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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 98 seg
LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA HAN VUELTO A PROTESTAR CONTRA LA PÉRDIDA DE LA EXTRA DE
DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA, PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=745ff477f629f51a009bde59f15ad377/3/20120925QI01.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 291 seg
MAÑANA LOS SINDICATOS NACIONALISTAS ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN EL PAÍS
VASCO Y NAVARRA EN CONTRA DE LA POLÍTICA DE RECORTES. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b41bbf0cc4b7051e941c6039ffb2b6d8/3/20120925QI03.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS IRÁN MAÑANA A LA HUELGA PARA PROTESTAR CONTRA LOS ÚLTIMOS RECORTES
APROBADOS POR EL GOBIERNO DE RAJOY Y EL DE BARCINA. 
DESARROLLO:HOY TODOS LOS SINDICATOS DEL SECTOR PÚBLICO HAN CONVOCADO PROTESTAS. DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad090ad5388a5008ac7c3930476cd344/3/20120925OC01.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO HA HABLADO HOY EN LA CÁMARA FORAL EL CONSEJERO JAVIER MORRÁS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INTERIOR, Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd874fe04826daa50cdfd6c7d9a8491e/3/20120925OC02.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 124 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS HAN CONTINUADO HOY MOVILIZÁNDOSE EN CONTRA DE LOS RECORTES QUE LES AFECTAN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) Y DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63c633070a4df5593df267d909829db0/3/20120925SE02.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
LA OFICINA DE MEDIACIÓN LABORAL DE TUDELA DEJARÁ DE FUNCIONAR A PARTIR DEL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE. LAB HA
DENUNCIADO ESTE NUEVO RECORTE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TERESA ROSALES, RESPONSABLE DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL SINDICATO LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a34524601f69a84826c2c40366a97af2/3/20120925SE05.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
UNA REDUCCIÓN EN TODO EL GRUPO DE CEMENTOS PORTLAND DE 290 EMPLEOS SE VA A SALDAR CON 28 DESPIDOS EN LA
PLANTA DE OLAZAGUTÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LARRAYA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee626c14535d88edd73f359f0bf0fdc5/3/20120925RB06.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
MAÑANA HAY CONVOCADA HUELGA GENERAL EN NAVARRA Y EL PAÍS VASCO CON EL OBJETIVO DE FRENAR LA EXTENSIÓN DE
LA POBREZA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d289ad7a36e37e3cafc20dbb1d04b82/3/20120925RB07.WMA/1348644993&u=8235

25/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
DETRÁS DE UNA PANCARTA CON EL LEMA 'SECTOR PÚBLICO EN LUCHA' SE HAN CONCENTRADO EN DIFERENTES PUNTOS DE
PAMPLONA CIENTOS DE TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1098b7f2f938504e6f8bfa524965a644/3/20120925RB08.WMA/1348644993&u=8235
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TELEVISIÓN

25/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 107 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS CALIENTAN MOTORES DE CARA A LA HUELGA GENERAL DE MAÑANA. LLAMAN A LOS
CIUDADANOS A MOVILIZARSE.
DESARROLLO:SE AFERRAN A LA HUELGA COMO UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA COMBATIR LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA. DECLARACIONES
DE IGOR ARROYO (LAB), MICHEL LAKUNZA (ELA) Y JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a4c39e6f3fbdcc66f86ca51a87abf93/3/20120925BA03.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 133 seg
LA DIRECCIÓN DE CEMENTOS PORTLAND Y LOS SINDICATOS MAYORITARIOS NEGOCIAN EN MADRID EL ERE QUE AFECTA A 250
TRABAJADORES EN EL GRUPO.
DESARROLLO:EL NÚMERO DE DESPIDOS QUE SE BARAJA PARA LA PLANTA DE OLAZAGUTÍA ES DE 28. DECLARACIONES DE VECINOS
COMENTANDO LA SITUACIÓN DE LA PLANTA Y LA POSIBLE CONVERSIÓN DE LOS HORNOS EN INCINERADORAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0b86d3fdb1e5057d4997819b9613896/3/20120925BA04.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
CADA VEZ MENOS NAVARROS SON OPTIMISTAS PENSANDO QUE VAN A MANTENER SU TRABAJO. EL PESIMISMO AFLORA POR
ENCIMA DE LA MEDIA DE ESPAÑOLAS, SEGÚN UN ESTUDIO DE EXPECTATIVAS LABORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO ASCARZA, SOCIO DIRECTOR DE HUMAN EN NAVARRA
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efd11bb86192e816012f3bd17adc43e0/3/20120925BA05.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO CENTRAL, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA, HA ASEGURADO HOY QUE LA REFORMA DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA NO ES UNA PRIORIDAD.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA ASEGURADO QUE LAS PENSIONES SUBIRÁN EN 2013 CONFORME AL COSTE DE LA VIDA. DECLARACIONES DE SROAYA
SÁENZ DE SANTAMARIA, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51c0cf1b94f552aa874fd4c67abbb0ae/3/20120925BA06.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
ANTE LA JORNADA DE PARO CONTRA LOS RECORTES CONVOCADA PARA MAÑANA POR LOS SINDICATOS ELA Y LAB, EL
EJECUTIVO Y OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS HAN ESTABLECIDO LOS SERVICIOS MÍNIMOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fcf604e98f90b903df37124d555424b/3/20120925TA02.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL HA DISMINUIDO EN 2.000 PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS DOS
AÑOS. LO HA DICHO EN EL PARLAMENTO EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JAVIER MORRÁS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INTERIOR DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e6bd582c33952abf75919d91d9a9595/3/20120925TA06.WMV/1348645053&u=8235

25/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
LOS EMPRESARIOS NAVARROS NO ATISBAN MOTIVOS PARA SER OPTIMISTAS. SU CONFIANZA EN LA EVOLUCIÓN DE LA
INDUSTRIA SE HA DEBILITADO.
DESARROLLO:POR OTRA PARTE, LOS TRABAJADORES NAVARROS SON DE LO MÁS PESIMISTA EN A LA HORA DE CONFIAR EN MANTENER SU
TRABAJO. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y FERNANDO SAN MIGUEL (CÁMARA NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5e719584d2764012775c7dd568cb609/3/20120925TA07.WMV/1348645053&u=8235
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PAMPLONA, MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑO CIX N.º 35.904. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno confirma que
subirá las pensiones en 2013
La vicepresidenta afirma que el alza
“se ajustará a la subida de la vida”

