y ahora de Jesús Pejenaute
dentro del nuevo Gobierno mo-
nocolor de UPN. En él han dimiti-
do Javier Monzón (director gene-
ral de Política Social y Consumo),
Elma Saiz (directora del Instituto
para la Igualdad y Familia), Con-
cha Puyo (Agencia para la Depen-
dencia), Miguel Pozueta (Institu-
to del Deporte y Actividad Física),
Miguel Rodríguez (Instituto de la
Juventud), Carolina Castillejo
(Gestión y Recursos Humanos) y
Carlos Gimeno (Protección, Pro-
moción y Atención a la Infancia y
Adolescencia).

En este departamento va a en-
trar como alto cargo con toda pro-
babilidad Íñigo Alli. Pamplonés
de 39 años, casado y con tres hi-
jos, se licenció en Biología por la
Universidad de Navarra y poste-
riormente se especializó en inge-
niería comercial. Sus primeros
pasos los dio en la banca de segu-
ros Royal & Sunalliance. En 1999,
ingresó a AB Asesores y, en 2002,
en Caja Navarra. Ha sido director
de Viálogos, Eurecan, Tesorería
de Grandes Empresas en CAN y,
de febrero de 2010 a diciembre de
2011, Civican. En la actualidad,
forma parte de la red comercial
de Banca Cívica. Alli, por otro la-
do, es, como padre de una niña
con síndrome de Down, promo-
tordelaAsociaciónSíndromeUP,
que fomenta una actitud más po-
sitiva y proactiva en torno a la dis-
capacidad. No está afiliado a UPN.

Efe. Pamplona

Un total de 13.880 inmigrantes
fueron atendidos en 2011 en Nava-
rra por la Fundación Anafe-Cite
de CC OO, que destaca en un co-
municado que “la brecha laboral
entre trabajadores extranjeros y
autóctonos va en aumento”. Del
total de atendidos, 3.085 personas
utilizaron los servicios de la Fun-
dación por primera vez, sobre to-
do inmigrantes en situación irre-
gular.

Desde que empezara su anda-
dura en 1991, Anafe ha atendido a
59.000 personas en los centros de
Pamplona, Tudela, Peralta, Este-
lla, San Adrián, Tafalla, Sangüesa
y Alsasua, de los algo más de
80.000 extranjeros residentes en
Navarra. El porcentaje de pobla-
ción femenina atendida (51,4 %)
supera ligeramente al de la pobla-
ción masculina (48,6 %). La pobla-
ción atendida por Anafe procede
de más de 93 países. Los más re-
presentados son Ecuador (18 %),
Marruecos(16%)yColombia(9%).

Un 83,6 % de la población aten-
didaestáensituaciónregular,por-
centaje que, a pesar de la crisis, se
mantiene estable. La irregulari-
dad porcentualmente más acusa-
da se da en los originarios de Boli-
via, Brasil y Nigeria. 8.670 perso-
nas han utilizado los servicios de
incorporaciónlaboralyhansuma-
do un total de 16.675 atenciones
presenciales y 50.754 seguimien-
tos de información y orientación
laboral. Además, el año pasado
485 inmigrantes fueron enviados
a ofertas de trabajo, de los cuales
se insertaron finalmente 224.

Desde que empezó su
andadura en 1991, Anafe
ha atendido a 59.000
extranjeros en sus ocho
centros de Navarra

La Fundación Anafe
de CC OO atendió a
13.880 inmigrantes



24 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 1 de julio de 2012

“Quizá he guardado demasiados silencios
para que no se rompiese el Gobierno”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hoy hace un año, Yolanda Barcina tomaba
posesión del cargo de presidenta de Navarra,
describía entonces un “complejo” escenario
político y se comprometía a luchar contra la
crisis con un Gobierno de coalición “sólido”.

