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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
DIVERSAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POLÍTICAS Y SOCIALES DE NAVARRA HAN CONSTITUIDO UNA PLATAFORMA CUYO
OBJETIVO ES ALZAR LA VOZ EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANOLO GÓMEZ (UGT) Y PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c0f58f9998854474647dbd82192b3e8/3/20120608OC02.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 94 seg
VARIOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS HAN PRESENTADO UNA NUEVA PLATAFORMA CON EL
OBJETIVO DE ALZAR LA VOZ EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=307149c9e7dc770316db0353b8a4d23c/3/20120608KJ03.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
ESTA MAÑANA PERSONAL DE CORREOS HA SALIDO A PROTESTAR A LA CALLE POR LOS RECORTES EN PERSONAL. SON
DECENAS DE EVENTUALES QUE NO VAN A SER CONTRATADOS DE NUEVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA TIRAPU, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PERSONAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2f958c29b16ec464b16368ab315993b/3/20120608SE03.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
YA HAY RESPUESTA DE UAGN A LOS DATOS SOBRE LOS TEMPOREROS QUE HA HECHO PÚBLICOS EL SINDICATO UGT.
CONSIDERAN QUE HA HECHO UNA INTERPRETACIÓN DE LAS CIFRAS MUY ALEJADAS DE LA REALIDAD.
DESARROLLO:PROPONDRÁN QUE EL PRÓXIMO AÑO TODOS LOS TEMPOREROS QUE ACUDAN AL ESPÁRRAGO COBREN Y COTICEN LO REGULADO
POR CONVENIO. DECLARACIONES DE FÉLIX BARÍAIN, PRESIDENTE DE LA UAGN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82e0cb6ccb19c9184fb8ab54ad9f987c/3/20120608SE04.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS TRABAJADORAS DEL HOGAR HA INTEGRADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE QUE SE
REGULARA SU SITUACIÓN. 
DESARROLLO:TAMBIÉN DICEN QUE EN NINGÚN CASO LA REGULARIZACIÓN DEBE SUPONER UN EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES DEL TRABAJADOR. DECLARACIONES DE ANA HERNÁNDEZ, DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee1b4408874330d8d000ec74340d3c98/3/20120608SE05.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS 2.300 PROFESORES DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA EN NAVARRA QUE ATIENDEN AL 35% DE LOS ALUMNOS. 
DESARROLLO:POR ESO RECHAZAN LA OFERTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE NEGOCIEN CON LAS PATRONALES UNA TANDA DE
RECORTES. DECLARACIONES DE RICARDO BEITIA (SEPNA) Y ALEJANDRO GASTAMINZA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5543e08070ea9117b356b082cb412eff/3/20120608RB05.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 57 seg
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE CORREOS SE HAN MANIFESTADO HOY EN CONTRA DE LOS RECORTES EN EL SERVICIO
POSTAL QUE SUPONDRÁN LA SUPRESIÓN DE 20 PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA SAN MIGUEL HAN MOSTRADO SU ENFADO Y ACUDIRÁN A LOS TRIBUNALES PARA QUE NO
RECORTEN MÁS SUS SALARIOS. DECLARACIONES DE MANUEL ARNEDO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=819a19797602a13e788ec79a9d64194e/3/20120608RB06.WMA/1339400703&u=8235

08/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE HA PRESENTADO
HOY CON UN MANIFIESTO EN CONTRA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO) Y MANUEL GÓMEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e507fd0c1b03ad9c113ced3f6b0360b5/3/20120608RB07.WMA/1339400703&u=8235
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08/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
EL SINDICATO ELA HA SOLICITADO FORMALMENTE A CAJA NAVARRA QUE HAGA PÚBLICOS LOS DATOS SOBRE LOS CRÉDITOS
CONCEDIDOS A ORGANIZACIONES POLÍTIACAS Y SI HA HABIDO CONDONACIÓN DE DEUDAS. 
DESARROLLO:ADEMÁS HA PRESENTADO UNA DENUNCIA CONTRA LOS RESPONSABLES DE LOS GOBIERNOS DEL PSOE Y PP POR LA SITUACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91739602a58bcbe9d0a4647b51fa7ed1/3/20120608RB11.WMA/1339400703&u=8235
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TELEVISIÓN

08/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
LOS TRABAJADORES DE CORREOS HAN SALIDO A LA CALLE PARA REIVINDICAR LA INEXISTENCIA DE CONTRATACIONES Y LA
DISMINUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA TIRAPU, MIEMBRO DE LA JUNTA DE PERSONAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9fcffb436b21a038c026f737ea58f52/3/20120608BA05.WMV/1339400742&u=8235

08/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
CATORCE ENTIDADES ENTRE FORMACIONES POLÍTICAS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SE HAN CONSTITUIDO EN
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89b5bd50e3bb24a74a3a1c107812da6f/3/20120608TA06.WMV/1339400742&u=8235

08/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA CLÍNICA SAN MIGUEL. LA PLANTILLA SUJETA A CONVENIO, 220 TRABAJADORES, PLANTEARÁ ANTE
LOS TRIBUNALES UN CONFLICTO COLECTIVO CONTRA LA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LABANDEIRA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA SAN MIGUEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c42c9481f1ca03daab054442b55eaeb/3/20120608TA07.WMV/1339400742&u=8235

08/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
CONFICTO LABORAL EN CORREOS. REPRESENTANTES DE CSIF, CCOO, CGT, LAB Y UGT SE HAN CONCENTRADO PARA
PROTESTAR POR EL RECORTE DE 20 PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA TIRAPU, PORTAVOZ DE LA JUNTA DE PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA DE CORREOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e372891b84c7cf48eefd6f6433854127/3/20120608TA08.WMV/1339400742&u=8235

08/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
REPRESENTANTES DE SORTZEN HAN LLEVADO HASTA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN LAS FIRMAS QUE HAN REUNIDO
PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES PREVISTOS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f6c9adb6d620066506480a5f863448/3/20120608TA09.WMV/1339400742&u=8235
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RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno cree que es una
buena idea, pero no se aplica el
cuento. Soraya Sáenz de Santa-
maría descartó la reducción del
número de miembros del Con-
greso y del Senado porque im-
plica una reforma de la Consti-
tución, y éste “no es el momen-
to” de acometer esa tarea pues
requeriría un amplio consenso
con el PSOE, que hoy es inalcan-
zable.

La vicepresidenta, a cambio,
señaló que es “muy positiva” la
iniciativa de Esperanza Aguirre
de reducir a la mitad, de 129 a
65, los diputados de la Asam-
blea de Madrid la próxima legis-
latura porque es un “importan-
te” ejercicio de austeridad. Pero
dicho esto, consideró que no es
factible trasladar ahora la idea a
las Cortes Generales.

Representantes en la cámara
La Constitución establece en su
artículo 68.1 que el Congreso es-
tará formado por un mínimo de
300 diputados y un máximo de
400. El Senado, según la Carta
Magna, estará compuesto por
cuatro representantes de cada
provincia, por tres de las islas
más grandes y uno de las meno-
res, así como por los que desig-
nen los parlamentos autonómi-
cos.

Cambiar estas disposiciones
acarrea una reforma constitu-
cional para la que el concurso de
los socialistas es imprescindi-
ble. Pero no es la prioridad ac-
tual del Gobierno, centrado en
las medidas contra la crisis y pa-

ra salvar las crisis de la deuda y
de la recapitalización bancaria.

Sáenz de Santamaría señaló
además que la intención de al-
gunos grupos parlamentarios
no solo no es reducir el número
de diputados sino aumentarlo
hasta los 400.

En esta tesitura están, al me-
nos, IU y UPyD, que reclaman la
creación de un colegio nacional
de 50 diputados elegidos con los
restos de cada circunscripción.

La vicepresidenta, de todas
maneras, alabó la propuesta de
Aguirre como parte del “impor-
tante ejercicio de austeridad”
que llevan a cabo algunas comu-
nidades autónomas para redu-
cir el déficit hasta el 1,5% de su
PIB al final de este año.

En el caso concreto de la re-
baja de parlamentrios, Sáenz de
Santamaría indicó que no es po-
sible generalizar sino que cada

gobernante territorial deberá
decidir si sigue el camino apun-
tado por la presidenta madrile-
ña dentro de sus planes de re-
ducción del gasto.

En el Gobierno, sin embargo,
se admite que la iniciativa de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid está bien como gesto
más que como medida efectiva
de ahorro porque la economía
que se lograría sería testimo-
nial.

Reforma de administraciones
En ningún caso se acercaría a
los cálculos aparecidos en algu-
nos medios, que se limitaron a
dividir por la mitad los presu-
puestos de todos los parlamen-
tos para sacar las cuentas.

La medida de reducción de
parlamentarios se podría incar-
dinar en el proceso de reforma y
reestructuración de las admi-

nistraciones que estudian y ne-
gocian el Gobierno y el PSOE, y
que avanza “a buen ritmo”, en
palabras de Sáenz de Santama-
ría. Sobre todo en el apartado
municipal, donde ya se han con-
seguido algunos acuerdos, que
no especificó.

La idea de Aguirre, además,
no consiguió muchos seguido-
res. El presidente de Extrema-
dura, el popular José Antonio
Monago, se mostró dispuesto a
rebajar el número de represen-
tantes legislativos, pero dijo te-
ner las manos atadas porque
PSOE e IU “no son partidarios”.

También el Gobierno balear,
que en un primer momento pa-
reció secundar la propuesta, se
echó para atrás.

El presidente autonómico,
José Ramón Bauzá, afirmó el
jueves que estudian una medida
de ese tipo, pero el portavoz del

El Ejecutivo aplaude,
de todas maneras,
la iniciativa de Aguirre
porque es “muy positiva”
para recortar gastos

Actualmente hay 1.218
diputados autonómicos en
los 17 parlamentos
regionales y 50 concejales
en Ceuta y Melilla

El Gobierno no se plantea por ahora la
reducción de diputados y senadores
Alega que habría que reformar la Constitución y ahora sería inoportuno

Torrejón aboga por tener menos concejales

Europa Press. Torrejón de Ardoz

El alcalde de Torrejón de Ardoz,
Pedro Rollán, llevará una moción
al próximo Pleno del Ayuntamien-
toparainstaralGobiernodela Na-
ción a que modifique la Ley de Ré-

El alcalde, Pedro Rollán
(PP), elevará una moción
del pleno al Gobierno
para reformar la Ley de
Régimen Local

gimen Local y permita a la corpo-
ración reducir el número de con-
cejales a la mitad, de 27 a 13, según
fuentes del Consistorio.

La medida tomada por el edil
popular ha seguido la “línea mar-
cada por la presidenta regional,
EsperanzaAguirre,dereducira la
mitad el número de diputados en
la Asamblea de Madrid”, aunque
para llevarse a cabo, si la moción
se aprueba, tendrá que elevarse a
las Cortes Generales.

“El PP cuenta con 21 concejales
en Torrejón, de los cuales única-

menteoncetienenconcejalíadele-
gada”, según fuentes municipales.

Por su parte, el vicealcalde de
Madrid, Miguel Ángel Villanueva,
recordó ayer que los ayuntamien-
tos no tienen capacidad para mo-
dificar el número de ediles. El po-
pular explicó que es el punto 179.1
de la Ley Orgánica de Régimen
ElectoralGeneralelquerecogelos
parámetros para determinar el
número de concejales de las cor-
poraciones y que reformar la nor-
ma sólo está en manos de las Cor-
tesGeneralesmedianteunaleyor-

gánica. “La capacidad que
tenemosdesdeelpuntodevistale-
gislativo es ninguna”, remarcó
después de asegurar que si hu-
biera modificación alguna en la
normativa vigente redefiniendo el
número de concejales en función
del parámetro de la población, el
Ejecutivo que preside Ana Botella
“compartiría con el Gobierno de
España este planteamiento”.

El regidor torrejonero ha pues-
to en marcha en la presente legis-
latura un plan de austeridad y re-
corte de gasto que consta de un to-

Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo de Madrid. EFE

Ejecutivo, Rafael Bosch, aclaró
ayer que “no se estudia ni se ha
planteado” una reducción de
parlamentarios. En las demás
comunidades gobernadas por el
PP hubo un expresivo silencio.

Solo en las autonomías donde
los populares están en la oposi-
ción surgieron partidarios de
Aguirre. Es el caso del líder de
los populares andaluces, Javier
Arenas, quien afirmó que “más
pronto que tarde habrá reduc-
ción de políticos en todas las ins-
tituciones”.

El PSOE no se tomó en serio
la propuesta porque, a su juicio,
es una mera “cortina de humo”
para distraer la atención del
fuerte ajuste del gasto, más de
mil millones de euros, que va a
aplicar en la Comunidad de Ma-
drid mediante rebaja de sueldos
de funcionarios y la subida de
impuestos y tasas.

PARLAMENTOS

Comunidad Diputados
Andalucía 109
Aragón 67
Asturias 45
Baleares 59
Canarias 60
Cantabria 39
Castilla-La Mancha 49
Castilla y León 84
Cataluña 135
Comunidad Valenciana 99
Extremadura 65
Galicia 75
La Rioja 33
Madrid 129
Navarra 50
País Vasco 75
Murcia 45

Ceuta (Asamblea) 25 concejales
Melilla (Asamblea) 25 concejales

TOTAL 1.218 diputados
y 50 concejales autonómicos

tal de 50 medidas, y supondrá un
ahorro de 100 millones de euros
en los próximos 4 años.

El municipio madrileño ha to-
madootrasmedidas,comoquelos
concejales paguen el móvil del tra-
bajo, descontándolo de las nómi-
nas, algo que ha calificado como
“un sacrificio” para dar ejemplo a
la ciudadanía.