El incremento estaba en duda por los
problemas de financiación del verano

Los dos ediles
de Aralar
abandonan
NaBai en
Pamplona
La dirección de Aralar
advierte que las
consecuencias de esta
ruptura se extenderán
al grupo parlamentario

PAMPLONA 26

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró
ayer que las pensiones “se ajustarán a la subida de la vida” e insistió en
que esta partida de los Presupuestos es “lo último que se debe tocar”.
La vicepresidenta no aclaró si la subida a la que hacía referencia era la
cláusula de revisión del IPC (este año las pensiones han subido un 1% y
la inflación rondará el 3%) o a la subida para el próximo año. El incre-
mento de las pensiones se había puesto en duda después de que este
verano el Gobierno recurriera al fondo de las mutuas para pagar sus
compromisos con los pensionistas. ECONOMÍA 8

Un grupo de manifestantes intenta evitar el avance de la policía en las proximidades del Congreso. EFE

La protesta antisistema ante
el Congreso acaba en violencia

22 detenidos y
14 heridos en los
enfrentamientos
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baratas
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Los constructores de
Guenduláin pierden 6
millones al año

ElGobierno
foralanalizará
siregulael
‘botellón’
● Jiménez (PSN) dice que el
‘botellón’ es una alternativa
para los jóvenes

NAVARRA 16-17

El presidente de la Generalitat llama a
las urnas el próximo 25 de noviembre

Mas convoca elecciones
en Cataluña para reforzar
el reto secesionista

El club lleva gastado 350.000 euros,
la mitad de lo previsto DEPORTES 32-33
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Temor entre
comerciantes
a que les
impongan
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NAVARRA 23

Tiendas amanecieron con pe-
gatinas exigiendo ir a la huelga.

Cataluña elegirá el 25 de noviembre a su Parla-
mento autonómico, según anunció ayer Artur
Mas, que intentará reforzar de esta forma el reto
secesionista. NACIONAL 2-3
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El envite soberanista m

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El cambio de rasante, la nueva
etapa que se abrió en Cataluña
tras la manifestación de la Dia-
da, tiene en el horizonte un pro-
ceso que podría acabar con la
convocatoria de un referéndum
para ejercer el derecho de auto-
determinación. Artur Mas cree
que ha llegado la hora de poner
en práctica este derecho, pero
antes, la ciudadanía deberá ex-
presarse en una cita electoral.

Un mes después del País Vas-
co y Galicia, Cataluña acudirá a
las urnas el 25 de noviembre. Y
lo hará para elegir su futuro co-
mo nación, según las palabras
que pronunció este martes el
president de la Generalitat. La
sociedad catalana afrontará en
estos comicios anticipados una
“misión histórica, probable-
mente la más compleja, trascen-
dente y arriesgada de los últi-
mos 300 años”, según anunció
Mas ante el Parlament.

Ecuador de la legislatura
Las elecciones, que llegarán dos
años antes de lo previsto, ten-
drán carácter plebiscitario y, a
juicio del jefe del Gobierno cata-
lán, son inevitables después de
que un millón y medio de perso-
nas clamaran por un Estado
propio el pasado 11 de septiem-
bre y también después de que el
Gobierno central diera un por-
tazo a la reclamación de un pac-
to fiscal.

“¿Cómo quieren que no haya
elecciones después del 11 de
septiembre? La voz de la calle

será la voz de las urnas. No hay
forma de saber si todos los que
no fueron estaban en contra y
los que fueron a la manifesta-
ción, todos a favor”, afirmó Mas.
“Acatemos todos el veredicto de
las urnas”, remató.

Mas reveló que Mariano Ra-
joy le invitó hace una semana en
el palacio de la Moncloa a llevar
su propuesta del pacto fiscal al
Congreso, pero vistos los ante-
cedentes con el Estatut o el plan
Ibarretxe declinó la petición.
“Ahora no hablará el Congreso.
Lo hará el pueblo de Cataluña”,
exclamó entre aplausos.

“Hora de arriesgar”
Aunque Mas no pronunció en
ningún momento la palabra re-
feréndum ni, como es habitual,
independencia sus palabras
dieron a entender que en la re-
solución que las fuerzas nacio-
nalistas negocian como conclu-
sión del debate de política gene-
ral que arrancó este martes con
su discurso, CiU propondrá al-
gún tipo de consulta a los ciuda-
danos en un horizonte de cuatro
años.

Mas está dispuesto a capitali-
zar en su persona el clamor de la
manifestación y afirmó que es-
pera alcanzar su “objetivo” de
que Cataluña pueda ejercer su
derecho a la autodeterminación
en “una legislatura y no en dos”.

Si lo consigue, considerará
concluida su carrera política y
no se volverá a presentar de
nuevo. Mas pone, por tanto, toda
la carne en el asador y acelera la
transición nacional, tal y como
le pedía la calle en la histórica
marcha de la Diada. “Es hora de
arriesgar”, dijo.

“He meditado mucho sobre
cómo amortiguar el ruido parti-
dista que provocan unas eleccio-
nes. Así que una vez que se ha-
yan alcanzado los objetivos que
el pueblo de Cataluña decida yo
no me volveré a presentar”.

Esquerra, Iniciativa y Solida-
ritat también aprietan a CiU de
cara a la resolución del jueves
porque el que sepa interpretar
con mayor acierto el clamor de
la Diada será el que se llevará el
gato al agua en las elecciones.