Miranda. Discrepancias políticas
sí, pero no se puede hacer oposi-
ción al propio Gobierno forman-
do parte de ese Gobierno.
Roberto Jiménez ha desvelado
que en los primeros días de junio
el PSN ya barajó salir del Ejecuti-
vo. ¿Usted lo sabía?
No lo sabía. Quizás es que el se-
ñor Jiménez estaba buscando
eso, que yo hiciese lo que he he-
cho, porque me estaba llevando a
un callejón sin salida. No lo sé, pe-
ro no era muy normal los pasos
que fue dando los últimos días
del Gobierno. Habló en Madrid
de la incertidumbre de las cuen-
tas, notas de prensa acusando
por la mañana al vicepresidente
Miranda y por la tarde haciéndo-
me responsable a mí de todo... Si
no hay confianza entre los miem-
bros del Gobierno no se puede
trabajar juntos.
Tras la ruptura, ¿se ha sentido
presionada para recomponer el
Gobierno con el PSN?
Sí que ha habido algunas perso-
nas que pensaban que no había
que romper. Pero no me ha lla-
mado nadie del PSN para inten-
tar recomponer el acuerdo.
¿Y el ex presidente Miguel Sanz?
La verdad es que sobre esta cues-
tión, salvo su intervención en el
comité ejecutivo, tampoco me ha
dicho nada.
Sanz fue muy duro con su deci-
sión de destituir a Roberto Jimé-
nez.
Sí. No le gustó.
¿Le ha decepcionado?
Respeto todas las opiniones de
Miguel Sanz, y más habiendo si-
do presidente del Gobierno de
Navarra. Siempre le escucharé.
Siempre respetaré sus opinio-
nes, aunque en algunos casos no
coincida con ellas.
En UPN, ¿han entendido su deci-
sión?
La verdad es que sí. En el comité
ejecutivo todas las personas ex-
presaron su opinión y mayorita-
riamente lo han entendido. Nun-
ca había recibido tantos mensa-
jes de alcaldes de UPN, de
presidentes de comités locales
dándome ánimo. Me decían que
Jiménez no me había dejado otra
opción.
¿Ha cerrado del todo la puerta
del Ejecutivo a los socialistas o
todavía sería posible reeditar un
Gobierno de coalición?
Creo que en este momento hay
un duelo suficiente como para
pensar que lo importante es que
este Gobierno funcione. No me
planteo otra cosa.
¿Cómo interpreta la reunión que
celebraron la semana pasada so-
cialistas que han estado en el Go-
bierno en la que barajaron esa
vuelta atrás?
Hay muchas personas del PSN
que creían en esta fórmula de

LUIS M.SANZ/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un año después, en el gabinete de
la presidenta ya no queda ni ras-
tro de los socialistas. Yolanda
Barcina (Burgos, 1960) decidió el
jueves 14 de junio, a eso de la me-
dia noche, poner fin al Gobierno
de coalición. Responsabiliza de
la ruptura al líder del PSN y vice-
presidente primero del Gobier-
no, Roberto Jiménez, por sus
continuas “deslealtades” con ella
y con el resto de los miembros del
Ejecutivo. Subraya que no ha te-
nido otra opción, porque así no se
podía continuar tres años más. Y
asegura que a partir de ahora va a
poder ser ella misma, ya sin tener
que callar por temor a contrariar
a su ex socio.