Además, se ha producido la re-
baja del 10% en los sueldos y su
posterior congelación en el alcal-
de y los concejales, incluida una
reducción en las dietas.
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ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

La visita que realizarán el lunes a
Gibraltar el Príncipe Eduardo y su
esposa, condes de Wessex, sigue
levantando ampollas en el Gobier-
no español. El ministro de Asun-
tos Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, elevó de nuevo ayer
el tono ante Londres después de
que hace tres semanas el Ejecuti-
vo instara a la Casa Real, por este
motivo y por el conflicto de la pes-

García-Margallo eleva el
tono de la protesta ante
la visita el próximo lunes
del Príncipe Eduardo

Los pescadores negocian con Gibraltar
ca en el Peñón, a cancelar el viaje
de la Reina Sofía a Londres para
participar en la celebración por
los 60 años en el trono de Isabel II.

“Dije desde el primer momen-
to que era una visita profunda-
mente desafortunada en tiempo y
forma”, expresó García-Margallo,
que no descartó nuevas medidas
de protesta ante Reino Unido.

La visita de los condes de
Wessexalacoloniallegaenmedio
de un clima de especial tensión
conelPeñóntrasdosmesesdede-
nuncias de acoso a los pesqueros
españoles que faenan en aguas de
la bahía de Algeciras por parte de
patrulleras gibraltareñas.

Con el fin de solucionar el con-
flicto, ayer se mantuvo la primera
reunión entre los representantes

de los pescadores y las autorida-
des gibraltareñas. Los represen-
tantes españoles reconocieron
que las posturas se encuentran
alejadas, aunque destacaron la
voluntad de acuerdo mostrada
por ambas partes.

Los pescadores aseguraron
sentirse contentos con el desa-
rrollo de las conversaciones.
Ambas delegaciones se emplaza-
ron a la próxima semana para
continuar las negociaciones.

La colonia británica alega que
la pesca con redes que practica la
flota gaditana está dañando el
ecosistema marino, por lo que
exige que esta modalidad sea re-
tirada ya que vulnera su legisla-
ción local, que data de 1991. Mien-
tras, los españoles aluden al

acuerdo firmado entre ambas
partes en 1999, que permite fae-
nar sin condiciones en la zona,
cuya jurisdicción tanto España
como Gibraltar se atribuyen.

García-Margallo consideró
ayer conveniente que por el mo-
mento la crisis en la bahía de Al-
geciras se negocie entre los pes-
cadores y las autoridades del Pe-
ñón al tratarse de un problema de
cooperación y no de soberanía.
Mientras que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero accedió
anegociacionesatresbandasque
incluyeran a las autoridades gi-
braltareñas, el actual Ejecutivo
solo reconoce al Gobierno britá-
nico como interlocutor válido y
rechaza sentarse a dialogar con
los responsables de la colonia.José Manuel García-Margallo. EFE

FERNANDO PUCHOL
Efe. Ginebra

El príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, expresó ayer la necesi-
dad de hacer frente a la destruc-
ción de empleo y de proteger a los
sectores más vulnerables duran-
te su visita a Ginebra, donde in-
tervino ante la 101 Conferencia
de la OIT (Organización Interna-
cional del Trabajo) y se entrevis-
tó con jefes de las agencias de la
ONU en Ginebra.

El heredero de la corona espa-
ñola intervino ante el plenario de
la Conferencia de la OIT cinco
años después de su primera inter-
vención en 2007, cuando defendió
la necesidad de garantizar un tra-
bajo decente para humanizar los
cambios económicos y garantizar
así que la globalización ofrezca
ventajas a todo el mundo.

Ahora, con la crisis como telón
de fondo, el príncipe volvió a ex-
presar ayer en su discurso la in-

Don Felipe defiende la
protección social para
luchar contra la crisis
en su intervención en
Ginebra ante la OIT

El Príncipe pide frenar
la destrucción del
empleo y actuar por
los jóvenes en paro

quietud por el impacto que sufren
los sectores más desfavorecidos
de la sociedad. “Las crisis nos han
enseñado que entre la recupera-
ción económica y la recuperación
delempleosueleexistirundesfase
considerable”, dijo don Felipe,
quien defendió “acompañar las
medidas concebidas para impul-
sar el crecimiento con otras que
permitan frenar la destrucción de
empleoyquegaranticenlaprotec-
ción social”.

Los desfavorecidos
El príncipe hizo una referencia es-
pecial a quienes peor lo pasan: “en
un momento como el actual debe-
mos especialmente actuar y ocu-
parnos de aquellas personas sin
trabajo, de aquellas familias que
tienen a todos sus miembros en
paro y, en particular, del futuro de
los jóvenes que no encuentran
oportunidades laborales”.

Según declaró don Felipe, “re-
sulta inaplazable encontrar con-
juntamente alternativas que nos
permitan dejar atrás la crisis” con
iniciativas y medidas que permi-
tan“impulsarelbienestar,elcreci-
miento económico y ofrecer solu-
ciones capaces de crear empleos
estables y dignos, especialmente
para los jóvenes”.

El príncipe Felipe, ayer en la conferencia de la OIT en Ginebra. EFE

AntelosdelegadosdelaOrgani-
zación Internacional del Trabajo
(OIT),elpríncipedeAsturiassere-
firiódemaneraespecíficaa“ladifí-
cil situación del mercado laboral
español”, haciendo hincapié en “el
altísimo e inaceptable nivel de de-
sempleo, sobre todo en los más jó-
venes”,perosemostróconfiadode
cara al futuro.

FRASES

Príncipe Felipe

“Debemos actuar y
ocuparnos de las familias
que tienen a todos sus
miembros en paro”

● El Parlamento catalán
creará una comisión sobre
el sector financiero, cuyos
responsables deberán
comparecer en la cámara

Colpisa. Barcelona

El Parlamento de Cataluña se-
rá la primera cámara española
que creará una comisión de in-
vestigación sobre el sector fi-
nanciero. Un día después de
quelosresponsablesdelFROB
(Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria) dieran a
conocer que, por ejemplo, Ca-
talunya Caixa, entidad nacio-
nalizada como Bankia, necesi-
tará una inyección adicional de
capital de unos 4.500 millones
de euros, el Parlamento cata-
lán anunció ayer que antes del
verano constituirá el grupo de
trabajo que estudiará la ges-
tión de las entidades financie-
ras durante los últimos años,
los de la burbuja inmobiliaria y
los de la crisis.

En principio, la cámara ca-
talana investigará sólo a las
instituciones financieras ca-
talanas, cuyos responsables
máximos deberán responder
sobre las retribuciones de sus
dirigentes, las participacio-
nes preferentes y las opera-
ciones de alto riesgo que han
llevado a cabo, así como de los
procesos de fusión.

Investigación
de la gestión
de las cajas
en Cataluña

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las comunidades autónomas em-
pezarán a pagar el próximo 30 de
junio las facturas pendientes con
sus contratistas, que suman casi
17.000 millones de euros. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya

Catorce ejecutivos
regionales abonarán a
sus contratistas 17.000
millones por 3,77
millones de facturas

Las CC AA empezarán a pagar
el 30 de junio a los proveedores

Sáenz de Santamaría, avanzó ayer
laconclusióndelplazo(hasta15de
junio) dado a los ejecutivos auto-
nómicos para comunicar al Minis-
terio de Hacienda los datos defini-
tivos de prestadores de servicios
que se han acogido al pago ex-
traordinario a proveedores y la
cuantía de las facturas que recla-

man. La primera parte de esta
operación de pagos concluyó la se-
mana pasada y se saldó con el abo-
no de 9.263 millones de euros por
3.774 municipios y diputaciones a
sus contratistas.

Sáenz de Santamaría anunció
la puesta en marcha de la segunda
fase, en la que participarán cator-
ce comunidades, todas excepto
Galicia, el País Vasco y Navarra.
Hasta ayer se habían sumado al
mecanismo 28.230 proveedores,
que reclamaban 16.980 millones
correspondientes a 3,77 millones
de facturas pendientes. Sáenz de
Santamaría detalló que, del total a

pagar, las grandes empresas reci-
birán 10.000 millones; otros 6.400
millones irán a pymes y 227.000 a
personas físicas, es decir, a autó-
nomos con pequeños negocios. A
falta de un día para tener las cifras
definitivas, el Gobierno no espera
“incrementos significativos” en el
número y la cuantía de las factu-
ras. Una vez que el Consejo de Mi-
nistrosylosórganosautonómicos
competentes autoricenlasuscrip-
ción de los préstamos con el fondo
de pago a los proveedores, los abo-
nos se realizarán directamente a
loscontratistasatravésdelasenti-
dades financieras colaboradoras.
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IÑAKI CASTRO/A. MONTILLA
Colpisa. Bruselas/Madrid

El Gobierno ya admite en público
que baraja solicitar ayuda a la UE
para acometer la recapitaliza-
ción bancaria. Si hace diez días
Mariano Rajoy respondió con un
rotundo “no va a haber ningún
rescate de la banca española”, So-
raya Sáenz de Santamaría abrió
ayer la puerta a la posibilidad de
que el Ejecutivo solicite ayuda al
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF).

Una llamada de auxilio que se
concretará cuando el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y los
dos auditores independientes -
Roland Berger y Oliver Wyman-
cifrenelcosterealdelsaneamien-
to del sistema bancario español,
que diversas fuentes sitúan por
encima de los 40.000 millones de
euros. Pero los acontecimientos
podrían precipitarse.

La jornada estuvo plagada de
rumores sobre una inminente in-
tervención de Bruselas. Dos
agencias internacionales de in-
formación aseguraron que el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, negociaría hoy los por-
menores de esta intervención
durante una videoconferencia de
los miembros del Eurogrupo.

Un extremo que negaron tanto
Sáenz de Santamaría como el
portavoz del Eurogrupo, Guy
Schuller. “Mientras no haya una
solicitud por parte de España, no
habrá ninguna convocatoria”,
acotó Schuller sin olvidar guar-
darse las espaldas añadiendo el
siempre ambiguo matiz de “has-
ta este momento”.

“No hay decisión tomada”
La vicepresidenta se limitó a re-
petir el guión oficial. “No hay de-
cisiones tomadas en este senti-
do”, repitió en las siete ocasiones
tras el Consejo de Ministros.

La UE acelera en el rescate de
la banca española presionada
desde dos frentes. Los miembros
de la zona euro intensifican los
preparativos ante las urgencias
que llegan desde EE UU y Grecia.
En un discurso muy crítico, Ba-
rack Obama reclamó ayer a los
socios comunitarios que inyec-
ten “lo antes posible” los fondos
necesarios para proteger a “las
entidades débiles”. El salvavidas
exprés, descrito por algunos ana-
listas como un movimiento pre-
ventivo, serviría para aislar a Es-
paña frente a las turbulencias
que se esperan si la izquierda ra-
dical gana las elecciones griegas
dentro de una semana.

Obama comparó las dificulta-

des en la zona euro con las angus-
tiasvividasenEEUUtraseldesplo-
me de Lehman Brothers. “Los de-
safíos que afrontan tienen solu-
ción. Ahora, su prioridad debe ser
reforzar el sistema financiero co-
mo hicimos nosotros en 2009 y
2010”,remarcóevocandolasnacio-
nalizaciones masivas en el sector.

La presión frontal de Obama
llegó durante una jornada muy
confusa en Bruselas. Aunque no

hubo ninguna confirmación ofi-
cial, medios de todo el continente
insistieron en que se ultimaba pa-
ra hoy una reunión telefónica del
Eurogrupo. En esta cita, se augu-
raba que España comunicaría for-
malmente a sus socios que necesi-
ta ayuda para recapitalizar la ban-
ca. Este primer paso activaría toda
la maquinaria de rescate pese a
que todavía no se conocen las ci-
fras concretas. Al parecer, el pro-

ceso puede iniciarse con algunas
estimaciones a la espera de deter-
minar el montante definitivo. Bajo
esta premisa, el Gobierno podría
apoyarse en el inminente informe
del FMI, que contemplaría una in-
yección de entre 40.000 y 90.000
millones, para solicitar la ayuda.

Bruselas admitió que en cuan-
to España mueva ficha su reac-
ción será instantánea. “Los ins-
trumentos están preparados para

ser utilizados si llega una peti-
ción”, remarcó el Ejecutivo comu-
nitario en alusión al Fondo Euro-
peo de Estabilidad Financiera .
Con Alemania a la cabeza, los so-
cios han acordado abrir una línea
de crédito diseñada específica-
mente para las recapitalizacio-
nes. En lo que la prensa interna-
cional ha bautizado como el pri-
mer rescate light, el dinero
llegaría a las arcas españolas a

Obama reclamó ayer a
Europa que “inyecte lo
antes posible fondos a
las entidades débiles”

Bruselas quiere resolver
la crisis de la banca
española antes de que
los griegos acudan a las
urnas el día 17

España se prepara para el rescate
El Gobierno se resiste a pedir ayuda antes de conocer las auditorías pero crece

Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer, tras la sesión del Consejo de Ministros, que “no hay una decisión tomada” sobre el rescate. EFE

La situación de la banca m

Habrá una tercera ronda de saneamientos

Efe. Madrid

La banca española se enfrentará
a una tercera ronda de provisio-
nes e inyecciones de capital
cuando finalicen los análisis que
están realizando firmas inde-

Las entidades deberán
provisionar los créditos
concedidos a empresas
y particulares,
anunció Economía

pendientes sobre sus carteras
crediticias.

Según informó ayer el Minis-
terio de Economía, será el Banco
de España el que analice el resul-
tado de los trabajos de las consul-
toras y auditoras contratadas pa-
ra calcular cuánto capital y provi-
siones necesitan los bancos
españoles, para después exigir-
les estos saneamientos.

Por primera vez, los sanea-
mientos adicionales no se limita-
rán solo a los créditos inmobilia-
rios, sino también a los créditos

que los bancos conceden a em-
presas y a particulares. Las ci-
fras finales de las necesidades de
la banca se conocerán como fe-
cha máxima el próximo 31 de ju-
lio y muchos anticipan que serán
tan altas que la banca no podrá
hacerle frente por sí solas, por lo
que necesitarían ayuda externa.