Aseguró en el
‘Parlament’ que
Cataluña está ante la
“misión histórica más
arriesgada en 300 años”

Mas se enfunda en el
‘derecho a decidir’ para
exigir autodeterminación
“en una legislatura y no
en dos”

Artur Mas adelanta las elecciones para
abrir un proceso de autodeterminación
El presidente de la Generalitat anunció la fecha del 25 de noviembre

La clave de la pregunta

La clave está en saber cuál será esa meta nacional que quiere in-
cluir Artur Mas en su derecho a decidir -en otras palabras, cuál se-
ríalapreguntadelaconsulta-yportantocuálseráelprogramacon
el que concurrirá CiU. Mas siempre habla de alcanzar estructuras
deEstado,nuncahabladelograrlaindependenciayloquetendría
que aclarar de cara a las elecciones es qué modelo propone al elec-
torado:siunestadoindependiente,unestadolibreasociado,unes-
tadodentrodeunaEspañafederal,unestadoenunaEspañaconfe-
derada, etc. En su último discurso de política general como presi-
dent de la Generalitat expresó que Cataluña quiere los “mismos
instrumentos que tienen otras naciones para preservar su perso-
nalidad colectiva y desarrollar un proyecto propio de país y de so-
ciedad”. La ambigüedad que marca el libro de estilo de la federa-
ciónnacionalistadesdehacedécadas,enestecasosatisfizoalosre-
presentantes de la Asamblea Nacional de Cataluña, organizadora
delamanifestacióndelaDiada,queaplaudieronenpiedesdelatri-
buna de invitados cuando Mas acabó su alocución.

El Rey destaca lo grave de la situación

Colpisa. Barcelona

El Rey y el presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña departieron
con cortesía, cierta cordialidad, y
hasta con alguna sonrisa, duran-
te la entrega del premio interna-
cional Conde de Barcelona al se-

“Sería ceguera no ver la
gravedad de esta etapa
histórica”, asegúro ayer
en Barcelona en un acto
junto a Artur Mas

cretario de Estado del Vaticano,
cardenal Tarsicio Bertone. El jefe
del Estado, sin embargo, señaló
durante su intervención que “se-
ria ceguera no ver la gravedad de
esta etapa histórica”, en clara alu-
sión a la situación que se vive en
Cataluña y la ofensiva indepen-
dentista, que mereció su rechazo
en una carta pública hecha públi-
ca la semana pasada.

Don Juan Carlos se mostró
optimista sobre la posibilidad de
reconducir la situación con el
“buen sentido de todos”. “Sería
irresponsable igualmente caer

en el abatimiento infecundo sin
advertir y ser conscientes de que
el genio y la voluntad de los hom-
bres y mujeres de Cataluña, Es-
paña entera y de Europa serán
capaces de superar estas cir-
cunstancias”, subrayó el Rey an-
te la mirada seria de Artur Mas.

Pese a la aparente cordiali-
dad, el presidente de la Generali-
tat se retiró antes de que conclu-
yera la copa de cava que se sirvió
al final del acto para atender
asuntos de su agenda oficial, se-
gún señalaron fuentes del Go-
bierno catalán.

Artur Mas y el Rey coincidieron en el acto de entrega del Premio Conde de Barcelona, ayer por la tarde. EFE
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Carga de los antidisturbios en la Plaza de Neptuno contra manifestantes radicales. EFE

Las cargas policiales y el
lanzamiento de objetos
se saldaron con medio
centenar de heridos, 10
de ellos agentes

La policía actuó
cuando algunos violentos
rompieron el primer
cordón de seguridad

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Miles de personas pacíficas res-
pondieron a la llamada de Ro-
dear el Congreso para reclamar
la disolución de las Cortes y una
nueva asamblea constituyente,
pero también los violentos acu-
dieron a la convocatoria y, en par-
te, lograron su objetivo de reven-
tar los que debía ser una protesta
multitudinaria pacífica. Hubo 40
detenidos y medio centenar de
heridos, 10 de ellos agentes. Co-
mo temía la Policía, la zona más
caliente fue la Plaza de Neptuno,
donde una multitud logró rom-
per el primer cerco policial y qui-
tar parte de las vallas que prote-
gen el palacio de la carrera de San
Jerónimo. .

No hubo problemas en las
asambleas ni durante durante
las dos manifestaciones que par-
tían de la Plaza de España y de
Atocha para confluir sobre las
18.30 horas en los alrededores
del Congreso tras unas grandes
pancartas en las que se leía “que
se vayan todos”. Cuando las mar-
chas terminaron, el Congreso ya
estaba blindado por cerca de
1.500 agentes, entre antidistur-

bios, unidades de caballería y
miembros de los servicios de in-
formación.

La confusión y la multitud
(unas 20.000 personas concen-

tradas) fue aprovechada por va-
rios alborotadores para empezar
a lanzar objetos a la Policía, entre
ellos botellas de cristal. Los agen-
tes no respondieron.

El cerco al Congreso termina en
batalla campal con 40 detenidos

Agentes cargando al término de las marchas hacia el Congreso. AFP

Un policía con un manifestante herido. AFP

El mismo grupo, situado en van-
guardia de la protesta, logró
arrancar literalmente parte del
entramado de vallas, rompiendo
así el primer cordón de protec-
ción del Congreso. La Delegación
del Gobierno había dado instruc-
ciones precisas de actuar a la
más mínima.

Tres arremetidas policiales
desde dos frentes diferentes en
40 minutos contra una multitud
que, en muchos casos, ni siquiera
sabía qué pasaba. Y enseguida al-
gún herido y, sobre todo, deten-
ciones. El hueco abierto en las va-
llas obligó a los antidisturbios al
cuerpo a cuerpo con los manifes-
tantes para evitar que volvieran a
sobrepasarelcordón.

Aunque las cargas de la noche
dispersaron a muchos de los asis-
tentes, al cierre de la crónica los
alborotadores quemaban con-
tendores y papeleras en diversos
puntos del centro de Madrid, en
especial en la zona de Atocha.

CLAVES

1 Cuerpo a cuerpo Hubo con-
tinuos encontronazos y lanza-
mientos de objetos. Agentes y
manifestantes llegaron al cuer-
po a cuerpo. A las 21.00 horas,
los agentes volvieron a cargar
tras el lanzamiento de petar-
dos lanzados contra el cordón.

2 PolicíasdepaisanoLosanti-
disturbiosfuerondeteniendoaal-
gunosdelosmanifestantesque
másactivamentehabíanjaleado
ohabíanlanzadoobjetosyque
habíansidoseñaladosporlos
agentesdepaisanoqueseencon-
trabanenlapropiaprotesta.

● Las necesidades de la
Junta andaluza, Cataluña y
Valencia sumarían el 75%
de los 18.000 millones
previstos por el Gobierno

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Las peticiones del fondo de
rescatedelascomunidadesau-
tónomas indican que sólo las
necesidadesdeCataluña,laCo-
munidad Valenciana y Andalu-
cía, la última en pronunciarse,
absorberánel75%delos18.000
millones de euros con los que
estará dotado. La vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santa-
maría se mostró convencida,
aún así, de que con la cantidad
presupuestada será suficiente.