Su Gobierno ha durado tan solo
un año. ¿Siente que ha fracasa-
do?
Siento que este Gobierno se haya
quebrado. Era una apuesta
arriesgada pero muy positiva en
un momento complicado para
Navarra. Y es que es muy difícil
hacer oposición y estar en el Go-
bierno a la vez. Esa fue la opción
del PSN. Lo cierto es que no fun-
cionaba. A pesar de todo, sigo cre-
yendo que en un momento como
el que atraviesa Navarra, el Go-
bierno de coalición era una bue-
na solución.
¿En qué pudo fallar usted para
que la situación con su vicepresi-
dente se le escapara de las ma-
nos?
Todos podemos habernos equi-
vocados en determinadas deci-
siones. Quizás yo he guardado
demasiados silencios. Jamás
transmitía públicamente mis di-
ferencias. Sabía que transmitir-
las era romper el Gobierno. Sé
que muchos se preguntaban dón-
de estaba la presidenta, pero si yo
llego a hacer públicos los debates
internos, este Gobierno se hacía
inviable. Quizás Jiménez sabía
que yo callaba por responsabili-
dad...
¿Si pudiera, daría marcha atrás?
No. El Gobierno no funcionaba.
Así no podíamos seguir cuatro
años. Quizás daría marcha atrás
en lo que fue la formulación del
pacto UPN-PSN. Hubiera em-
pleado más tiempo en definirlo.
Lo hicimos muy mal.
¿Otras reglas de juego?
Sí, otras reglas de juego. Dejaría
escrito que no se puede hablar
mal de un miembro del Gobierno
del otro partido. Nunca he visto
hablar mal a Carlos García Ada-
nero, secretario general de UPN,
del señor Jiménez, vicepresiden-
te del Gobierno, por muchos mo-
tivos que nos haya dado. Y al con-
trario, el señor Lizarbe lo ha he-
cho continuamente del señor

del PSN no he tenido ningún pro-
blema, ni consejeros, ni directo-
res generales. Es más, creo que
algunas de esas personas que
nombró el señor Jiménez podrán
seguir si quieren.
¿Y usted estaría dispuesta a irse
si se lo pidieran los socialistas
para reeditar un Gobierno entre
ambos partidos?
¿Pero por qué tengo que renun-
ciar yo? Los navarros me han da-
do esta responsabilidad, al ser la
candidata más votada en las últi-
mas elecciones forales. Tengo
muy claro cuál es mi responsabi-
lidad con Navarra. Y tan claro co-
mo eso tengo también que nunca
renunciaré a la presidencia por
presiones de ningún grupo de in-
terés. Me debo a todas las perso-
nas que han depositado su con-
fianza en mí.
¿Realmente cree que se va a po-
der reconducir la relación con su
ex socio de Gobierno?
Vamos a intentarlo. Tenemos la
suerte de que llega julio y agosto,
porque es un tiempo en el que el
Gobierno va a poder trabajar y

El PSN es el que
tiene la llave
para decidir si
hay elecciones
anticipadas en
esta comunidad

“ Nunca
renunciaré a la
presidencia por
presiones de
ningún grupo
de interés

“
La presidenta Yolanda
Barcina en su despa-
cho, con un cuadro de
Pedro Salaberri de
fondo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

coalición. Y hay muchos socialis-
tas que dentro del Gobierno se
han esforzado de verdad en dar
respuesta a los problemas reales.
Puedo decir que el departamento
de Política Social ha estado com-
prometido en hacer reformas
que son necesarias... Pero ya les
di esa opción de seguir el mismo
jueves por la noche. Ojalá se hu-

biesen quedado. Pero también
entiendo que ellos cierren filas
con su secretario general.
¿No cree imposible que UPN con
Yolanda Barcina y el PSN con Ro-
berto Jiménez puedan volver a
reeditar un Gobierno de coali-
ción?
Yo creo que si cambia uno es sufi-
ciente. Con el resto de personas
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espero que en septiembre pueda
haber algún acercamiento.
¿Qué oposición cree que hará el
PSN?
Va a depender de ellos. Hay mu-
chas fórmulas para llegar a
acuerdos entre UPN y PSN. El Go-
bierno de coalición era inédito,
arriesgado, pero valía la pena
apostar por ello. A lo largo de
nuestra democracia la mayoría
de las veces ha habido acuerdos
entre los dos partidos con fórmu-
las distintas al Gobierno de coali-
ción.
¿Sin el apoyo del PSN, este Go-
bierno podrá sobrevivir?
El PSN es el que tiene la llave para
decidir si hay elecciones en esta
comunidad.
¿Confía en llegar hasta el final de
la legislatura?
A día de hoy espero que sí. Quiero
un Gobierno que funcione de ver-
dad, sabiendo que hemos perdi-
do estabilidad parlamentaria.
Si no aprueban sus presupuestos
para 2013, ¿sería un motivo sufi-
ciente para convocar eleccio-
nes?