Para los bancos españoles,
que viven una de las crisis más
profundas de su historia, será la
tercera ronda de saneamientos
desde que el Gobierno de Maria-
no Rajoy asumió el poder, a fina-

les de diciembre de 2011, tras dos
reales decretos que han endure-
cido las provisiones para los cré-
ditos inmobiliarios y los activos
adjudicados.

Los saneamientos realizados
hasta ahora, 82.000 millones de
euros, han sido insuficientes pa-
ra calmar a los mercados, por lo
que el Ministerio de Economía
ha decidido encargar estudios in-
dependientes para conocer real-
mente a cuánto asciende el défi-
cit de capital y de provisiones del
sector.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

T 
AMPOCO es tan difícil
de entender. Si hemos
encargado una evalua-
ción a dos auditores in-

dependientes, es razonable espe-
rar a que den la cifra”. Las pala-
bras del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, proporcionan la
mejor clave interna para inter-
pretar que el camino hacia el res-
cate bancario tiene peldaños aún
por escalar. Los diagnósticos de
los expertos y las instituciones in-
ternacionales son algunos, pero
no los únicos. Acontecimientos
tan decisivos como las elecciones
griegas podrían intensificar o ali-
viar la presión sobre la deuda so-
berana de España. El jefe del Eje-
cutivo confía, además, en la com-
prensión que sus pares le puedan
dispensar en los próximos en-
cuentros ‘en la cumbre’. Y las enti-
dades han confirmado, al fin, que
les aguarda otra ‘vuelta de tuerca’
en provisiones y exigencias de ca-
pital a finales de julio.

Primera etapa, el FMI
El informe del FMI sobre el sec-
tor bancario español ha sido ob-
jeto de todo tipo de filtraciones,
pero el texto oficial se dará a co-
nocer el próximo lunes. Se men-
ciona una necesidad de recursos
adicionales de unos 90.000 millo-
nes, de los que el propio sector
podría aportar 50.000, vía capital
o generación de recursos. Los
40.000 millones restantes coinci-
den con los comentarios formu-
lados por el presidente del San-
tander, Emilio Botín.

El euro cuestionado
La banca española nunca com-
pró títulos soberanos del país he-
leno, pero las decisivas eleccio-
nes que se celebrarán en Grecia
el 17 de junio podrían enrarecer
aún más el clima en los mercados
de la deuda, y elevar la presión

sobre el sector financiero espa-
ñol hasta niveles insostenibles. Si
triunfan los partidos contrarios a
aplicar las duras políticas de
ajuste, el euro volverá a estar en
el filo de la navaja y el panorama
se complicará para todos.

Hablan los evaluadores
La primera auditoría, encargada
a las consultoras Oliver Wyman y
Roland Berger, se conocerá como
muy tarde el 21 de junio. Consiste
en identificar las necesidades de
capital de las entidades en un es-
cenario base –el horizonte que,
hoy por hoy, se considera más
probable– y otro estresado. En
este segundo supuesto se prevé
un agravamiento de la economía,
es decir, una profundización en la
recesión y una más notable caída
de los precios inmobiliarios. El
análisis no se va a limitar al crédi-
to promotor, que ha concentrado
hasta ahora los esfuerzos de pro-
visiones. Incorporará los crédi-
tos a particulares (compra de vi-
vienda, préstamos al consumo) y
a las empresas, con especial inci-
dencia en las pymes. Introducir
estos factores ha disparado las
necesidades de capital de Bankia
y otras nacionalizadas (Novagali-
cia y Catalunya Banc) y está por
ver su incidencia en el resto.

Citas en la cumbre
El 22 de junio, Rajoy asistirá en
Roma a una reunión con Monti,
Hollande y Merkel. Se trataría de
aunar criterios de cara a la cum-
bre europea del 28 y 29 de junio.
Con las evaluaciones de la necesi-
dad de capitalización de la banca
en la mano, el presidente del Go-
bierno podría comentar con sus
colegas la forma más suave de
plantear un rescate. ¿Lo pedirá el
Estado? La demanda es el princi-
pal escollo a superar, por cuanto
implica de reconocer las dificul-
tades, pero si los fondos se encau-
zan directamente a la banca vía
Fondo de Reestructuración Or-

Una oficina de Novagalicia Banco, una de las entidades nacionalizadas. EFE

denada Bancaria (FROB), el res-
cate no debiera acarrear más ‘in-
tervención’ que la muy directa
participación comunitaria en los
programas de estabilidad o el
plan de reformas. Esta operación
de salvamento ‘blando’ ya está
perfectamente diseñada en la Co-
misión Europea.

Socios o tutores
Si España llega a fin de mes sin
haber solicitado un rescate ban-
cario, será protagonista en la
sombra del Consejo Europeo con
el que se cierra el primer semes-
tre. La canciller Merkel ha enfria-
do las expectativas, pero Europa
debiera trazar en este encuentro
la ruta que habría de llevarle del
pacto fiscal a la unión bancaria,
que es la gran esperanza para
que no se repitan procesos de de-
terioro como el que ahora ataca
al sector financiero español. La
dirigente germana pone por de-
lante la unión política, proyecto
en el que Mariano Rajoy será un
fiel aliado. Aunque dispuesto a
ceder cuotas de soberanía, el Go-
bierno español interpreta como
algo muy distinto que le dejen en
evidencia, tras sus esfuerzos por
cumplir a rajatabla las exigen-
cias de ajuste.

Otra vuelta de tuerca
Por si fuera poco análisis, las cua-
tro grandes de la auditoria en Es-
paña han recibido el encargo de
examinar con todo detalle las
carteras crediticias de los 14 gru-
pos bancarios. Ninguna de ellas
podrá trabajar con sus propios
clientes. Los resultados de sus
trabajos deberán estar disponi-
bles el 31 de julio. El Banco de Es-
paña analizará la información
fruto de esos trabajos y exigirá,
en su caso, las correspondientes
dotaciones de capital o provisio-
nes. Es la tercera vuelta de tuerca
que soportan las entidades, tras
dotar los créditos problemáticos
y sanos del sector promotor.

Pasos para salir a flote

En menos de tres semanas, el Gobierno debe tener una radiografía
exacta de la banca y negociar con Bruselas el mecanismo de ayuda

La situación de la banca

de la banca
la presión de la UE y EE UU

Efe. Washington

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, dijo ayer que Es-
pañaeItaliaestánaplicandorefor-
mas “inteligentes y necesarias”,
desde la recaudación de impues-
tos a la reforma del mercado labo-
ral, aunque alertó de que “no todo
puede ser recortar” si aumenta el
paro. Reconoció, además, que
esasreformas“necesitantiempoy
espacio para dar resultados”.

“Si solamente se recorta, se re-
corta y se recorta, y la tasa de de-
sempleosube,subeysube,sevuel-
ve, irónicamente, más difícil la ta-
rea de llevar a cabo las reformas a
largo plazo”, alertó el mandatario
estadounidense en una rueda de
prensa en la Casa Blanca en la que
comentó los recientes datos eco-
nómicos negativos en su país y el
impacto de la crisis europea.

Por ello, celebró que en el viejo
continente haya ahora, “en para-
lelo” a las discusiones sobre “ma-
neras sensatas” de solucionar los
problemas de financiación, con-
versaciones sobre “cómo estimu-
lamos el crecimiento”. “Cómo
mostramos algo de flexibilidad,
para que estas reformas cojan

fuerza”, añadió. Obama reiteró
que ha estado “en contacto fre-
cuente con los líderes europeos
durante los últimos meses” y que
considera “se están moviendo en
la dirección adecuada”.

“En estos momentos, nuestra
preocupación es Europa, que
afronta la amenaza de una nueva
recesión mientras sus miembros
tratan de superar la crisis finan-
ciera”, dijo el gobernante nada
más empezar su intervención.

A su juicio, la recesión en Eu-
ropa es un problema que “nos
concierne porque es nuestro
principal socio comercial y, si hay
menos demanda para nuestros
productos en París o Madrid, eso
puede significar menos negocio
para nuestros fabricantes en
Pittsburgh o Milwaukee”.

Igual de importante, añadió
Obama, “es establecer un marco
y una visión para una eurozona
más fuerte, incluida una coopera-
ción más profunda en los presu-
puestos y en la política bancaria”.

Ello tomará tiempo, agregó,
pero dijo que “mostrar la volun-
tad política de compartir los be-
neficios y las responsabilidades
de una Europa más integrada se-
ría una señal fuerte”.

El líder mundial también se
pronunció sobre la situación de
Grecia y aconsejó a sus ciudada-
nos la permanencia de su país en
la unión monetaria, porque los
sacrificios “serán mayores, si eli-
gen salir de la zona euro”.

El presidente de EE UU
admite que España está
aplicando “reformas
inteligentes” pero defiende
también los estímulos

Obama: “No todo
deben ser recortes
cuando sube el paro”

cambio de una intervención ceñi-
da al sector financiero. Los tres
países sostenidos con ayuda ex-
terior soportan una intromisión
global que dirige el rumbo de to-
da su política económica.

Los pronósticos griegos
Laurgenciaporconcretarelsalva-
vidas no solo está vinculada con la
situación en España. Las prisas se
han desatado en el seno de la zona
euro por miedo a las consecuen-
cias de las elecciones griegas del
día 17. Los socios, que acostum-
branareaccionarpordetrásdelos
acontecimientos, quieren en esta
ocasión actuar de forma preventi-
va. Así, se dejaría a la banca espa-
ñola aislada ante una nueva espi-
raldeincertidumbreenlosmerca-
dos y la cuestión helena se podría
afrontar con mayor sosiego.

Los segundos comicios grie-
gos en menos de dos meses tie-
nen un pronóstico más que in-
cierto. Las últimas encuestas au-
guraban un empate entre la
formación de izquierda radical
Syriza y los conservadores de
Nueva Democracia. Si este esce-
nario se materializa, el pánico
cundiría en los mercados.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Estamos a la espera de
las cifras que nos tienen
que suministrar los que
analizan nuestra banca”

Vitor Constancio
VICEPRESIDENTE DEL BCE

“Se espera una decisión
rápida; es un problema
que no puede esperar”

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Los países que quieren
beneficiarse de la
solidaridad deben realizar
ellos mismos la solicitud”

Ángel Gurría
SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE

“Esto no es un cataclismo,
va a ser una ayuda
asumible para España”
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Efe. Madrid

La bolsa española ha concluido la
mejor semana en seis meses con
una subida del 8,03% después de
avanzar en la sesión de ayer un
1,77% gracias a los planes que se
están habilitando para sanear a
la banca.

Con la prima de riesgo en 486
puntos básicos, el índice de refe-
renciadelabolsaespañola,elIbex
35, subió ayer 113,90 puntos, el
1,77%, hasta 6.552 puntos. Las pér-

El Ibex remonta un 8% en
5 jornadas consecutivas
de subidas, con la prima
de riesgo en 489 puntos

La bolsa cierra su mejor semana del año
didas anuales bajan al 23,51%. En
Europa, sólo subió el índice Euro
Stoxx 50, el 0,04%. Bajaron Milán,
el 0,74%; París, el 0,63%; Londres,
el 0,23%, y Fráncfort, el 0,22%.

La bolsa iniciaba la sesión con
pérdidas motivadas por la reco-
gida de beneficios después de
cuatro sesiones consecutivas de
ganancias en las que se había re-
valorizado el 6%. La rebaja de la
nota de la deuda española por
parte de Fitch desde A a BBB con
perspectiva negativa y las ventas
en el mercado de deuda influían
también en la bajada inicial.

Así, la prima de riesgo subía a
490 puntos y la rentabilidad al
6,25%, lo que influía en el comien-
zo de sesión, en el que el mercado
bajaba hasta 6.350 puntos, casi el

1,5%. El petróleo Brent se nego-
ciaba 97 dólares el barril y el euro
a menos de 1,25 dólares.

Al ceder la presión sobre la
deuda y con la publicación de al-
gunas estadísticas favorables pa-
ra el mercado, como la revisión al
alza de las previsiones de creci-
miento alemanas para este año
por el Bundesbank, del 0,6% al 1%,
la bolsa salía de las pérdidas an-
tes del mediodía.

Apesardequeseconocíalacaí-
da del 6,5% del PIB griego, de que
España establecerá nuevas provi-
sionesparalabancaydequeItalia
reconocía la gravedad de la situa-
ción de su economía, el mercado
nacional superaba el nivel de
6.500 puntos hora y media antes
de la apertura de Wall Street. El

presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, solicitaba ayudas
parareforzarelcapitaldelabanca
europea con problemas y la bolsa
española se aproximaba a 6.600
puntos al final de la sesión y se si-
tuaba en niveles perdidos dos se-
manas atrás.

Todos los grandes valores su-
bieron: Iberdrola, el 4,97%, la ma-
yor subida del Ibex; Telefónica, el
3,65%; Repsol, el 2,2%; Banco San-
tander, el 1,4%, y BBVA, el 1,1%.
Después de Iberdrola, la mayor
subida del Ibex correspondió a
Enagás, el 3,67%, seguida de Tele-
fónica y de Bankinter, que avanzó
el 3,24%. De las ocho compañías
con pérdidas del Ibex destacó el
descenso del 2,63% de Gamesa y
ArcelorMittal (2,16%).

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

“Yo no puedo decir que el Banco
de España, en su tarea de super-
visión, no haya podido equivocar-
se en ocasiones, pero sí puedo
asegurar que sus decisiones han
estado siempre basadas en crite-
rios profesionales”, defendió el
gobernador del instituto emisor
en el último discurso de su man-
dato, el que ha servido de presen-
tación a su informe anual.

La comunicación coincidió
con los rumores de un inminente
rescate a la banca española. Si-
multáneamente, el Consejo de
Ministros se daba por enterado
de la propuesta, formulada al Rey
por el jefe del Ejecutivo, para po-
ner a Luis María Linde, un repu-
tado técnico, al frente del Banco
de España.