La consejera de Economía
andaluza, Carmen Martínez
Aguayohablóayerde4.906mi-
llones de euros. Habría que su-
mar los 5.023 millones de eu-
ros que tiene intención de pe-
dir Cataluña; los 700 millones
de Murcia; los 4.500 millones
de la Comunidad Valenciana y
lo que otras autonomías que
aún no se han pronunciado
puedan demandar. Sólo Ma-
drid, La Rioja. Galicia, Extre-
madura, Aragón, y también el
País Vasco y Navarra, no pre-
vén pedir nada. El plazo con-
cluye el 31 de diciembre.

● En el marco de la
‘operación Pokemon’, fue
trasladado posteriormente
al juzgado de Lugo para
prestar declaración

Efe. Lugo

AbelardoUlloaPardo,jefedela
policía local de Orense, fue de-
tenido y trasladado al juzgado
de Lugo, en el marco de la ope-
ración Pokemon, que investiga
un presunto tráfico de influen-
cias en las adjudicaciones pú-
blicas de obras y servicios, se-
gúnfuentesdelainvestigación.

La investigación sobre esta
presunta red de corrupción co-
rre a cargo del Juzgado núme-
ro 1 de Lugo, y en ella han sido
imputados, entre otros, los al-
caldes de Orense, Francisco
Rodríguez (PSdeG), y de Bo-
queixón, Adolfo Gacio (PPdeG)
-ya dimitido-, ambos en liber-
tad bajo fianza y acusados de
prevaricación y cohecho.

LajuezPilardeLaraCifuen-
tes trata de esclarecer diversos
delitos que se habrían cometi-
do en la contratación de servi-
cios municipales como limpie-
za, grúa u ORA, a un grupo de
empresas encabezado por
Vendex, cuyo presidente, Ger-
vasioOrlandoRodríguezAcos-
ta, se encuentra ya en prisión.

Sólo tres
comunidades
acaparan el
75% del rescate

Detenido
el jefe de la
Policía Local
de Orense
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la entrevista que mantuvo ayer en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER, y
donde habló de las pensiones. EFE

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Elvira Rodríguez, cuatro décadas
de ejercicio profesional en la fun-
ción pública, y casi la mitad de
elloscomomilitantedelPP,pasóel
examen de la Comisión de Econo-
mía del Congreso y será nombra-
da presidenta de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores

(CNMV) en un inmediato Consejo
de Ministros. El relevo de Julio Se-
gura,actualdirigente,debeprodu-
cirse antes del 6 de octubre.

La comparecencia revistió ca-
racterísticas muy especiales. Su
desarrollo tuvo lugar en un edifi-
cio del Congreso blindado por las
fuerzas del orden ante la convoca-
toria de una protesta social, que se

Supera el examen
parlamentario ante unos
políticos que reivindican
su rol en un Congreso
blindado por las protestas

había previsto multitudinaria,
contralapolíticaderecortes.YRo-
dríguez era, hasta 24 horas antes,
presidenta de esa misma Comi-
sión que hubo de determinar si en
su designación podía producirse,
o no, conflicto de intereses.

A Elvira Rodríguez no le faltan
méritos. Ha sido interventora ge-
neral del Estado y secretaria de
Estado de Presupuestos, pero
también ministra de Medio Am-
biente con el Gobierno deAznar y
posterior presidenta de la Asam-
blea de Madrid. Para presidir la
CNMV debía mostrar que ni su cu-
rrículo ni su situación personal o
familiar presentaban riesgos evi-

dentes y claros de que pueda com-
portarse con falta de objetividad o
parcialidad en sus futuras decisio-
nes. Tampoco ha de sospecharse
de ella que vaya a adoptar acuer-
dosbajopresiónoendependencia
respecto al Gobierno de turno.

La próxima presidenta de la
CNMV tuvo el apoyo de PP, CiU,
PNV y Coalición Canaria. IU no
asistió, Amaiur se abstuvo y PSOE
e UPyD votaron en contra. Con el
acceso al Congreso vallado frente
a las protestas con el eslogan “no
nosrepresentan”,dirigidaalospo-
líticos, portavoces de estos grupos
reivindicaronelhonorquerequie-
re dedicarse al servicio público.

Elvira Rodríguez ya tiene el
aval para presidir la CNMV

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno subirá las pensiones
enlosPresupuestosGeneralesdel
Estado para 2013, a pesar de los
problemaspresupuestariosqueel
sistema de Seguridad Social está
registrando.Lavicepresidentadel
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría,ylaministradeEmpleo,Fá-
tima Báñez, anunciaron ayer que
las pensiones subirán el próximo
año. El presidente del Gobierno,
MarianoRajoy,yahabíadeclarado
que las pensiones era “lo último”
que se debía “tocar”, por lo que,
además de la compensación (que
se calculará en noviembre) por la
desviacióndelIPCrespectoalasu-
bida del 1% que se aprobó para
2012 y su consolidación para 2013,
también se contempla una subida
que repetirá la de este año, según
las fuentes consultadas.

Los pensionistas ya sufrieron
una congelación en sus pagas con
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guezZapatero.ElPPnolashacon-
gelado, pero sí ha recortado ayu-
dassociales, implantadoelcopago
sanitario para los pensionistas y
ha subido el IVA. Ayer, tanto desde
el Gobierno como desde el Partido
Popular, se han lanzado mensajes
para intentar tranquilizarlos.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró en una entrevista en la
Cadena Ser, que “las pensiones se
van a subir y se van a ajustar a la
subida de la vida”. Y el portavoz
del grupo popular en el Congre-
so, Alfonso Alonso, señaló que los
presupuestos de 2013 serían “ex-
traordinariamente austeros” pe-
ro que se revalorizarían las pen-
siones, “piedra angular de un mo-
delo de solidaridad entre
españoles de distintas generacio-
nes y que no distingue territo-
rios”. Como colofón, la ministra

de Empleo, Fátima Báñez, confir-
mó en el Senado que las pensio-
nes “volverán a subir en 2013”.