Con unos presupuestos prorro-
gados se puede seguir funcionan-
do. Si es que tenemos que gastar
menos de lo presupuestado ini-
cialmente...
¿Dónde pone el límite para con-
vocar elecciones anticipadas?
Que no podamos cumplir nues-
tras obligaciones, que no pueda
haber estabilidad económica en
Navarra, que no podamos cum-
plir los objetivos de déficit. Que
Navarra no pueda hacer lo que
están haciendo otras comunida-
des españolas, las gobernadas
por el PP pero también las gober-
nadas por el PSOE, como en An-
dalucía, con IU. Le echan la culpa
al PP pero también cumplen. Y
nosotros lo que no podemos ha-
cer es no cumplir.
La salida del Gobierno, ¿cree que
es el principio del fin de la carrera
política de Roberto Jiménez?
Hay quien dice que esto perso-
nalmente le puede dar ventajas a
otro nivel porque es de un parti-
do nacional.
¿Madrid?
No lo sé. Digo que hay quien dice

eso. Como son todo suposiciones,
quien tiene que decidir el futuro
de Roberto Jiménez es el Partido
Socialista.
¿Va a estrechar la relación con el
PP?
Lo que necesitamos son 26 votos.
Pero cuantos más apoyos tenga-
mos mejor. Hay que ser capaces
de buscar acuerdos en temas
concretos, incluso con más parti-
dos, porque creo que hay una
gran demagogia. No puede ser
que IU esté diciendo aquí “no” a lo
que está aplicando en Andalucía.
Creo que deberíamos buscar
consensos mucho más amplios.
¿Por qué cree que la oposición no
se decide a presentar una mo-
ción de censura cuando tiene ma-
yoría?
Porque saben que la situación es
muy difícil, saben que hay que to-
mar medidas impopulares, sa-
ben que ese Gobierno no funcio-
naría en absoluto porque son
muy diversos. Y porque el PSN no
puede hacer una moción de cen-
sura con Bildu. Bueno, no puede,
yo creo que no debe.

“Lo normal es
que me presente
a la presidencia
de UPN”

ta he apretado de verdad el cin-
turón de la Administración.
No olvide que la responsabili-
dad de Gobierno en los últimos
años ha sido de UPN.
Sí, pero había que pactar los
presupuestos con el PSN para
dar estabilidad. En cualquier
caso, en esas negociaciones yo
no estaba. El señor Jiménez me
vetaba.
¿Está dispuesta a levantar has-
ta la última alfombra si fuera
necesario?
Todo lo que sea transparencia,
ningún problema por mi parte.
¿Pueden estar tranquilos los
funcionarios con sus nóminas y
pagas extra?
La de julio sí. Pero estamos en
una situación totalmente cam-
biante. Nadie puede hacer pre-
dicciones a largo plazo. Lo que
puedo decir a día de hoy es que
el Gobierno de Navarra tiene li-
quidez y hemos conseguido que
nos den los créditos necesarios
para poder financiar los presu-
puestos.
¿Se presentará a la reelección
como presidenta de UPN el año
que viene?
No me he puesto a pensar ya en
el congreso, pero ya que me lo
pregunta, lo normal es que me
presente.
¿Cree que en su partido le van a
presentar batalla?
En UPN muchas veces ha habi-
do distintos candidatos, incluso
siendo Miguel Sanz presidente
del Gobierno. UPN es un parti-
do muy vivo, muy democrático,
cada afiliado es un voto, aquí no
hay delegados como en otros
partidos.
¿Se le ha pasado alguna vez por
la mente dejar todo esto y vol-
ver a su plaza de universidad?
En algún momento he pensado:
quién me ha mandado a mí dar
este paso, con lo bien que me
habría retirado de alcaldesa a la
universidad. La decisión políti-
ca más fuerte que tomé fue re-
petir la tercera legislatura co-
mo candidata al Ayuntamiento
de Pamplona, porque dudé mu-
cho. Después, ya como presi-
denta de UPN, lo normal es que
fuera candidata al Gobierno de
Navarra.
¿Y dejar la política navarra para
seguir su carrera en Madrid?
Pues la verdad es que no lo he
pensado, pero alguien debe te-
ner un gran empeño en conse-
guir que yo me vaya de aquí.
Pues no, aquí estoy.
¿La presidenta que vamos a ver
a partir de ahora va a ser distin-
ta a la que hemos visto en el pri-
mer año de legislatura?
Ahora voy a ser yo. Porque has-
ta ahora tenía la sensación de
no serlo, de estar muy callada.
Por la estabilidad. Y creo que
entonces hice lo que debía. Pero
quizás ahora voy a poder expre-
sarme con más libertad.