Miguel Fernández Ordóñez,
que ha tenido una muy difícil coe-
xistencia con el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, acompañó este rela-
tivo reconocimiento de culpa con
una carga de profundidad hacia
el Ejecutivo. A su juicio, “el bajo
nivel de confianza al que hemos
llegado en los últimos meses y se-
manas hace que la resolución de
los problemas fiscales y financie-
ros se haya vuelto más difícil y
costosa”.

Petición de comparecencia
Cree Fernández Ordóñez que, en
estos delicados momentos, “la
variable más crítica no es, por
grave que sea su evolución re-
ciente, ni el crecimiento ni el pa-
ro, sino el deterioro de la confian-
za”. Por eso aconseja que el obje-

tivo prioritario de todas las
autoridades debe ser su recupe-
ración, “pues sin ella no será posi-
ble reemprender el crecimiento
y la creación de empleo”. En defi-
nitiva, advirtió que “el impacto
potencial sobre la confianza” de-
be ser un criterio de primer or-
den que determine “cualquier ac-
ción de las autoridades, repre-
sentantes políticos y agentes
económicos”.

El gobernador saliente apro-
vechó la ocasión para pedir nue-
vamente que le dejen explicar en
el Parlamento las circunstancias
que llevaron a la nacionalización
de Bankia. Lo solicitó por carta a
la presidenta de la Comisión de
Economía del Congreso y ahora
reitera la demanda, tras haber
visto bloqueada por el PP la ini-
ciativa. “El respeto a la indepen-
dencia de los entes reguladores
debe ir acompañado inexcusa-
blemente de una obligación por
parte de los mismos de rendir
cuentas ante el Parlamento del
desempeño de sus funciones”,
observó.

El gobernador saliente
reprocha al Gobierno que
haya hundido al país en
una crisis de confianza

Asegura que intentó que
la reestructuración de la
banca se hiciera sin coste
para el contribuyente

Fernández Ordóñez defiende su labor
supervisora “pese a los errores”

De Miguel Fernández Ordóñez
se esperaba una explicación so-
bre el agravamiento de la crisis
bancaria. En vez de eso, se limitó
a enumerar los procesos de con-
centración en curso. Citó la cons-
titución de provisiones por las en-
tidades hasta un equivalente al
13% del PIB, la transformación de
las cajas de ahorros en bancos y la
desaparición de una treintena de
ellas, ahora integradas en otras
gestionadas de forma más sólida
y eficiente. En la continuidad del
proceso de saneamiento, planteó
que se limite, “en la medida de lo

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE

posible”, la aportación de dinero
público y la presencia del Estado
en las entidades.

El gobernador saliente atribu-
yó la prolongación de las dudas
sobre la calidad de los activos in-
mobiliarios de los bancos a “la re-
caída en una doble recesión, la in-
suficiente reducción del déficit
público y la continuación de los
efectos de la crisis soberana”.

Respeto a los funcionarios
Y destacó que, mientras la ima-
gen de los grandes bancos espa-
ñoles se ha mantenido durante la
crisis, “en las últimas semanas se
ha entrado en una espiral de caí-
das de las calificaciones y se han
extendido las dudas sobre la tota-
lidad de nuestro sistema banca-
rio”. Fue otro reproche a las auto-
ridades políticas que no han sabi-
do gestionar una complicada
situación.

De los funcionarios del Banco
de España, elogió actuaciones co-
mo la separación de la mayoría
de los gestores de 30 entidades
de crédito, su contribución a la

LA FRASE

Fernández Ordóñez
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

“En estos momentos, lo
más grave no es el paro ni
la recesión, es el deterioro
de la confianza”

transformación de las cajas de
ahorro en bancos o la evaluación
de numerosos planes de sanea-
miento y recapitalización. “En to-
do momento han cumplido con el
encargo de los distintos gobier-
nos de minimizar el recurso al
contribuyente”, y es “seguro que
cuando el tiempo coloque a cada
uno en su sitio, su trabajo duran-
te estos años de crisis será reco-
nocido y justamente valorado
por todos”, aseveró.

Fernández Ordóñez dedicó
buena parte del discurso a expo-
ner la situación de la economía
española según aparece reflejada
en el informe anual. Alertó de
que,enelcortoplazo, larecupera-
ción del crecimiento de España
no podrá apoyarse en el crédito,
del que constató, no sólo su des-
plome, sino el encarecimiento
adicional que se está producien-
do como consecuencia del cierre
de los mercados mayoristas del
dinero. En esta situación, todo
apunta a que las empresas y fami-
lias utilicen el máximo posible de
sus recursos a desendeudarse.

INFORME ANUAL

Fernández Ordóñez gana
176.000 euros anuales. El sa-
lario bruto anual de Miguel Fer-
nández Ordóñez se elevó a
176.000 euros. El subgoberna-
dor, Javier de Aríztegui, percibió
199.000 euros, dado que a su
sueldo base se añade comple-
mentos como la ayuda familiar y
su antigüedad en la institución.

2.400 millones de beneficios
para el Banco de España. En
2011, el Banco de España ganó
2.400,13 millones de euros, un
6,6% menos que en el ejercicio
precedente. De esa cifra ya se
han ingresado en el Tesoro
1.220 millones. Crecieron en un
15% los ingresos por intereses
percibidos, pero mermaron el
23% los correspondientes a ho-
norarios y comisiones.

Rechazo a una subida del IVA.
Sobre la política fiscal, el informe
del Banco de España considera
quebajar las cotizaciones socia-
les y subir el IVA sería contrapro-
ducente para reducir el déficit en
el corto y medio plazo. Ni el de-
primido consumo ni las cuentas
de la Seguridad Social quedarían
inmunes a medidas deestetipo.
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, lanzó ayer un men-
saje rotundo al vicepresidente
primero del Gobierno, Roberto
Jiménez, y a su partido, el PSN. El
ajuste que hay que realizar en los
Presupuestos de Navarra para
equilibrar ingresos y gastos es de
132 millones. Y que por muchos
análisis y cuentas que se realicen
y por muchos datos que pidan, la
cifra seguirá siendo la misma.
“La reserva está hecha, y ahora lo
que debe hacer el Gobierno es ad-
ministrarla. Es un ajuste impres-
cindible”, recalcó, y así se esta ex-
plicando desde el pasado jueves
al PSN, “al que se le ha dado toda
la información”.

La presidenta Barcina y Jimé-
nez desbloquearon el pasado jue-
ves la crisis que atraviesa el Go-
bierno acordando una hoja de ru-
ta que seguirán para reequilibrar
las cuentas de Navarra. Primero,
analizarán la situación económi-
ca,paradeterminarlosingresosy
gastos que se necesitan. Luego,
negociarán la fórmula para equi-
librar las cuentas, que incluirá
una subida de impuestos, no sólo
recortes del gasto. Lo que pacten
sustituirá a la orden foral firmada
por el consejero Miranda y que
recoge un ajuste presupuestario

de 132 millones, el punto que dio
origen a la crisis.

Para los socialistas la reunión
fue “todo un éxito”, ya que conse-
guían una revisión de las cifras
económicas y una marcha atrás
en la orden foral, como habían
pedido, además de la aceptación
por parte de UPN de subir im-
puestos.

Sin embargo, el consejero de
Economía dejó claro ayer que su
visión de esa hoja de ruta es otra.
Él considera que los socialistas
tienen ya desde el pasado día 1 to-
da la información disponible so-
bre el estado de las cuentas de
Navarra. Y que ahora lo que de-
ben hacer es buscar la fórmula
para ajustar los 132 millones, ci-
fra que nadie puede cambiar, re-
calca, porque ha sido la que han
determinado el departamento de
Economía y Hacienda y sus técni-
cos. “Ningún consejero puede
cuestionar las cifras económicas
que da su propio Gobierno”, la-
mentó. “Y si alguien piensa que
un consejero puede cambiar esas
cifras, será porque puede pensar
que si fuera consejero las altera-
ría. Pero, primero, es un delito. Y,
segundo, es imposible”.

Miranda defendió que los so-
cios de Gobierno asuman los da-
tos y la situación económica.
“Hay que saber reconocer que la
situación se ha complicado mu-
cho más de lo previsto y adoptar
medidas para reconducirla. Pero
el punto primero es reconocer
los problemas e informar de ellos
a los ciudadanos”, insistió.

Impuesto a las rentas altas
Miranda confirmó que la subida
de impuestos forma parte del
acuerdo alcanzado entre Barcina
y Jiménez para reequilibrar las
cuentas públicas. Sin embargo, el
consejero advirtió que en estos
momentos “es muy limitado el
margen para subir impuestos en
Navarra” y que esa medida tenga

Subir más el impuesto de
la gasolina recaudaría 8
millones, y un cambio en
IRPF o Sociedades no
tendría efecto hasta 2013

El consejero destaca que
los socios del Gobierno
deben “primero”
reconocer los problemas
para así tomar medidas

Miranda mantiene ante el PSN la
necesidad de un ajuste de 132 millones
Afirma que hay “poco margen” para lograr más fondos subiendo impuestos

Lizarbe afirma que el PSN estudia incorporar nuevos impuestos

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina y
el portavoz socialista Juan José
Lizarbe admitieron ayer que el
aumento de algunos impuestos
forma parte del acuerdo al que

Barcina señala que si
se suben los impuestos,
Navarra no estará en
peores condiciones que
el resto de españoles

llegaron el pasado jueves en el
Palacio de Navarra. Ayer, Lizarbe
afirmó que el PSN está estudian-
do “la posibilidad de incorporar
nuevas figuras impositivas a
nuestra fiscalidad como instru-
mento que nos permita incre-
mentar los ingresos”.

El portavoz socialista explicó
que ayer UPN y PSN se dedicaron
a “analizar la situación económi-
ca de la Comunidad foral”, mien-
tras esperan que se les faciliten
una serie de datos económicos
para poder contrastarlos. “Se tra-

ta de datos de recaudación, de de-
voluciones y aplazamientos de
cada figura impositiva”, precisó.
A su juicio, “el primer paso en la
resolución de esta crisis en el Go-
bierno pasa por conocer con cer-
tidumbre cuál es la situación real
de la economía de Navarra y en
ello estamos porque no se puede
tener a la ciudadanía con una
nueva orden foral de ajuste cada
quince días”.

“Una vez hayamos hecho un
diagnóstico real de la economía
de Navarra pasaremos a analizar

las necesidades y fórmulas más
adecuadas para dar respuesta a
esas necesidades. Será entonces,
cuando por acuerdo de Gobier-
no, se deje sin efecto la orden fo-
ral de recorte que UPN aprobó de
forma unilateral”, subrayó Lizar-
be, para advertir de que “será el
Gobierno en pleno y no un conse-
jero quien decida qué necesita
nuestra economía”.

“Una tormenta en un vaso”
Por su parte, la presidenta Barci-
na calificó la crisis de Gobierno

de la última semana de “tormen-
ta en un vaso de agua”. En una en-
trevista en Onda Cero, Barcina di-
jo que nunca pensó que el ajuste
presupuestario anunciado por
Miranda provocase el abandono
del PSN del Gobierno.

La presidenta reconoció que
el PSN ha insistido “en que hay
que incrementar los ingresos y
no sólo reducir los gastos...”. “Si
tenemos que subir los impues-
tos, los subiremos, pero Navarra
nunca va a tener un sistema fiscal
impositivo peor que el resto de

Álvaro Miranda y Roberto Jiménez, en una sesión plenaria del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

un efecto relevante este año, que
es cuando se necesitan los ingre-
sos extra.

¿Qué impuestos se pueden to-
car? Uno de ellos es el de la gasoli-
na. El jueves, el Parlamento apro-
bará el proyecto de ley que reco-
ge la aplicación del llamado
céntimo sanitario. Serán 2,4 cén-
timos por cada litro más IVA. Sin
embargo, el Ejecutivo podría co-
brar hasta 4,8 céntimos por litro.
¿Barajan hacerlo? El Gobierno

no ha entrado a analizar este
asunto, aunque Miranda señaló
que duplicar el impuesto aporta-
ría a las arcas forales unos 8 mi-
llones de euros.

El PSN sólo ha avanzado que
quiere conseguir ingresos au-
mentando la presión fiscal sobre
las “grandes fortunas”. “Nos ten-
drán que decir exactamente en
qué están pensando”, apuntó el
consejero de Economía. Miranda
afirmó que se ha comprobado es-

tos años que no se recaudaría
“una gran cantidad de dinero pú-
blico”, ya que en Navarra “para
bien o para mal, no hay grandes
fortunas”. Actualmente, unas
2.000 personas declaran rentas a
partir de 88.000 euros anuales.
Miranda indicó, además, que
cualquier cambio en el IRPF o el
Impuesto de Sociedades tendría
efectos recaudatorios en 2013 y
noahora(elIVAestáreguladopor
el Estado).
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Yo ya he manifestado en algu-
nas ocasiones que se puede ha-
cer una revisión y que soy parti-
daria de hacer reducciones”. De
esta manera se manifestó ayer la
presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, cuando Carlos
Herrera le preguntó en su pro-
grama radiofónico de Onda Cero
sobre qué le parece el plan de la
presidenta de Madrid, Esperan-
za Aguirre, para reducir de 129 a
65 los diputados de la Asamblea
madrileña. Una medida que no
entraría en vigor antes de 2015 y
que busca recortar gastos.

“Yo aquí sí que lo tengo difícil,
porque sólo tengo 19 parlamenta-
rios de 50 y tengo que llegar a un
consensoconelrestodeformacio-
nes políticas. Es decir, mucho más
difícil aplicar eso en Navarra que
en Madrid”, apostilló Barcina en
Herrera en la onda.

La opinión hecha pública ayer
por la presidenta navarra se con-
tradicedellenoconlaposiciónque
tanto su Gobierno como su grupo
parlamentario de UPN han man-
tenido esta legislatura en contra
de una iniciativa del PP para reba-
jar de 50 a 43 la cifra de escaños en
la Cámara foral para obtener “un
ahorro en los presupuestos anua-
les del Parlamento y, por consi-
guiente,delGobiernodeNavarra”.