Pérdida de cotizantes
La Seguridad Social está sufrien-
do tensiones presupuestarias de-
bido a la pérdida de cotizantes por
ladestruccióndeempleo,aquelas
nuevas prestaciones son de media
más altas que las antiguas, y a que
se incrementa el número de pen-
sionistas. El año que viene, ade-
más, perderá más ingresos por la
rebaja de cotizaciones. En agosto,
su resultado presupuestario cayó
un 45% respecto al mismo periodo
delejercicioanterior.Yesogracias
al aumento en las transferencias
recibidas del Estado (para cubrir
parte de las prestaciones no con-
tributivas). Pero las transferen-
cias del Estado ya han alcanzando
en agosto el 85% del total presu-
puestado.Sinofueraporeseincre-

mento de las transferencias, el re-
sultado de ejecución presupuesta-
ria de la Seguridad Social en agos-
to hubiera caído un 73% respecto a
igual mes de 2011.

En la actualidad hay 8.942.282
pensiones contributivas (más de
la mitad son de jubilación, una
cuarta parte de viudedad y el res-
to corresponden a incapacidad
permanente, orfandad y familia-
res). La pensión media de jubila-
ción alcanzó los 950,16€ en sep-
tiembre, un 3,4% más que en el
mismo mes del año pasado. La
pensión media incluyendo las dis-
tintas clases de prestaciones con-
tributivas se situó en 832,46 euros
al mes, también con un aumento
interanual del 3,1%.

Las dudas sobre la revaloriza-
ción de las pensiones se acrecen-
taron en verano, cuando la Seguri-
dadSocialtuvoqueecharmanode
más de 4.000 millones de euros

La Seguridad Social
se hará cargo solo
de las contributivas y
las no contributivas serán
financiadas por impuestos

El anuncio sorprende
tras la utilización de
4.000 millones del fondo
de las mutuas en verano
para pagar las pensiones

Las pensiones subirán en 2013
El Gobierno lanza un triple mensaje de compromiso para revalorizarlas

del fondo de las mutuas de acci-
dentes para pagar las prestacio-
nes. Y el secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
no descarta acudir en algún mo-
mento al Fondo de Reserva, que
acumulacercade67.000millones.

La caja única de la Seguridad
Social debe acabar en equilibrio
presupuestario este año y los pró-
ximos ejercicios, según el Progra-
ma de Estabilidad enviado a Bru-
selas. No obstante, el año pasado

ya se le disparó el déficit hasta los
995 millones de euros y los exper-
tos prevén que en 2012 también
acabe en déficit.

Mandato del Pacto de Toledo
Para el año próximo, los Presu-
puestos incluirán la definitiva se-
paración de fuentes de financia-
ción con el fin de hacer sostenible
el sistema de pensiones, de forma
quelasprestacionescontributivas
irán a cargo de la Seguridad Social
(SS) y las prestaciones no contri-
butivas, los gastos sanitarios y
asistenciales se financiarán a tra-
vésdelospresupuestosgenerales,
con cargo a los impuestos genera-
les. Una medida que venía obliga-
daporelPactodeToledoeimpres-
cindible en un año en que los in-
gresos de la SS se van a ver
mermados en unos 3.000 millo-
nes más por la rebaja de un punto
de las cotizaciones sociales.

950€
PENSIÓNMEDIADEJUBILACIÓN
3,4%másqueseptiembrede2011

LA CIFRA
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El objetivo del déficit se aleja tras alcanzar el 4,77%

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El déficit del Estado se situó en los
ocho primeros meses del año en
los 50.132 millones, lo que repre-
senta un aumento del 23,8% en
comparación con el mismo perio-
do del año pasado. Pero lo más sig-
nificativoesqueelobjetivodedéfi-
cit para 2012 (establecido en el
4,5% del Producto Interior Bruto)
está un poco más lejos de cumplir-
se. Ya se sobrepasó en julio, cuan-
do alcanzó el 4,62%, y tras el mes
de agosto representa ya el 4,77%.

La secretaria de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, Marta Fer-
nández (encargada de presentar

El Gobierno confía en que
se reconduzca al 4,5%
con la subida del IVA y los
pagos fraccionados del
impuesto de sociedades

la ejecución presupuestaria del
Estado) insistió en que las medi-
das de consolidación fiscal del Go-
bierno tendrán su efecto en la par-
te final del año, lo que le permite
concluir que “las cuentas del Esta-
do están bajo control”.

El déficit se explica en parte por
el mal comportamiento de los in-
gresos impositivos, que alcanza-
ron los 99.057 millones de euros, y
supone un descenso del 4,6% res-
pectoalmismoperiododelañopa-
sado. El Gobierno argumenta que
esta caída es “consecuencia del
distinto calendario de vencimien-
tos de la deuda pública”. La recau-
dación por impuestos directos y
cotizacionessocialescayóun2,5%,
“también afectados negativamen-
te por el calendario de la deuda”.

En lo que respecta al IRPF los
ingresos aumentaron un 1,5%, pe-
se a que “en agosto apenas hay in-
gresos debido a que la mayor par-
te de las retenciones del trabajo y

del capital se trasladan a septiem-
bre”. Por su parte, las retenciones
de trabajo y del capital mobiliario
crecieron el 0,5% y el 10,5% respec-
tivamente. En cuanto al impuesto
de sociedades, registró un descen-
so del 12,2%, lo que ha impedido a
las arcas del Estado recaudar
3.100 millones de euros.

Impuestos indirectos
Larecaudaciónenimpuestosindi-
rectos alcanzó los 43.516 millones
de euros, un 7,2% menos que en el
mismo periodo de 2011. Un des-
censo que el Gobierno atribuye
“principalmente a la caída del con-
sumo”.Enconcreto,ellosingresos
por IVA cayeron un 8,4%, pero Cu-
rrás remarcó que la entrada en vi-
gorenseptiembredelosnuevosti-
pos permitirá corregir la tenden-
cia en lo que resta de año.

El Estado logró contener hasta
agosto casi todas sus partidas de
gastos, salvo las correspondientes

alosinteresesdeladeuda,quecre-
cieronhastael16,1%.Poreso,elba-
lance final arroja un incremento
en los pagos del 8,9%, hasta situar-
se en los 106.015 millones de eu-
ros. Los gastos de personal per-
manecieron prácticamente esta-
bles al aumentar sólo el 0,2%,
como consecuencia del incremen-
to de las prestaciones sociales. El
gasto en sueldos y salarios dismi-
nuyó un 1,4%. En cuanto a los pa-
gos por transferencias corrientes,
pasaron de 49.586 millones en
2011 a los 60.821 en lo que va de
año. De esta cifra, 17.461 corres-
pondenalasCCAA(7.969másque
hace un año).