Esta semana han celebrado la
primera sesión del nuevo Go-
bierno. ¿Ha sido muy distinta a
las anteriores?
Ha sido distinta y nos hemos
propuesto darle más ritmo a la
actividad.
¿Le han dicho muchas perso-
nas “no” para formar parte de
su nuevo Gobierno?
No muchas. Y ha habido otras
que se han ofrecido a formar
parte del Gobierno. Pero me he
quedado sorprendida del com-
promiso social de algunas per-
sonas que han dicho “sí” en un
momento tan difícil y sin tener
claro cuánto vamos a estar. Re-
cuerdo que cuando yo tomé po-
sesión de consejera en el Go-
bierno de Miguel Sanz, con 17
parlamentarios de 50, después
del tripartito, me llamó una
amiga y me dijo que cómo me
había metido en política, que
íbamos a durar tres meses... Y
aquí estoy.
¿Tuvo la opción de elegir a los
mejores consejeros?
No tuve muchos problemas. La
consejería difícil sólo ha sido
una, Economía. Y a la primera
que le propuse ser consejera de
Economía fue a Lourdes Goi-
coechea. Y me dijo no. Entonces
pensé, pues tenemos que bus-
car otros nombres. Lourdes ha-
bía trabajado mucho en Indus-
tria y no quería dejar el equipo
con el que estaba trabajando.
De hecho cuando hablé con la
UAGN, que al principio fueron
muy críticos, ahora les ha pare-
cido mejor la reestructuración
pero les daba pena perder a la
consejera.
Pero al final Goicoechea le dijo
sí.
Le hice cómplice. Intentamos
convencer juntas a otra perso-
na que nos parecía buena para
el cargo, y o le convencíamos o
le tocaba, y lo asumió.
¿Han intentado, desde fuera,
colocarle nombres en los de-
partamentos?
También. He tenido algunas lla-
madas que me decían: “Llama
a...”. Y algunas sugerencias que
me han dado me han parecido
bien y para otras no he descol-
gado el teléfono.
El nuevo Gobierno va a tener
que hacer frente a una crisis
que parece no tener fin, a nue-
vos recortes a medidas impo-
pulares...
Sí. Pero es que en 2007 había
una deuda de 700 millones y en
la pasada legislatura creció en
2.000 millones. Y es que el Go-
bierno de UPN iba al Parlamen-
to y los grupos de la oposición
decían que había que seguir
gastando más. Ahora nos en-
contramos con una gran deuda,
con más personal contratado y
además hay que seguir dando
servicios. Yo lo que puedo decir
es que desde que soy presiden-
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Medio millar de personas clama-
ron ayer en Pamplona contra el
cierre de Inasa Foil en Irurtzun,
anunciado el mes pasado por el
grupo de capital de riesgo Baikap
por “causas económicas”. Los
manifestantes secundaron al co-
mité de empresa (4 delegados de
CCOO, 2 de LAB, 1 de UGT, 1 Soli-
dari y 1 Cuadros) en su petición
de implicación dirigida al Go-
bierno de Navarra para evitar la
clausura y conservar los 168
puestos de trabajo. La “búsqueda
de alternativas” requerida al Eje-
cutivo se concreta en la realiza-
ción de gestiones que conduzcan
a la continuidad de la producción
con la garantía de un nuevo socio
inversor o la constitución de una
cooperativa. “Si no sale un inver-