Los populares cosecharon la
oposición no sólo de UPN sino
también del resto de grupos parla-
mentarios (PSN, NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra) en dos ocasio-
nes: en un pleno el pasado 9 de fe-
brero para debatir su propuesta
de modificación de la ley y en una
comisiónel28demarzoparaestu-
diar la creación de una ponencia
que estudie la reducción del hemi-
ciclo en un 14% . En su iniciativa, el
PP sostenía que la disminución
“no merma ni impide el adecuado
desarrollo de las funciones repre-
sentativas, políticas y legislativas
del Parlamento”.

Navarraesactualmentelacuar-
ta comunidad de España con más
parlamentarios por cada 100.000
habitantes: 8. Sólo le superan Me-
lilla(33,8enlamismaproporción),
Ceuta (25) y La Rioja (33). En nú-
meros absolutos, el Parlamento
cataláneselmásgrandeencuanto
aescaños,con135.Losmáspeque-
ños, el ceutí y el melillense, con 25
cada uno. Por otro lado, y en estas
comparaciones basaron los popu-
lares buena parte de su argumen-
tación, la Comunidad foral (con

620.670 habitantes) tiene 11 parla-
mentariosmásqueCantabria,con
una población similar (579.059); 3
más que Castilla-La Mancha (con
2.039.491 habitantes); y 5 más que
Asturias (1.057.130) y Murcia
(1.465.808).

Tanto en el pleno como en la co-
misión, Javier Caballero expuso la
posición de UPN sobre la resta de
parlamentarios. “No nos parece
que sea prioritario ni oportuno”,
“también se ahorra en gasto públi-
co no abriendo debates innecesa-
rios” y “esta medida sólo busca un
titular mediático” fueron tres de
las afirmaciones del regionalista.

Desde el PSN replicaron que “el
ahorroeconómicopuedesermíni-
mo”. Desde NaBai, que “no es una
cuestión prioritaria” y que “no es
tanto la cantidad de parlamenta-
rios como la calidad”. Bildu defen-
dió que “lo caro es mantener el Se-
nado o la monarquía sin pregun-
tar a la ciudadanía navarra si
quiere mantenerlos”, mismo ar-
gumento, aunque con diferentes
palabras, de Izquierda-Ezkerra.

El Gobierno de UPN y PSN re-

El Gobierno foral, con un
informe jurídico, y UPN
rechazaron hace meses
una reducción de 50 a 43
que planteó el PP

Barcina ve ahora bien reducir
parlamentarios, cuando el
Gobierno y UPN se opusieron

chazó la propuesta del PP nava-
rro mediante un informe jurídi-
co en el que manifestó su “dis-
conformidad”.

El informe gubernamental
mantenía que los motivos que
adujo el PP “no justifican sufi-
cientemente por qué deben ser
concretamente 43 los parla-
mentarios y no otra cifra, por
ejemplo 41 o 45”. El Amejora-
miento fija un margen de esca-
ños para el hemiciclo foral de
entre 40 y 60, y el Ejecutivo re-
plicó a los populares diciendo
que la cifra actual “se sitúa en la
franja media”.

“La modificación de este nú-
mero, en su caso, debe ser ma-
yoritariamente consensuada
por todos los grupos parlamen-
tarios previo estudio detallado
de las implicaciones sociopolíti-
cas que a nivel representativo
pueda ocasionar, por lo que no
consideramos oportuno en este
momento tomar en considera-
ción la proposición de ley pre-
sentada”, esgrimía el análisis ju-
rídico.

La presidenta,
“partidaria” tras el
anuncio de Esperanza
Aguirre de pasar de 129
a 65 escaños en Madrid

PARLAMENTARIOS POR CADA 100.000 HABITANTES

Comunidad Escaños Habitantes Porcentaje
Melilla 25 73.822 33,8
Ceuta 25 75.417 33,1
La Rioja 33 314.739 10,4
NAVARRA 50 620.670 8,0
Cantabria 39 579.059 6,7
Extremadura 65 1.082.404 6,0
Baleares 59 1.080.075 5,4
Aragón 67 1.313.153 5,1
Asturias 45 1.057.130 4,2
País Vasco 75 2.137.945 3,5
Castilla y León 83 2.494.988 3,3
Murcia 45 1.465.808 3,0
Canarias 59 2.092.438 2,8
Galicia 75 2.736.575 2,7
Castilla-La Mancha 47 2.039.491 2,3
Comunidad Valenciana 99 4.990.626 1,9
Madrid 120 6.358.587 1,8
Cataluña 135 7.321.101 1,8
Andalucía 109 8.238.806 1,3

Crisis de Gobierno

España. No se va a pagar más por-
que soy partidaria de que el dine-
ro esté en el bolsillo de los ciuda-
danos”, matizó.

Yolanda Barcina afirmó que
en lo que a ella respecta, da por
zanjada la crisis, aunque añadió
que no sabía qué pensaba el PSN.

Críticas de los nacionalistas
Ayer, los distintos partidos nacio-
nalistas criticaron cómo se había
resuelto la crisis de Gobierno.
Mientras Zabaleta consideró “la
rendición política total del PSN a

los dictados de la derecha más
rancia”, la diputada de Geroa Bai
Uxue Barkos afirmó que la crisis
del Gobierno es “un sainete que
no se merecen los ciudadanos”, y
el portavoz de Bildu Maiorga Ra-
mírez mantuvo que los regiona-
listas habían salido “victoriosos,
imponiendo las políticas de Ma-
drid y utilizando al PSN”. Tam-
bién el portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, afirmó que “no es se-
rio” lo que ocurre en el Gobierno,
cuya crisis es un “espectáculo”
que “no merecen” los navarros.

La crisis de Gobierno estalló el
pasado 1 de junio, cuando el con-
sejero Álvaro Miranda puso en
marcha la orden foral por la que
se reservaban 132 millones de
euros de los presupuestos. Mi-
randa tomó esta decisión tras ha-
blar con la presidenta y con el sí
del líder del PSN, ante el descen-
so en mayo de los ingresos un
13,5%, y el déficit acumulado en el
primer trimestre del año. Luego,
el vicepresidente primero pidió

dar marcha atrás, asegurando
que Barcina le alertó de que Na-
varra podía ser económicamente
intervenida si no se tomaban me-
didas, y que luego comprobó que
no era así. El PSN manifestó su
desconfianza hacia los datos del
consejero de Economía y recla-
mó que se dejara sin efecto la or-
den foral. Durante esos días, Bar-
cina, además de mostrar su res-
paldo a Miranda, aseguró que la
orden foral seguiría en marcha.

DOS LECTURAS
DEL MISMO
ACUERDO

PUNTO DE VISTA
Luis M. Sanz

¿ JIMÉNEZ gana, Barcina
pierde y Miranda queda a
los pies de los caballos? Es
la pregunta y la caricatura

políticaquepodríadeducirsedela
negociación para salvar un Go-
bierno que con toda probabilidad
seguirá haciendo aguas en el futu-
ro. El líder socialista, con la inesti-
mable ayuda del resucitado Juan
José Lizarbe, ha conseguido plas-
mar en un acuerdo con UPN sus
demandas, la principal, pasar por
encima de la orden foral firmada
el pasado viernes por el consejero
de Economía y Hacienda, la de re-
servarungastode132millonesde
euros. Además, Jiménez ha logra-
do imponer la tradicional política
socialista de menos recortes y
más impuestos.

Hasta aquí la lectura política.
La real es otra diferente. Ante la
falta de “certidumbre” que los da-
tos elaborados por los técnicos
de Hacienda ofrecían a los socia-
listas, éstos han exigido analizar
de nuevo la situación económica
y hacer un diagnóstico con las ne-
cesidades de gastos e ingresos.
Lógicamente, los técnicos del de-
partamento de Economía, por
muchas vueltas que den a los nú-
meros, volverán a encontrar el
mismo agujero que el viernes de
la pasada semana. O quizás ma-
yor. Entonces ya no cabrán las es-
trategias de despiste de los últi-
mos días, más encaminadas al
consumo interno (de partido)
que a otra cosa. El Gobierno ten-
drá que recortar o en el mejor de
los casos congelar partidas que
afectarán a todos los departa-
mentos, incluidos los dirigidos
por los consejeros socialistas. Es
decir, con orden foral o sin ella,
seguirán faltando 132 millones.
Todo lo demás forma parte del
teatrillo político.
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● Sindicatos, personal de
administración y alumnos
insisten en que “no están
dispuestos a dar un paso
atrás en la enseñanza”

DN Pamplona

Representantes de sindicatos,
personal de administración y
servicios, y estudiantes pre-
sentaronayerenlasededelde-
partamentodeEducaciónmás
de 10.000 firmas en contra de
los recortes en la enseñanza.

Con esta recogida, señalan
en un comunicado los promo-
tores de esta campaña, se quie-
re “dejar claro que no vamos a
aceptar ni uno solo de los re-
cortes propuestos, que la co-
munidad escolar no está dis-
puestaadarniunpasoatrásen
materia educativa”. Exigen al
Gobierno de UPN y PSN que
“deje de mentir y manipular
con los recortes y que no los
aplique en Navarra”, ya que
“hay potestad para mantener
la calidad de la educación y de
los servicios públicos”.

Por su parte, la Asociación
de Profesores de Secundaria
de Navarra anunció que, en la
Mesa Sectorial del 11 de junio,
exigirá que no se aplique el De-
cretoForalporelquesemodifi-
ca la asignación del comple-
mento de directivo docente.

10.000 firmas
contra los
recortes en
la enseñanza

UNIVERSIDAD La UPNA
renueva a sus
representantes en el
Consejo Social
El Consejo de Gobierno de la
Universidad Pública de Nava-
rra ha renovado a sus repre-
sentantes en el Consejo So-
cial, órgano colegiado de par-
ticipación de la sociedad en la
institución. En concreto, los
nuevos miembros son Ana
Burusco Juandeaburre, en
representación del Personal
Docente e Investigador, Goi-
zane Villabona Urriza, como
estudiante, y José Miguel Bo-
badilla Rodríguez, trabajador
del Personal de Administra-
ción y Servicios. DN

SINDICATOS ELA pide a Caja
Navarra información
sobre créditos y deudas
de partidos
El sindicato ELA ha registrado
en Caja Navarra, la entidad de
mayor tamaño en la Comuni-
dad foral, una solicitud formal
para que haga públicos los da-
tos sobre créditos a organiza-
ciones políticas y cantidades
condonadas, en un “ejercicio
de transparencia unánime-
mente exigido por la sociedad
navarra”. El coordinador de
ELA en Navarra, Mitxel La-
kuntza, mostró ayer su “preo-
cupación” tras conocer el in-
forme GRECO de la Unión Eu-
ropea en el que se advierte de
un“tratodefavorfinancierode
los bancos hacia los partidos
políticos”,porloquepideexpli-
caciones a CAN. DN

DN PAMPLONA

El arzobispo de Pamplona y obis-
po de Tudela, monseñor Francis-
co Pérez, comunicará hoy a los in-
tegrantes de la curia diocesana
navarra el nombramiento de un
obispo auxiliar para la diócesis.
Distintas fuentes coinciden en
señalar dos nombres como los
mejor situados para el cargo. Se
trata de Juan Antonio Aznárez
Cobo, vicario general, nacido en
Eibar pero muy vinculado a Tu-
dela y de Mikel Garciandía Goñi,
nacido en Etxarri Aranatz, actual
capellán del Santuario de Aralar
y vicario de Mendialde, un área
de Navarra que comprende Baz-
tan Bidasoa, Aralar y Larraun. El
arzobispo había solicitado esta
designación al Papa Benedicto
XVI para que le ayude en las ta-
reas pastorales. Monseñor Pé-
rez, compagina sus responsabili-
dades del arzobispado con su ac-
tividad en el Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal de la que
es miembro.

El nombramiento se hará pú-
blico oficialmente hoy. Se produ-
cirá en la Nunciatura del Papa en
Madrid. Además, en Pamplona
están convocados a las doce del
mediodía en el Arzobispado los
integrantes de la Curia, un grupo
de alrededor de ochenta perso-
nas (10 vicarios: Juan Antonio Az-
nárez (vicario general); Juan Car-
los Ayerra ((judicial); José Anto-
nio Zabaleta (vicario para la vida
contemplativa); Francisco Javier
Aizpún Bobadilla (vicario para
asuntos económicos y Patrimo-
nio y Ecónomo diocesano); San-
tiago Cañardo Ramírez (vicario
para el diálogo de Fe y Cutu-

ra)Juan Carlos Elizalde Espinal
(vicario de Pamplona, zona Media
y Pirenaica); José María Martini-
corena Redín (vicario zona Este-
lla/Solana); José Miramón Martí-
nez (zona Ribera); Aurelio Zuza
Velasco (canciller secretario ge-
neral) y Mikel Garciandía que es
vicario de la zona de Mendialde.
De la Curia forman parte además
los 30 trabajadores del Arzobis-
pado y 40 sacerdotes delegados).
A todos ellos se dirigirá monse-
ñor Perez para explicar la deci-
sión. La Curia es el organismo
que colabora con el arzobispo en
el gobierno, administración e im-
pulso de las labores pastorales de
la diócesis.

Obispo auxiliar
No es la primera vez que la dióce-
sis navarra cuenta con un obispo
auxiliar. La última ocasión que un
obispo tuvo auxiliar fue el carde-
nal Arturo Tabera Araoz, que se
apoyó en José María Larrauri y

fue nombrado en septiembre de
1970. La función de los obispos
auxiliares es ayudar al titular.