Fernández Currás insistió en
que las cifras presentadas hoy no
reflejan la realidad presupuesta-
ria del Estado, y que la contención
del gasto y el comportamiento de
los ingresos “son conforme a lo
previsto”. La secretaria de Estado
dePresupuestosrecordóqueenlo

que va de año “se ha gastado más
de lo que se va a gastar en los me-
ses que restan”, y explicó que las
cuentas públicas se ven afectadas
“por el adelanto en las devolucio-
nes de impuestos y por el anticipo
derecursos aotrasadministracio-
nes, incluida la UE”.

El impacto del IVA
Para reequilibrar las cuentas, Ha-
cienda confía en la repercusión
positiva que para sus arcas tendrá
el incremento del IVA, que entró
en vigor el día 1 de este mes. Tam-
bién en los pagos fraccionados co-
rrespondientes al impuesto de so-
ciedades pendientes de abonar,
queserecaudaránenlosmesesde
octubre y diciembre.

En términos de caja (metodolo-
gíaqueconsideraingresosypagos
cuando efectivamente se han rea-
lizado)eldéficitdelEstadoalcanza
los 39.190 millones de euros, lo
que equivale al 3,73% del PIB.

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

La tarifa de la luz que se aplica a
los consumidores domésticos en
régimen regulado (unos 20 millo-
nes de usuarios, excluidos los be-
neficiarios del bono social) baja-
rá entre el 2,1% y el al 2,2% el pró-
ximo 1 de octubre.

Es una alegría matizada, por-
quelamayoríadelosusuariosestá
pagando mes tras mes el recargo
por la refacturación que realizan
las compañías para compensar la
congelación de meses atrás, que
fue anulada por varias sentencias
delSupremo.Tampocohayqueol-
vidar que en lo que va de año se
hanaplicadoalzasdel7%enabrily
del 4% el pasado julio y que el IVA
eléctrico subió desde el 18% al 21%
el 1 de septiembre pasado.

El Ministerio de Industria
acompañóelanteproyectodelaúl-
tima y parcial reforma eléctrica
con el anuncio de que ya no piensa
intervenir en la TUR. Para deter-
minar la variación de esta tarifa se
toman en cuenta, al 50%, la evolu-
ción del precio de la electricidad
en las subastas trimestrales don-
de se abastecen las comercializa-
doras, y los llamados ‘peajes de ac-
ceso’ o parte regulada. Estos últi-
mos incluyen desde los costes del
sistema de distribución y del
transporte hasta las primas a las
renovables, las ayudas al carbón,
la compensación del déficit acu-
mulado(incluidoelpagodeintere-
ses) y otras compensaciones.

En la subasta mayorista cele-
brada ayer el precio de la electri-
cidad descendió el 4,6%. Es habi-
tual que aumente en primavera y
también a finales de año. Puesto
que los peajes no se modifican, la
rebaja para los consumidores do-
mésticos será equivalente a la
mitad de ese porcentaje, y así lo
ratificó el ministro de Industria.

José Manuel Soria dijo que es el
primer descenso que se aplica a la
factura de los consumidores do-
mésticos desde que existe la tarifa

de último recurso (TUR), creada
en julio de 2009 para acompañar
la extensión del proceso de libera-
lización eléctrica.

Mecanismo de compensación
En los últimos años, el Gobierno
ha venido utilizando los peajes co-
mo mecanismo de compensación:
cuando el coste de la energía caía,
el Ejecutivo aprovechaba para ele-
var la parte regulada, y viceversa.

Sobre los consumidores do-
mésticos pende, además, otra ad-

vertencia. En una segunda fase de
la reforma eléctrica, un proyecto
que acaba de iniciar su tramita-
ciónenelCongreso,esideadelmi-
nisterio de Industria sacar del ré-
gimen de tarifa, para que se vean
obligados a contratar en el merca-
do, a los usuarios que tienen sus-
crita mayor potencia. La TUR pro-
tegeahoraalosclientesconpoten-
cia contratada igual o inferior a los
10 kilovatios.

Para encontrar rebajas sustan-
ciales anteriores al régimen de la

El aumento del IVA y la
refacturación aplicada
hasta diciembre no
reflejará esta caída

El descenso de la tarifa,
de entre un 2,1 y 2,2%, se
debe a la subasta del
precio de la electricidad

El recibo de la luz seguirá subiendo
pese a la bajada de la tarifa eléctrica

TUR hay que remontarse bastan-
te atrás, concretamente hasta el
año 2002. El recibo de la luz había
ido subiendo de forma continuada
para los hogares entre los años
1973 y 1996. Un Gobierno socialis-
ta congeló las tarifas para ese últi-
mo año, y en 1997, el primer gabi-
nete Aznar suscribió con las em-
presas un protocolo eléctrico. A
cambio del reconocimiento de los
polémicoCostesdeTransiciónala
Competencia, las tarifas bajarían
el 1 % anual hasta 2000.

Factura de las familias
Así, lafacturaeléctricadelasfami-
lias bajó el 1 % en 1997, pero el des-
censo ya fue del 3 % en 1998, del 2,5
% en 1999 y del 2,11 % en 2000. Las
empresas aceptaron mal que bien
los recortes para que salieran ade-
lante los CTC y su luego fracasada
‘titulización’ (venta de los dere-
chos de cobro en los mercados).

A mediados de 2000 anunció
el Gobierno del PP un compromi-
so de rebajar la tarifa doméstica
un 9 % en los tres años siguientes.
No llegó a cumplirlo. En 2001
aplicó un fuerte recorte del 4 % (la
media bajó ese año un 2,2 %) y en
2002 se limitó a mantener sin
cambios el precio para los hoga-
res. El sistema de reconocer los
costes de generación sin permitir
su repercusión en la tarifa dio
origen a un déficit eléctrico que si
bien se pudo controlar inicial-
mente, luego se disparó.