sor deberemos negociar las in-
demnizaciones”, avanzó ayer el
presidente del comité, Antonio
Ruiz, en una aclaración que de-
nota la prioridad del órgano que
representa de evitar el cierre en
las conversaciones que mantiene
con la dirección. “No queremos

negociar un ERE de despidos”,
concluyó. Frente a este propósi-
to, los directivos de Inasa Foil
mantienen la imposibilidad de
continuar con la actividad al pun-
to de que el pasado lunes reitera-
ron su disposición a negociar
única y exclusivamente “el cierre

de la factoría”, tal y como recordó
Antonio Ruiz.

La premura en un acerca-
miento de posturas que alivie la
inquietud de la plantilla ante un
cierre que se prevé “inminente”,
según la expresión utilizada ayer
por Ruiz, es tal que el 19 de julio

Una marcha apoya en
Pamplona a los 168
operarios en su petición
de implicación al Gobiern

La plantilla prioriza la
búsqueda de un inversor
a la negociación del ERE
tras 38 días de huelga

Unos 500 manifestantes reclaman
alternativas al cierre de Inasa

expira el período de consultas del
ERE de extinción. Su aplicación
generaría “un problema serio pa-
ra Irurtzun, el valle de Arakil y
Pamplona”, que representan los
lugares de procedencia del grue-
so de los asalariados.

38 días de huelga
Una pancarta con el lema Inasak
eta Sakanak etorkizuna nahi
dute (Inasa y Sakana quieren fu-
turo). Gobierno de Navarra solu-
ción, abrió la manifestación de
ayer en Pamplona, con salida en
la antigua estación de autobu-
ses y punto de llegada en el Pa-
seo Sarasate, frente a la sede del
Parlamento. Durante la marcha
se pudieron leer carteles con re-
ferencias a los 38 días de huelga
de la plantilla.

A su conclusión, el presidente
del comité de empresa leyó un co-
municado de “rechazo a la deci-
sión tomada por los propietarios
de Inasa” y agradecimiento al
conjunto de los grupos parla-
mentarios que en fechas recien-
tes refrendaron una declaración
institucional a favor de los traba-
jadores. “Queremos agradecer a
todos los alcaldes de Sakana por
su apoyo en defensa de nuestros
puestos de trabajo. Queremos
agradecer a todos los comités de
empresa, sindicatos y todas
aquellas personas que se han
acercado hasta la puerta de la
empresa a decirnos ánimo”, ma-
nifestó. El presidente del comité
extendió las palabras de agrade-
cimiento a los vecinos de Irurt-
zun. Mientras, Inasa Foil dispone
de esta semana para refinanciar
una deuda superior a 10 millones
de euros.

Instante de la manifestación que ayer por la tarde recorrió el centro de Pamplona. J.A. GOÑI

DN.
Pamplona

El Colegio de Médicos de Navarra
tiene previsto abrir este próximo
mes de septiembre una Oficina
de Cooperación que sirva de so-
porte de asesoramiento a los mé-
dicos navarros que quieran reali-
zar laborales de cooperación en
el extranjero.

El responsable de la nueva ofi-
cina será el Alberto Lafuente, vi-
cesecretario del Colegio de Médi-
cos de Navarra y miembro de la
Comisión Técnica de la Funda-
ción Red de Colegios Médicos So-
lidarios (FRCOMS), fundación
que promueve la apertura de es-
tas Oficinas dentro de los cole-
gios de médicos de España.