Cuando hoy se despeje la in-
cógnita se resolverá una aspira-
ción que ha venido manteniendo
el actual arzobispo prácticamen-
te desde que llegó a Navarra.
Monseñor Francisco Pérez fue
nombrado para el cargo el 31 de
julio de 2007. Apenas habían pa-
sado unos meses cuando ya sugi-
rió la conveniencia de que la dió-
cesis navarra dispusiera de un
obispo auxiliar. Semejante aspi-
ración no encontró siempre res-
puesta favorable en parte de los
miembros de la Curia. A juicio de
algunos de sus integrantes la su-
ma de las diócesis de Pamplona y
Tudela no daban volumen sufi-
ciente como para contar con esta
figura e incluso, según recogían
algunos informes, ni siquiera
otras diócesis más grandes, como
Oviedo o Zaragoza se apoyaban
en la figura del obispo auxiliar. No

era el único argumento que desa-
consejaba la incorporación de un
obispo auxiliar. Otros incluso ha-
blaron de que podría ser contra-
producente y recordaron el caso
ocurrido en los años setenta
cuando el entonces arzobispo Ta-
bera fue designado cardenal en
Roma. La Santa Sede en aquel
momento nombró obispo auxi-
liar a monseñor Larrauri, un pre-
lado que logró mayor aprecio que
el que cosechó el obispo Méndez
que vino a sustituir al cardenal
Tabera .

Vacantes
En sentido favorable a la incorpo-
ración de un obispo auxiliar se ex-
presaban quienes defendían que
en un plazo de dos o tres años po-
drían producirse vacantes, entre
ellas se citaba la de Vitoria. En es-
te sentido una buena prepara-
ción en las labores de obispo po-
dría resultar positiva, en opinión
de estos miembros de la Curia.

Los nombres que se
barajan son los vicarios
Juan Antonio Aznárez Cobo
y Mikel Garciandía Goñi

La designación ha sido
pedido por el arzobispo
para que le ayude en la
labor pastoral

La diócesis de Pamplona contará
desde hoy con un obispo auxiliar

Mikel Garciandía Goñi. ASER VIDONDO Juan Antonio Aznárez Cobo. CEDIDA

Dos nombres con dos perfiles diferentes

DN PAMPLONA
Dos son los nombres finales para
el cargo. Se trata de dos perfiles
diferentes. Uno, el de Juan Anto-
nio Aznárez Cobo. Nacido en Ei-
bar el 14 de enero de 1961, está
muy relacionado con Tudela. Se
ordenó el 27 de otubre de 1990 en
Santa María la Mayor de la capi-
tal ribera y ha sido párroco de
San Jorge, arcipreste del arci-
prestazgo de Pamplona-Berrio-
zar, delegado de formación y vida

Aznárez es vicario
general y Garciandía,
vicario pastoral y
capellán del Santuario
de San Miguel de Aralar

sacerdotal; profesor y director en
el centro San Miguel Arcángel y
profesor del instituto de Ciencias
Religiosas San Francisco Javier.
Quienes le conocen mencionan
entre sus mejores aptitudes su
personalidad “muy espiritual” y
su talante “discreto”. Aznárez
pertenece al Camino Neocatecu-
menal, la institución religiosa que
creó Kiko Argüello. Esta circuns-
tancia es bien recibida por una
parte de la Curia pero otros la po-
nen en cuestión puesto que de los
500 sacerdotes que hay en Nava-
rra sólo 12 pertenecen a este mo-
vimiento.
El otro, el de Mikel Garciandía Go-
ñi. Tiene 48 años y nació en Etxa-
rri Aranatz (21 de marzo 1964). Es
euskaldún y esa misma circuns-

tancia es vista como un mérito por
algunos sectores y carece de valor
para otros, según señalan algunos
miembros de la Curia. Le aproxi-
man a quienes consideran que es
positivo que uno de los más altos
prelados conozca la lengua vasca,
una cualidad que serviría para
complementar al arzobispo mon-
señor Pérez. Pero no toda la Curia
mantiene la misma opinión. Gar-
ciandía es vicario episcopal y ca-
pellán del Santuario de Aralar y
tiene dos hermanos sacerdotes.
Nació en el seno de una familia
sencilla y fue ordenado en Pam-
plona el 25 de junio de 1995. Ha si-
do formador en el seminario dio-
cesano de Pamplona, se doctoró
en Roma y ha dado clases como
profesor en el centro superior de

estudios teológicos San Miguel
Arcángel y en el instituto superior
de Ciencias Religiosas San Fran-
cisco Javier de Pamplona. Ha sido
también director de la casa de es-
piritualidad de Santa María de Za-
marce en Uharte Arakil

Aunque en algún momento
formó parte de la terna Francisco
Javier Aizpún Bobadilla. Ayer, él
mismo descartaba su nombre.
Aizpún es miembro del Opus Dei.
Nació el 16 de junio de 1962, en
Pamplona. Fue ordenado el 30 de
junio de 1996 en la catedral de
Pamplona. Ha sido delegado epis-
copal de Patrimonio Cultural de
la Iglesia, párroco de Berriozar y
profesor del centro superior de
estudios teológicos San Miguel
Arcángel.
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Trabajadores y miembros del comité de la Clínica San Miguel ayer, en la sede de CCOO. J.C.CORDOVILLA

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Juntaron ayer sus voces en un ma-
nifiesto que sale en defensa del es-
tado de bienestar y los servicios

públicos. Catorce fuerzas sindica-
les, políticas y sociales se han uni-
do en una nueva propuesta. Son:
UGT, CCOO, Sindicato de Enfer-
mería, Sindicato de Personal Ad-
ministrativo, Solidari, Sindicato

fensa del estado social, del estado
de derecho, de nuestros derechos
constitucionales, del derecho al
trabajo, de unas políticas justas y
de una salida social a la crisis”,
apuntó Pilar Arriaga, de CCOO.

Por su parte, José Manuel Gó-
mez, en representación de UGT,
explicó que la plataforma tiene la
intención de sacar adelante “un
modelo social basado en la justi-
cia, los valores democráticos y los
derechos laborales y sociales de
todalapoblación”.Asimismo,indi-
caron que en su protocolo de ac-
tuaciónserecogeunplanteamien-
to de unión con otras plataformas
de la Comunidad foral que com-
partan sus mismos objetivos. “Nos
sentimos obligados a hacer llegar
nuestras propuestas con la pre-
tensión de convocar a la reflexión
y acción colectiva”, añadió Arria-
ga, que también subrayó su inten-
ción de no permanecer de forma
“impasible” ante una crisis cuyas
“causas y efectos son asimétricos”.

En cuanto a política social, el
manifiesto que pronunció la plata-
forma hablaba de una “exigencia a
los Gobiernos” de “rectificar en la
orientación de las políticas socia-
les, recuperando el mantenimien-
toymejoradelestadodebienestar
como uno de los ejes fundamenta-
les del modelo social”.

Catorce fuerzas
sindicales, políticas y
sociales “alzan la voz”
para defender el estado
social y de derecho

Una nueva plataforma para
defender el estado de bienestar

M.J.E.
Pamplona

La Clínica San Miguel ha aplica-
do una reducción del sueldo a to-
do su personal, 378 personas se-
gún los datos del comité, en una
escala que varía entre el 7% y el
10% en función del salario anual
de cada trabajador. En concreto,
las personas vinculadas a conve-
nio (220) tendrán reducciones
del 7,78%; 9,33% y 10,84% desde ju-
nio mientras que al resto (sobre
todo médicos, directivos, etc.) se
les aplica la reducción, que en
ocasiones supera el 10%, desde
abril. Además, se han producido
11 despidos objetivos de carácter

individual, según denunció el co-
mité, que están siendo estudia-
dos por el sindicato CCOO para
ver si están justificados.

La dirección del centro ha
achacado las medidas a la situa-
ción de crisis actual que afecta a
todo el sector sanitario. El grupo
IMQ cuenta con la compañía de
seguros IMQ, la Clínica San Mi-
guel y la residencia Beloso Alto
para personas mayores. La direc-
ción indicó que la crisis ha lleva-
do a la clínica “a una situación
compleja” y a la necesidad de
“adaptarse a la nueva situación
económica planteada”.

En concreto, alude al descenso
de la actividad que procede del

Servicio Navarro de Salud, que ci-
fra en un 37,75% menos. El centro
tiene 40 camas concertadas con
el SNS desde 2008 para la aten-
ción, sobre todo, de personas ma-
yores, y recibe también pacientes
de la red pública para reducción
de listas de espera. El concierto,
indicaron, se mantiene por el mo-
mento.

La situación ha requerido to-
mar medidas organizativas, de
plantilla y salariales, reconoció la
dirección. Además de las citadas,
se ha cerrado un ala del hospital
de 20 camas.

Conflicto con la plantilla
El centro tiene dos grandes gru-

El descenso de un 37,7%
de la actividad derivada
de la red pública es uno
de los motivos

El comité de la Clínica
denuncia que se han
producido también 11
despidos individuales

Clínica San Miguel baja el sueldo a
su personal entre un 7% y un 10%

pos de trabajadores. Por un lado,
aquellos que están vinculados al
convenio, 220 personas (sobre
todo enfermeras, auxiliares, cela-
dores, administrativos, personal
de servicios generales, etc.), y
otro grupo que tienen distintas
relaciones contractuales con la
empresa, principalmente médi-
cos, técnicos, directivos, etc., ya
que muchos médicos trabajan
para el Igualatorio y cobran por
consulta, por ejemplo. La reduc-
ción salarial en 2012 afecta a to-
dos y en el segundo caso se aplica
desde abril.

Los trabajadores vinculados
al convenio anunciaron ayer en
rueda de prensa en la sede de
CCOO que van a acudir a la vía ju-
dicial después de meses de nego-
ciación. De entrada, critican que
la empresa congeló los salarios
en 2011, aunque había un “acuer-
do verbal” de subirlos un 3% en-
tre 2011 y 2012. Y alegaron que la
empresa pretende aplicar ahora
una rebaja salarial del 7,78%;
9,33% y 10,84% según retribucio-
nes que, según afirman, es “total-
mente injustificada”.

Los representantes de los tra-
bajadores apuntaron que la em-
presa añadió la supresión del
complemento por incapacidad
temporal (que ahora era del 100%
y se reducirá) y los 11 despidos,
que no forman parte de un ERE
sino que son individuales. Según
el comité, tras un preacuerdo
aprobado por la plantilla “la em-
presa modificó el texto del prea-
cuerdo, que el comité no aceptó”.

Por su parte, la dirección del
centro alega que el acuerdo, que
había sido ratificado en asam-
blea, “fue modificado unilateral-
mente por el comité queriendo
variar las condiciones pactadas.
Ante dicha ruptura, la clínica se
ha visto abocada a adoptar las
medidas necesarias para alcan-
zar su equilibrio económico y con
el objetivo de preservar el mayor
número de puestos de trabajo e
incidir de la menor manera en las
condiciones laborales de los tra-
bajadores para sentar las bases
de una recuperación futura”.

Arriba, de izda. a dcha: Isabel Campo (Solidari), Alvaro Carasa (Batzarre), Begoña de Frutos (Sindicato de Personal Administrativo), Silvia Rosa Ve-
lázquez (Federación de Asociaciones de Emigrantes), Reyes Medrano (Sindicato de Enfermería), José Mª Carrillo (Herricoa), Kevin Domínguez
(Sindicato de Estudiantes), Miguel Suárez (Juventudes Socialistas) y Erkuden de la Vega (Ahora Ellas). Abajo, de izda. a dcha: José Carlos Espar-
za (Izquierda Unida), Pilar Arriaga (CCOO), José Manuel Gómez (UGT) y Vanesa Jiménez (Consejo Navarro de la Juventud). J.C.CORDOVILLA

de Estudiantes, IU, IE, Batzarre,
Consejo Navarro de la Juventud,
Juventudes Socialistas, Ahora
Ellas, Federación de Asociaciones
de Emigrantes y Herrikoa. Todas
ellas forman, desde el pasado 30
demayo,laPlataformaSocialpara
laDefensadelEstadodeBienestar
y los Servicios Públicos en Nava-
rra. Ayer, y con motivo de su pre-
sentación, se reunieron con los
medios de comunicación para ex-
plicar el porqué de su creación.
“Vamos a alzar nuestra voz en de-
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I.CASTILLO Pamplona

Lossindicatosconrepresentación
en la enseñanza concertada, que
agrupa al 37% del alumnado, Sep-
na, UGT, ELA y LAB, rechazaron
ayer las medidas alternativas que
propuso el departamento de Edu-

El departamento de
Educación ofreció una
rebaja del 2% en nóminas
y financiación a cambio
de no aplicar los recortes

Sepna, UGT, ELA y LAB
destacan que no pueden
aceptar unas medidas
que perjudican la
calidad de la educación

Sindicatos de la enseñanza
concertada rechazan
las medidas de recorte

cación para no aplicar el Real De-
creto Ley 14/2012 de medidas ur-
gentes de racionalización del gas-
to público en el ámbito educativo.
Los representantes de los trabaja-
dores quisieron dejar claro que no
es que se nieguen simplemente a
una rebaja de su salario sino que
las propuestas perjudican “direc-
tamente la calidad de la enseñan-
za”.

La aplicación del Real Decreto
en la concertada supone, según
datos facilitados por el departa-
mento, el ahorro de 3,9 millones
de euros y el excedente de 105 do-
centes en los ciclos de Infantil y
Primaria al ampliarse las horas
lectivas de 23 a 25. A estos 105, las
patronales de la concertada aña-
dieron otros 45 docentes que tra-
bajan en los centros sin estar con-
certados. Por este motivo, los re-
presentantes de todas las

Los representantes de los sindicatos que ofrecieron su postura ante las
alternativas presentadas por el departamento de Educación fueron
Maite Segurola (ELA), Esther Errandorena (LAB), Ricardo Abete (Sep-
na) y Alejandro Gastaminza (UGT). I.C.

patronalesyamostraronsurecha-
zo a los recortes y apostaron por
las medidas alternativas y así evi-
tar el despido de 150 profesores.