Déficit de 24.000 millones
Desde entonces se han producido
continuadas subidas con las ex-
cepciones de la congelación en ju-
lio de 2011 y en el primer trimestre
de 2012. Los consumidores están
pagando con retraso las conse-
cuencias de estas últimas decisio-
nes. El Supremo las anuló, a ins-
tancias de las eléctricas cuyos re-
cursos admitió, y en los recibos de
los últimos meses se aplican re-
cargos de refacturación. En con-
creto,estarevisiónseaplicadefor-
ma prorrateada entre agosto y di-
ciembre, y supone un alza del 7%
en el recibo de la luz.

Para atajar un déficit acumula-
do de 24.000 millones, y que hu-
biera seguido subiendo 6.000 mi-
llones al año, las propuestas van a
afectar a consumidores, compa-
ñías y al Presupuesto del Estado.

Bombilla de bajo consumo. ARCHIVO



Opinión
Diario de Navarra Miércoles, 26 de septiembre de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

Elecciones como huida
Tras el anuncio del adelanto de elecciones en Cataluña, el autor entiende que la
solución de comicios contra la crisis constituye un débil argumentario, que ha sido
preciso dramatizar con el escenario soberanista, en transición a no se sabe dónde.
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EDITORIAL

Un remiendo para el
problema de Cataluña
El presidente de la Generalitat ha adelantado las
elecciones al 25 de noviembre en busca de un
“proceso de autodeterminación”. La salida arregla
el problema de Artur Mas, pero no el de Cataluña

L A convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña,
elpróximo25denoviembre,seplanteacomounplebis-
cito a la actuación del presidente de la Generalitat Ar-
tur Mas, en cuanto recoge las aspiraciones secesionis-

tas de una parte de sus ciudadanos, pero no sirve para afrontar
elgraveproblemadefondoquetienesuAdministración,asfixia-
daporunacrisisquenoentiendedecuestionessoberanistas.La
necesidad dequeno lepasasen factura los duros ajustes y recor-
tessocialesaplicadosdesdeeliniciodelegislaturahanllevadoal
presidente catalán a idear una inteligente estrategia en la que el
victimismo frente a los “agravios” fiscales de España ha solapa-
doporcompletolascríticasasugobierno.Ymásqueeso.Parael
presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y para la mayo-
ría de presidentes autonómicos el control del déficit público, y
los sacrificios que exige a la población, va a suponer un conside-
rable desgaste político. Por contra, para Mas es una oportuni-
dad de oro de incrementar su respaldo electoral con el voto in-
dependentista. Si al final de su
arriesgada apuesta sobera-
nista consigue o no mayoría
absoluta será otro cantar. De
momento ha logrado tiempo,
primero para seguir descar-
gando las culpas de su banca-
rrota en la cerrazón de Ma-
drid; segundo, evita los impedimentos legales que entrañaría el
intento de un referéndum; y tercero, le facilita cauces de nego-
ciaciónconelGobiernocentralpararedoblarsupresióndecara
auntratofiscaldiferencialparaCataluña.Elhechodequeelsue-
ño soberanista permita a CIU esconder su contribución, y la del
tripartito anterior, al deterioro económico alcanzado no evitará
que antes o después tenga que hacer frente a su alta responsabi-
lidad. Son muchas las voces, incluidos economistas catalanes,
que advierten que la diferencia entre la contribución catalana a
la Hacienda central y los flujos que recibe no alcanza los niveles
difundidos con aviesos intereses. Cataluña tendrá que enfren-
tarseenalgúnmomentoasusproblemasdeliquidezydedeuda,
y si mal lo puede hacer dentro del sistema de financiación auto-
nómico, nada induce a pensar que lo tendrá mejor por una vía
tan incierta como la secesionista.

APUNTES

Positivo
y sin carné
La Guardia Civil detuvo el
viernes a un hombre que cir-
culaba en un tractor tras dar
unatasacincovecessuperior
alapermitidaenelcontrolde
alcoholemia. Además se le
imputa otro delito por care-
cer del permiso de conducir.
Losagentessepercataronde
que el conductor circulaba
de forma extraña por la N-121
a la altura de Caparroso. Por
más que desde la DGT se in-
siste con mensajes y campa-
ñas del peligro que supone el
alcohol al volante, hay quie-
nes no quieren aprender.
Conductas como ésta ponen
en serio peligro al resto de
conductores, y deben ser se-
veramente sancionadas.

La advertencia
del consejero
El consejero Javier Morrás
compareció en comisión
parlamentaria para expli-
car la propuesta del Gobier-
no foral de las pagas “extra”.
Morrás considera que si la
oposición decide finalmen-
te que Navarra pague la ex-
tra a los funcionarios en di-
ciembre, contraviniendo la
norma nacional, todo hace
pensar que la respuesta del
Gobierno central será con-
tundente. La estrategia de
tensar la cuerda de los par-
tidos de la oposición puede
ocasionar que finalmente
ésta se rompa. El perjuicio
para los funcionarios sería
entonces mucho mayor e
irreversible.

Alimentar el
sentimiento
soberanista no reduce
la deuda pública

E
L que fuera conse-
ller en cap del últi-
mo Gobierno de
Pujol, algo así co-
mo el primer mi-
nistro del régimen

pujolista, ha decidido dar cuerpo
de disolución al pretendido man-
dato soberanista que la sociedad
catalana mandó el once de sep-
tiembre al líder que pretende lle-
var Catalunya como nuevo Moi-
sés abriendo las aguas del Jor-
dán, a la autodeterminación.

Tras el debate de política gene-
ral en sesión histórica un 25 de
septiembre en el Parlament, ha
decidido convocar de manera an-
ticipada las elecciones catalanas
para el próximo 25 de noviembre.
Con frase para la historia ha se-
ñalado que “en momentos excep-
cionales, decisiones excepciona-
les”. ¿Por qué convocar eleccio-
nes ahora?, podrán preguntarse
muchos ciudadanos españoles
vivan o no en Cataluña. CiU
goza de una mayoría confor-
table en la Cámara catala-
na, que sin ser absoluta le
permite con 62 diputados
sobre 135, gobernar có-
modamente, mirando al
PSC, PP o ERC, según se
tercie. Dicha mayoría ob-
tenida en las elecciones de
hace dos años constituyó
un gran triunfo para CiU
como partido tras más de
ocho años en la oposición,
y, como un éxito personal
de Artur Mas, el protegido
de Pujol, la joven promesa
del nacionalismo modera-
do, que sin ser en su juven-
tud militante convergente,
parece querer convertirse en
el nuevo guía espiritual de la Na-
ción Catalana, el que rememo-
rando a Maragall (poeta) quiere
entonar la Oda, Adeu Espanya.