Según el especialista, “la ofici-
na servirá de asesoramiento téc-
nico para los colegiados navarros
que quieran viajar a desarrollar
programas de cooperación: in-

formación del país, de seguros y
certificado de idoneidad profe-
sional (que se tramitará desde el
Colegio de Médicos)”, indicó.
Además, desde la oficina se ges-
tionará una “bolsa de cooperan-
tes”, en la que, por un lado, se re-
gistrarán los médicos navarros
que quieran hacer actividades de
cooperación en otros países y, a
su vez, también dispondrá de
ofertas de cooperación que lle-
guen a la oficina de diferentes or-
ganizaciones que trabajen en
otros países.

Servirá para dar
asesoramiento técnico a
los colegiados y creará
una ‘bolsa de
cooperantes’

Alberto Lafuente.

El Colegio de Médicos
abre una oficina de
cooperación para
apoyar a profesionales

DN.
Pamplona

El Grupo Técnico de Trabajo so-
bre Productos Milagro formado
por profesionales de varias ins-
tituciones navarra ha alertado a
los consumidores sobre el ries-
go que se puede derivar de la
creciente adquisición de pro-
ductos anabolizantes sin con-
trol médico para, entre otras fi-
nalidades, estimular el rendi-
miento deportivo e incrementar
la masa muscular.

Los técnicos recuerdan que
estos medicamentos están suje-
tos a prescripción médica, desti-
nados a patologías severas y que
pueden producir reacciones ad-
versas graves, e incluso irrever-
sibles. Además, su venta a tra-
vés de Internet está prohibida.

El Grupo está constituido por

Un grupo de trabajo
recuerda que los debe
prescribir un médico ya
que pueden provocar
reacciones adversas

representantes del departa-
mento de Salud, del Colegio de
Médicos de Navarra, del Colegio
de Farmacéuticos de Navarra,
de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Navarra, y de la
distribución de medicamentos.

Problemas
Entre las reacciones adversas
asociadas a los medicamentos
anabolizantes destacan la hepa-
totoxicidad (desde hepatitis a
cáncer hepático); las de tipo en-
docrinológico (atrofia testicular,
impotencia sexual o reducción
de la líbido); y las de tipo neuro-
lógico o psiquiátrico (excitabili-
dad, insomnio o depresión).

Asimismo, los anabolizantes
también pueden producir una
alteración de la coagulación
sanguínea y de la glándula tiroi-
des. En este sentido, los profe-
sionales afirman que existen di-
versos estudios e informes que
indican que el uso de anaboli-
zantes puede desencadenar en
el individuo un comportamiento
violento y agresivo.

Los técnicos también advier-
ten sobre los denominados ‘ana-

bolizantes naturales’, que se
venden en Internet. Se promo-
cionan como complementos ali-
menticios, con el argumento de
que son legales y de origen natu-
ral y que producen un “efecto
explosivo anabólico”, “con ga-
nancia de fuerza y masa ma-
gra”, indican. En realidad, afir-
man, contienen sustancias que
pueden dar lugar, a través de
distintos mecanismos, a una ac-
ción hormonal androgénica. Al
no incluir en su etiquetado y
promoción ninguna adverten-
cia, “pueden inducir a engaño
sobre los riesgos para la salud”.

El grupo de expertos ha de-
tectado, asimismo, una crecien-
te demanda de productos su-
puestamente “naturales” con
efectos anabolizantes que con-
tienen la especie vegetal medi-
cinal ‘Tribulus terrestris’ o
abrojo, una especie vegetal que
popularmente se ha empleado
para el tratamiento de las litia-
sis urinarias y de la hiperten-
sión arterial, pero que actual-
mente está en desuso, es tóxica
y se debe manejar con precau-
ción, afirman. Está contraindi-
cada en diversas patologías y
puede producir reacciones ad-
versas, en algunos casos, gra-
ves.

Los especialistas recuerdan
que estos supuestos “anaboli-
zantes naturales” no están auto-
rizados por la Comisión Euro-
pea para el incremento del ren-
dimiento físico o sexual y que,
de hecho, la normativa vigente
prohíbe toda publicidad que su-
giera o indique que su uso o con-
sumo potencia el rendimiento
físico, psíquico, deportivo o se-
xual.

Alertan sobre
el consumo de
anabolizantes sin
control médico