Sin embargo, los cuatro sindi-
catos con representación en la
concertada rechazaron los recor-
tes pero también las medidas al-
ternativas. El departamento de
Educación les convocó a sindica-
tos y a las patronales para infor-
marles cómo iban a afectarles los
recortes. Ante ello, les planteó
unas medidas alternativas que su-
pusieran también el mismo aho-
rroeconómico(3,9millonesdeeu-
ros) que los recortes.

Entre ellas, figuraba la rebaja
de un 2% del salario de todos los
profesores de la concertada (unos
2.300) y de la financiación que re-
ciben para otros gastos del depar-
tamento. El representante de Sep-
na, Ricardo Abete, indicó que no

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los sindicatos se reunieron ayer
con las patronales APNEM y
ANEM para continuar las con-
versaciones en la mesa negocia-
dora del convenio del metal de
Navarra, encuentro tras el que
UGT y CC OO mostraron su te-
mor a que los representantes de
las pequeñas empresas busquen
retrasar las negociaciones.

Según el secretario general de
la Federación MCA-UGT de Nava-
rra,LorenzoRíos,APNEMlesem-
plazó a una reunión para el próxi-
mo 27 de junio, cuando la mayoría
sindical en la mesa considera que
deberían encontrarse semanal-
mente para agilizar la búsqueda
de un acuerdo antes de final de
año, momento en el que finaliza la
ultractividad del convenio del me-
tal.UGTyCCOOsostienenquees-

te cambio de estrategia de AP-
NEM, que representa a las empre-
sas de menos de 50 empleados, el
98% de las existentes en la Comu-
nidad foral, plantea un “serio pro-
blema” y pone en peligro “la esta-
bilidad del sector”. El secretario
general de la Federación MCA-
UGT de Navarra cree que “es fun-
damental lograrunacuerdo”enla
mesa negociadora del convenio
del metal, ya que sirve de referen-
cia para muchos otros sectores.
“Si no se firmara un nuevo conve-
nio, los efectos serían demoledo-
res”, ha advertido Ríos. No obstan-
te, ha asegurado que la disposi-
ción de la mayoría sindical de la
mesa es “contribuir a arrimar el
hombro” durante la crisis econó-
mica “a través de la contención sa-
larial”, pero “con el imperativo de
garantizar el empleo y mantener
la capacidad regulatoria del con-
venio con flexibilidad negociada”.

UGT y CC OO creen que la
pequeña patronal busca dilatar
la negociación del metal

LAS DOS OPCIONES

EL DECRETO

Aumento de ratios en los niveles de
Infantil y Primaria, ESO, Bachiller y
FP

Aumento de 2 horas lectivas en In-
fantil y Primaria, de 23 a 25 horas y
un excedente de 105 docentes

Sustituciones que se cubren a partir
de 10 días (15 días naturales)

Reformas de la Formación Profesio-
nal

Eliminación de la obligatoriedad de
ofrecer dos modalidades de Bachi-
ller

ALTERNATIVA

Bajada de salarios de un 2% en to-
dos los niveles (Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachiller y FP) y del
módulo

Eliminación de las 4 horas de reduc-
ción lectiva a partir de 57 años

Eliminación del complemento dife-
renciador en la jubilación parcial an-
ticipada

Se aumentan el número de horas en
activo en jubilaciones parciales

Sustitución de las bajas en los cen-
tros una vez pasados 10 días lecti-
vos

se trata de un motivo puramente
económico. “Parece que nos nega-
mosexclusivamenteporeldinero.
No es así. Existen otras muchas
medidas que afectan directamen-
te a la calidad de la enseñanza”.

Tras consultar con los trabaja-
doresendiferentesasambleas, los
representantes de los sindicatos

aseguraron que la respuesta fue
unánime: “no aceptar el chantaje
deEducación”.Paramostrarsure-
chazo, han convocado concentra-
ciones a las puertas de los centros
ellunes11yel18,alfinalizarlascla-
ses, y el lunes 25 tendrá lugar una
concentraciónalas14horasfrente
al departamento de Educación.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

La consejera de Política Social,
Elena Torres, anunció ayer que la
dependencia en Navarra va a su-
frir recortes. Sin embargo, no de-
talló ni cómo ni a quiénes afecta-
rán los ajustes, aunque sí avanzó
que el impacto se notará a lo lar-
go del segundo semestre de este
año. La consejera recordó, en
comparecencia parlamentaria,
que el Gobierno central va a de-
jar de pagar este año al Gobierno
de Navarra cinco millones para la
dependencia. “No podemos asu-
mirlos en solitario. Por tanto, la
decisión del Gobierno de España
tendrá consecuencias para las
personas con dependencia de Na-
varra”.

Con estas declaraciones, To-
rres da un giro al discurso que ha
mantenido hasta el momento. El
pasado abril, cuando se conoció
que Navarra no recibiría este
año, a través del Convenio Eco-
nómico con el Estado, cinco mi-
llones para la dependencia (se
eliminan 283 millones para todas
las Comunidades), la consejera
socialista sostuvo que aquí se
mantendrían las prestaciones y
servicios. En concreto, la conse-
jera ha afirmado hasta ahora que
en la Comunidad foral se iba a
atender en 2012, tal y como esta-
ba previsto, a todos los depen-
dientes moderados de nivel II y,
no se iba a retrasar su atención a
2013 como aprobó el Gobierno
central.

Ayer, en su comparecencia a
petición del grupo Bildu, el men-
saje cambió y dejó en el aire si se
seguirá atendiendo a modera-

La titular de Política
Social no detalló ni
cómo ni a quiénes
afectarán los ajustes

La consejera achacó los
próximos recortes a que
el Estado no pagará este
año 5 millones a Navarra

Torres anuncia que la
dependencia sufrirá
recortes en Navarra

dos. “Si contamos con cinco mi-
llones menos, es decir 830 millo-
nes de pesetas, está claro que re-
percusiones va a haber, aunque
no queramos”, afirmó tajante la
consejera. Al respecto, la conse-
jera dijo que, de momento, no se
ha aplicado la moratoria “y paga-
mos “ a 1.590 personas. “Y esa ci-
fra se va incrementando mes a
mes, como es lógico”. Así, en es-
tos momentos, en Navarra hay
valorados como moderados II un
total de 2.106 personas, “de las
que 516 están en trámite”.

Sin posibilidad de recurso
Elena Torres acusó directamen-
te al Partido Popular de “no que-
rer que entren más personas con
dependencia al sistema” y de des-
mantelar el Estados de Bienes-
tar. En ese sentido, sugirió que el
PP podría ir más lejos “pues quie-
re aumentar las exigencias para
ser dependiente, reducir las
prestaciones y ampliar más allá
del 2013 la moratoria de la incor-
poración de los moderados II”.

La consejera ha solicitado a
los servicios jurídicos un informe
sobre la posibilidad de reclamar
al Estado los cinco millones, pero
según contestó, a interpelación
de los grupos, si el Estado refor-
ma, vía presupuestos, el conteni-
do de la Ley de Dependencia, Na-
varra no tendrá posibilidad “ni de
recurso ni de vía jurídica”.

En la comparencia, Torres
también se pronunció sobre el
reciente principio de acuerdo
que ha solventado la última cri-
sis del Gobierno foral y que con-
templa el recorte de 134 millones
de euros ante la caída de los in-
gresos. “Me gustaría decir que no

Elena Torres. ARCHIVO

DATOS DE INTERÉS

1.590 personas cobran por
moderados II. “Aquí en Navarra
no hemos aplicado la moratoria
hasta 2013 con los dependien-
tes moderados II”, dijo Torres.

11.408 personas en Navarra
cobran prestación, de las cua-
les 9.046 son personas con de-
recho a recibirla y 2.362 reciben
prestación sin tener el derecho
reconocido de forma oficial, se-
gún datos del pasado 31 de ma-
yo.

va a afectar a mi departamento.
Considero que hay líneas rojas
que no podemos atravesar y que
las defenderé con mi entrega y
esfuerzo, pero la realidad es la
que es y hay que tomar medidas”.

Críticas de los grupos
El portavoz del grupo que solicitó
la comparecencia, Bikendi Barea
(Bildu) mostró su preocupación
por los recortes y “por los que
puedan venir”, de manera que le
pidió a Torres que priorice. Des-
de el PSN, Felones, apoyó el es-
fuerzo de la consejera en mante-
ner el Estado de Bienestar y en
aminorar los efectos de los ajus-
tes en los más débiles.

En UPN, José Antonio Rapún,
animó a la consejera a tomar me-
didas para “contrarrestar los re-
cortes”, incluso le preguntó si se
había planteado la posibilidad de
ir a los tribunales con ese tema
como ha hecho Cataluña. Rapún
pidió una “reflexión” sobre la ne-
cesidad de una “pacto de Estado a
nivel nacional “ para garantizar
la Ley de Dependencia que, se-
gún dijo, se creó por el partido so-
cialista “sin garantizar la finan-
ciación”.

El representa de NaBai, Xabi
Lasa, cogió el guante lanzado por
UPN sobre la necesidad de un
pacto. “De acuerdo, pero haga-
mos un pacto de Estado navarro
para garantizar que no se toca ni
un euro más en Política Social”.
También le pidió a Torres que
“defienda el Estado de Bienestar
con la misma contundencia” que
sus compañeros socialistas del
País Vasco, que se oponen a re-
cortes en educación.

Eloy Villanueva del PP replicó
que el culpable de que los depen-
dientes sufran ahora recortes es
el partido socialista porque el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero
“dejó el país como lo ha dejado”,
por lo que le exigió a Torres “ res-
ponsabilidad” ante la crisis.
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J. MANRIQUE
Tudela

Que el autobús que lleva pacien-
tes de la Ribera a Pamplona, co-
nocido como ‘autobús de la vida’,
siga prestando servicio como
hasta ahora en el futuro, con la
misma frecuencia y mantenién-
dose gratuito. Éste es el fin de la
carrera popular ‘¡En marcha por
el mantenimiento del autobús de
la vida!’, que será el domingo 17.

Se trata de una prueba no
competitiva que busca alcanzar
la máxima participación para
conseguir que el servicio conti-

núe igual en 2013 y años sucesi-
vos. La iniciativa la ha tomado la
plataforma formada con este fin,
después de que la consejera de
Salud anunciara que se están es-
tudiando otras fórmulas de cara
al año que viene -desde el auto-
bús de línea a que paguen los
usuarios o que lo financien los
ayuntamientos-.

La prueba va destinada desde
prebenjamines a adultos y se ha
optado por recorridos cortos -de
150 metros a un km- para que
puedan participar todos los que
lodeseen,seacorriendooandan-
do. La primera prueba partirá a
las 11 horas con los más peque-
ños y los adultos lo harán a las 12.
Elrecorridosaldráyconcluiráen
la plaza de los Fueros. Será nece-
sario inscribirse y guardar el
dorsal, ya que luego se sortearán
decenas de regalos donados por
más de 40 establecimientos.

Será el domingo 17 y
no es competitiva;
busca que siga igual el
bús de los pacientes
riberos a Pamplona

Carrera en Tudela
para mantener el
‘autobús de la vida’

Integrantes de la plataforma ante el IES Valle del Ebro, en la presenta-
ción ayer de la marcha. Delante, sentados, de izda. a dcha., Pilar Gómez,
Rafael Muniáin, Juan Rebenaque y Raquel Jiménez. M.T.

M.T. Tudela

Una marcha con 8 etapas desde
TudelaaPamplonaparaprotestar
contra los recortes en la enseñan-

Una marcha por etapas
recorrerá Navarra contra
los recortes en Educación

za pública. Ésta es la iniciativa que
ha puesto en marcha la platafor-
maComunidadEducativadelaRi-
bera, formada por padres y profe-
sores, con el objetivo común de
mejorar y defender la enseñanza
pública.

Esta ‘marcha verde’ iniciará su
recorrido mañana en Tudela y
realizará y, tras otras siete etapas
-una por día- que llegarán a Valtie-
rra, Marcilla, Tafalla, Larraga
Puente la Reina y Zizur, concluirá
el 17 de junio en la capital navarra
con el fin de entregar al consejero
de Educación las adhesiones y fir-
mas recogidas contra los recortes.
Además, pretenden presentar
mociones en los ayuntamientos.

La presentación del acto tuvo
lugar ayer ante el IES Valle del
Ebro de Tudela por parte de los
miembros de este colectivo entre
losqueseencontrabanRafaelMu-
niáin y Juan Rebenaque, profeso-
res de los IES Valle del Ebro y Ben-
jamín de Tudela; Pilar Gómez, en
representación de las Apymas; y
Raquel Jiménez, del Benjamín.

Como indicó Muniáin, en esta
marcha, en la que participará la
comunidad educativa -educado-
res, padres, alumnos, etc.- fuera
del horario lectivo, “pretendemos
movilizar a toda la sociedad nava-
rra”.

● Partirá mañana desde
Tudela y concluirá, tras 8
etapas, el 17 de junio en
Pamplona promovida por
educadores de la Ribera

Premiados y organizadores; el ganador absoluto, Alberto Uriel, es el segundo por la derecha. DN

El certamen está
organizado por
El Corte Inglés y tiene el
patrocinio de Diario de
Navarra

I. GARCÍA
Pamplona

El niño Alberto Uriel Molinat, de
11 años y alumno de Santa Teresa
de Jesús, ha sido el ganador del
concurso infantil de carteles de
San Fermín, organizado por El

Corte Inglés y patrocinado por
Diario de Navarra. Gracias a su
trabajo recibió una consola Sony
PS Vita Wifi, un juego y una bici-
cleta de montaña Boomerang. La
octava planta del centro comer-
cial acogió ayer la entrega de pre-
mios de esta VII edición.

Alberto Uriel gana el concurso
infantil de San Fermín

Con el dibujo ganador se ha-
rán unas camisetas que se vende-
rán a 6 euros durante las fiestas
de San Fermín, y todos los fondos
irán destinados a Cáritas Pam-
plona.

En la categoría de hasta 7 años,
el premiado por su dibujo fue Aa-
rón Rey Vázquez, del Colegio Ira-
bia. En el siguiente grupo de
edad, de 8 a 11 años el ganador fue
Daniel Lusarreta Eransus, del
centro Santa Teresa de Jesús. En
la categoría de 12 a 15 años, la ga-
lardonada fue Anne Aramendía
Martínez, del Instituto Alaiz. To-
dos ellos recibieron una Sony
PSP más un juego como regalo.

En esta edición, a las catego-
rías señaladas se sumó el premio
a la mejor pancarta. Fue para el
colegio Santa Luisa de Marillac.
En este caso, el trabajo tenía que
ser grupal. La clase a la que per-
tenecen los alumnos premiados
podrá disfrutar de una excursión
a Senda Viva.

Los centros escolares que más
carteles presentaron también re-
cibieron su reconocimiento. El
Liceo Monjardín con 741 dibujos
fue el centro ganador, por lo que
recibió una tarjeta regalo del
Corte Inglés por valor de 300 eu-
ros, una cámara fotográfica Digi-
tal Nikon y un lote de libros de la
editorial EGN.

I.G./ Pamplona

Alberto Uriel, de 11 años, es
alumno del Colegio Santa Te-
resa de Jesús.

¿Cómo se te ocurrió la idea
del cartel?
Siempre me han gustado mu-
cho los gigantes de Pamplona.
Por eso decidí ponerlos en mi
cartel, y después incluí las le-
tras con el nombre de las fies-
tas.
¿Qué es lo que más disfrutas
en las fiestas de San fermín?
Me gusta mucho el chupinazo
y sobre todo celebrar que es
San Fermín.
¿Qué te han dicho tus padres y
amigos por tu dibujo gana-
dor?
Se han puesto muy contentos
y me han felicitado todos en
casa y mis compañeros en cla-
se.

ALBERTO URIEL

AUTOR CARTEL GANADOR

“Me gusta
mucho el
chupinazo”

NAVARRA

COMARCAS
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M.T.
Tudela

Una marcha con 8 etapas desde
TudelaaPamplonaparaprotestar
contra los recortes en la enseñan-
za pública. Ésta es la iniciativa que
ha puesto en marcha la platafor-
maComunidadEducativadelaRi-
bera, formada por padres y profe-
sores, con el objetivo común de
mejorar y defender la enseñanza
pública.

Esta ‘marcha verde’ iniciará su
recorrido mañana en Tudela y
realizará y, tras otras siete etapas
-una por día- que llegarán a Valtie-
rra, Marcilla, Tafalla, Larraga
Puente la Reina y Zizur, concluirá
el 17 de junio en la capital navarra
con el fin de entregar al consejero
de Educación las adhesiones y fir-
mas recogidas contra los recortes.
Además, pretenden presentar

mociones en los ayuntamientos.

Movilizar a los navarros
La presentación del acto tuvo lu-
gar ayer ante el IES Valle del Ebro
de Tudela por parte de los miem-
brosdeestecolectivoentrelosque
se encontraban Rafael Muniáin y

Partirá mañana desde
Tudela y concluirá, tras
8 etapas, el 17 de junio
en Pamplona

La promueve la
Comunidad Educativa de
la Ribera, formada por
padres y profesores

Una marcha recorrerá Navarra
contra los recortes en educación

Juan Rebenaque, profesores de
los IES Valle del Ebro y Benjamín
de Tudela; Pilar Gómez, en repre-
sentacióndelasApymas;yRaquel
Jiménez, también del Benjamín.

Como indicó Muniáin, en esta
marcha, en la que participará la
comunidad educativa -educado-

res, padres, alumnos, etc.- fuera
del horario lectivo, “pretendemos
movilizar a toda la sociedad nava-
rra”. “Todas las medidas están
afectando a la educación pública.
El consejero está negociando que
nohayadespidosenlaprivadayen
la pública va a haber más de 500.

Esto es un cambio de modelo edu-
cativo encubierto y están aprove-
chando la crisis para privatizar los
servicios”, reflejó.

Respecto a las etapas de la mar-
cha, dijo que en la primera de Tu-
dela habrá tres puntos de salida,
según la localidad de procedencia
deloscentrosasistentes.Trasreu-
nirse, irán a la plaza de los Fueros
dondeseleeráunmanifiestoylue-
go habrá actuaciones y activida-
des en el paseo del Queiles.

De las restantes etapas, “ya es-
tán cerradas las dos siguientes”,
que son Arguedas-Valtierra y Val-
tierra Marcilla. “y las restantes se
están haciendo ahora”.

Los centros agregados a cada
final de etapa se encargan de reci-
bir la marcha y preparar activida-
des.Cadaetapatiene2posiblesiti-
nerarios -de 20 y de 5 o 6 kilóme-
tros-.“Puedeshacerlasetapasque
quieras y como quieras”, indicó.

Integrantes de la plataforma ante el IES Valle del Ebro, en la presentación ayer de la marcha. Delante, senta-
dos, de izda. a dcha., Pilar Gómez, Rafael Muniáin, Juan Rebenaque y Raquel Jiménez. M.T.

DATOS DE INTERÉS

1 SalidadesdeTudela.LaMar-
chaVerdecomenzarámañanaen
Tudelayhabrátrespuntosdesa-
lida.

2 Lassalidas.Aparcamientode
Eroski(10.45horas)paraloscen-
trosdeCortes,Buñuel,Ribafora-
da,Fustiñana,CabanillasyFonte-
llas;apeaderodeMurchantedela
VíaVerdedelTarazonica(10ho-
ras)paralosdeMonteagudo,
Cascante,Ablitas,Fitero,Corella,
CintruénigoyMurchante;e IES
ValledelEbro(10.30)paralos
centrospúblicosdelacapitalri-
bera.

De izda. a dcha., Mª Jesús Blanco, Maite Galindo, Charo Enériz y Conchi
Royo, con los carteles del acto. VIRGINIA R. MURILLO

J. MANRIQUE
Tudela

Queelautobúsquellevapacientes
delaRiberaaPamplona,conocido
como ‘autobús de la vida’, siga
prestando servicio como hasta
ahora en el futuro, con la misma
frecuencia y manteniéndose gra-
tuito.Ésteesel findelacarrerapo-
pular ‘¡En marcha por el manteni-

Será el domingo 17 y no
es competitiva; busca
que siga igual el autobús
que lleva pacientes
riberos a Pamplona

mientodelautobúsdelavida!’,que
será el domingo 17 en Tudela.

Se trata de una prueba no com-
petitiva desde prebenjamines a
adultos que busca alcanzar la má-
xima participación para conse-
guirqueelserviciocontinúeigual
en 2013 y años sucesivos. La ini-
ciativalahatomadolaplataforma
formada con este fin, después de
que la consejera de Salud anun-
ciara que se están estudiando
otras fórmulas de cara al año que
viene -desde el autobús de línea a
que paguen los usuarios o que lo
financien los ayuntamientos-.

La prueba va destinada desde
prebenjamines a adultos y se ha
optado por recorridos cortos -de

150 metros a un km- para que pue-
dan participar todos los que lo de-
seen, sea corriendo o andando. La
primera prueba partirá a las 11 ho-
ras con los más pequeños y los
adultosloharánalas12.Elrecorri-
dosaldráy concluiráenlaplazade
los Fueros. Será necesario inscri-
birse previamente y guardar el
dorsal, ya que luego se sortearán
decenas de regalos donados por
más de 40 establecimientos.

Ayer se presentó en rueda de
prensa y desde la plataforma de-
jaron claro que no van a dejar de
reivindicar el mantenimiento del
autobús hasta que se incluya una
partida para el año que viene co-
mo hasta ahora. Además, expli-

Carrera popular en Tudela para
mantener el ‘autobús de la vida’

caron que la demanda ha aumen-
tado y que hay días que algunos
pacientes no caben en el autobús
y tienen que ir a Pamplona en co-

che particular. “No nos vamos a
rendir hasta que sepamos que se
va a mantener igual o que se am-
plíen los recursos”, anunciaron.
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Se constituye la Plataforma Social para la Defensa del Estado 
de Bienestar con la participación de CCOO

En la Plataforma participan sindicatos, partidos y organizaciones sociales con el objetivo de 
defender los servicios públicos y dar una salida social a la crisis

CCOO se ha unido a UGT, Satse, SPA, Solidari, Sindicato de Estudiantes, IU, I-E, Batzarre, Consejo Navarro 
de la Juventud, Juventudes Socialistas, Ahora Ellas, FAIN y Herrikoa para crear una Plataforma Social para la 
Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de Navarra.  
 
Pilar Arriaga, secretaria de Acción Sindical de CCOO de Navarra, ha explicado que el objetivo de esta 
plataforma, que está abierta a nuevas adhesiones, es "alzar la voz en defensa del estado social, del estado de 
derecho, de nuestros derechos constitucionales, del derecho al trabajo, de unas políticas justas y de una 
salida social a la crisis". 
 
Arriaga ha afirmado que los integrantes de la Plataforma son organizaciones preocupadas por la gestión 
"antisocial" de esta crisis, que se han unido para levantar su voz y "hacer llegar nuestras propuestas con la 
pretensión de convocar a la reflexión y acción colectiva".  
 
La secretaria de Acción Sindical ha denunciado los recortes que se están aplicando y ha criticado que se esté 
utilizando la crisis como una coartada para desmantelar el Estado de Bienestar y aniquilar la protesta social. 
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El comité de la Clínica San Miguel denuncia recortes de 
derechos y rebaja de salarios

La dirección se está amparando en la reforma laboral para aplicar una rebaja salarial de entre el 8 
y el 11% según la retribución anual de cada trabajador, una medida inaceptada por el comité que 
emprenderá movilizaciones y acciones jurídicas.

Trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Miguel se han reunido hoy en la sede de CCOO para apoyar al 
comité (11 CCOO, 2 ELA) en una rueda de prensa que ha ofrecido la presidenta del comité, Mari José 
Labandeira, y el responsable del sector privado de la Federación de Sanidad de CCOO de Navarra, Miguel 
Arnedo, para dar a conocer a la sociedad navarra la situación que atraviesa la plantilla. 
 
La Clínica San Miguel cuenta con 220 trabajadores vinculados al convenio, que caducó en 2010 y que se ha 
estado negociando en 2011. Tras muchos desencuentros, en enero de 2012 el comité obtuvimos el acuerdo 
verbal de la dirección de subir los salarios congelados durante el año anterior en un 3%. 
 
La dirección no solo no cumplió dicho acuerdo, sino que en el pasado mes de abril, amparados por la reforma 
laboral, propusieron al comité un descuelgue salarial entre el 5,6 y el 7% en función del salario anual de cada 
trabajador; la supresión del complemento por Incapacidad Temporal; y 11 despidos objetivos de carácter 
individual (que están siendo estudiados por parte de la asesoría jurídica de CCOO de Navarra para ver si 
están justificados). La dirección justificó todas estas medidas por una rebaja en las previsiones de ingresos 
que provienen del concierto con el Servicio Navarro de Salud. 
 
El comité de empresa, asesorado por CCOO y la plantilla, llegó a un preacuerdo aprobado por la plantilla tras 
un largo periodo de negociación. Sin embargo, la empresa posteriormente modificó el texto del preacuerdo 
ante lo cual el comité no aceptó. Tras esa negativa, la empresa pretende aplicar ahora una rebaja salarial del 
7,78, 9,33 y 10,84% según retribuciones, haciendo responsable al comité de la falta de acuerdo.  
 
El comité, respaldado por CCOO de Navarra, ha denunciado que no se quedará parado ante este recorte 
salarial y de derechos y ha anunciado que iniciará movilizaciones crecientes y sostenidas en el tiempo y las 
acciones jurídicas necesarias con el fin de echar para atrás estas medidas inútiles, injustas y totalmente 
injustificadas. 
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Los trabajadores y trabajadoras de Correos se concentran 
contra los recortes

Las organizaciones sindicales de Correos en Navarra (CCOO, CSIF, CGT, LAB y UGT) han convocado 
hoy una concentración frente a la entrada principal de Correos en el Paseo Sarasate para 
denunciar la supresión de 20 puestos de trabajo.

Trabajadores y trabajadoras de Correos de Navarra se han concentrado hoy en el Paseo Sarasate frente a la 
entrada principal del edificio de Correos convocados por las organizaciones sindicales de Correos en Navarra 
(CCOO, CSIF, CGT, LAB y UGT), para denunciar el recorte de 20 puestos de trabajo, 15 en reparto a pie y 5 
de reparto en moto. 
 
CCOO de Navarra y el resto de organizaciones sindicales han coincidido al señalar que este recorte de 20 
puestos de trabajo va a repercutir no sólo en el deterioro de la prestación del servicio postal universal en el 
ámbito urbano y rural con retrasos en la entrega, sino que también va a afectar a los trabajadores, que se 
verán obligados a ampliar sus cargas de trabajo para poder paliar las carencias de plantilla con una clara 
precarización de sus condiciones laborales.  
 
Además, esta supresión de puestos se suma a la que viene ejerciendo Correos a lo largo de este año, con 39 
trabajadores menos, por la falta de cobertura de plazas de jubilación, movilidad interministerial o bajas por 
enfermedad.  
 
Las organizaciones sindicales concentradas hoy consideran que esta reducción de puestos de trabajo no ha 
hecho más que comenzar y denuncian que en los próximos meses la empresa podría tener la intención de 
desmantelar el Centro de Tratamiento Postal con nuevos despidos, un centro que cuenta con una plantilla de 
31 trabajadores.  
 
Por todo ello, las organizaciones sindicales rechazan que el recorte sea el camino adecuado y proponen la 
necesaria búsqueda de alternativas para mantener la viabilidad de la mayor empresa pública del país en 
cuanto a número de trabajadores y para poder sostener los niveles de calidad del servicio postal universal, de 
la que la empresa es depositaria por ley.

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. Los trabajadores y trabajadoras de Correos se conc...

11/06/2012http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:362107


	Informe Comunicación
	Radio
	TV
	Prensa
	Web CCOO