Sin embargo, Artur Mas es un
ejecutivo, no un líder espiritual o
político. Dudo
que cuando ga-
nó las eleccio-
nes en 2010
pensase en
convertir su
mandato en un
plebiscito so-
beranista, que
puede condu-

cir a Cataluña y España, si no al
desastre, sí a situaciones más
que embarazosas.

Es cierto que la vía estatuaria
quedó finiquitada tras el intento
del Estatut de 2006, que tantas
reacciones concitó fuera del
Principado. Los partidos políti-
cos catalanes no somatizaron en
clave autocrítica el fallo del TC ni
tampoco el cambio de posición
política de Zapatero; menos aún
el fallo del TC.

A ese trasfondo político que
llevó al anterior president Monti-
lla a perder las elecciones de
2010, se ha unido la desastrosa si-
tuación del déficit de Cataluña
que el tripartito dejó y que la cri-
sis económica ha venido a acen-
tuar con una situación de Catalu-
ña más que dificultosa en lo eco-
nómico, con más de ochocientos
mil parados (821.600), con ochen-
ta mil enfermos que esperan en
las listas de espera, y, una deuda
de más de 40.000 millones de €.

Ante dicha situación de difícil
resolución en el corto plazo, pues
los datos económicos solo pintan
bastos, se ha buscado como siem-
pre un maniqueo, en este caso el
elemento de confrontación del
pacto fiscal, ya que España nos

asfixia, según el relato naciona-
lista. Sin embargo, los estudios
económicos más solventes apun-
tan que el problema de financia-
ción de Cataluña no se resolverá
sólo con un nuevo pacto fiscal, si-
militer modo, al del Concierto
vasco o del Convenio navarro,
por la sencilla razón que Catalu-
ña ha pretendido ser un Estado
dentro del Estado con unos gas-
tos que debe reducir no solo en
materia prestacional, sino sobre
todo con un modo de entender la
política y administración catala-
na, a la grandeur, mirando más a
París que a Madrid, que la reali-
dad económica no tardará en po-
ner en su sitio, pues los hechos
económicos son tozudos.

La solución de elecciones con-
tra la crisis constituye un débil
argumentario, que ha sido preci-
so dramatizar con el escenario
soberanista, en transición a no se
sabe dónde. El día después de las
elecciones puede presentar un
resultado aun más complicado
que el actual. Pues si CiU gana
echará un pulso al Estado tratan-
do de conseguir mejor financia-
ción en unos momentos de grave
crisis económica. Si pierde, esto
es, si no obtiene la mayoría abso-
luta, introducirá a Cataluña en
una grave crisis política y econó-
mica, lo que amén de conducir a
la dimisión de Mas, dejaría a Ca-
taluña desfondada. O, en el mejor
de los casos, peor que antes de las

elecciones.
Muchos pensarán que el

buen sentido de la sociedad
catalana que representa el
seny, se impondrá sobre la
rauxa, entendida aquí como

la pérdida del buen sentido
tanto en lo político como
en lo institucional. Dicho
de otra forma, el orden se
impondrá al caos. Sin
embargo, cabe señalar
que Rajoy tendrá el día
22 de octubre tras las

elecciones vascas un pro-
blema y el día 26 de no-

viembre, otro de grave en-
vergadura. Debería utilizar

todo su sentido galaico, para
desatascar una situación tan
complicada.

Sólo cabe esperar que, como
decía Keynes, cuando parece re-
sultar lo inevitable, surge lo im-
previsto, que en nuestro caso no
sería otra cosa, que un Pacto de

Estado entre los grandes
partidos naciona-

les, que ponga
cordura en el
caos actual.

Manuel Pulido
Quecedo es
doctor en Derecho
Constitucional
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Navarra podría contar con una
normativa que limite el llamado
botellón. Es el que protagonizan
grupos de jóvenes los fines de se-
mana, cuando se reúnen en par-
ques o plazas con bebidas alcohó-
licas. Optan por comprarlas en
tiendas o supermercados, por
ser más baratas que en los esta-
blecimientos de hostelería. Algu-
nas comunidades tienen regula-

ciones para limitar los horarios
de venta de bebidas alcohólicas
en comercios y el consumo de és-
tas en la calle.

El consejero de Interior, Javier
Morrás, avanzó ayer en el Parla-
mento que se van a adoptar “nor-
mativas marco” en Navarra para
limitar la venta de alcohol fuera
de los establecimientos de hoste-
lería “en horarios de especial
protección”. Pero en cuanto al fe-
nómeno del botellón en sí, quie-
ren estudiar previamente cómo

está la situación, para determi-
nar si se toman medidas o no.
“Analizaremos la incidencia del
botellón en Navarra y su necesi-
dad o no de regularlo”, señaló.

Morrás acudió al Parlamento
para exponer las líneas genera-
les de actuación que se propone
llevar a cabo en esta legislatura.
Hay que recordar que es uno de
los consejeros que entró en el
Ejecutivo el pasado junio, cuando
se rompió el Gobierno de coali-
ción entre UPN y PSN. Precisa-

mente, su antecesor en el cargo,
el ex consejero y socialista Ro-
berto Jiménez, fue ayer el porta-
voz del PSN en la comparecencia.
Jiménez mostró su “compren-
sión” ante los jóvenes que prota-
gonizan el botellón.
— “Entiendo a los chavales. El bo-
tellón es una alternativa porque
este país y esta comunidad están
como están. Si tendrían dinero, si
los precios estarían más accesi-
bles, quizás no estaríamos en és-
tas”.

Morrás anuncia una
norma que limitará la
venta de alcohol fuera
de la hostelería en
determinados horarios

Jiménez (PSN) dice que
el botellón es una
“alternativa” para los
jóvenes ante la situación:
“Entiendo a los chavales”

Navarra va a analizar si es necesaria
una normativa que regule el ‘botellón’
Este fenómeno tiene menos incidencia que en otros lugares de España

Imagen de una concentración de jóvenes de botellón en Granada. EFE

Una práctica que no es un problema, según los consistorios
I.M.M. / M.M.
Pamplona / Estella

Los ayuntamientos más impor-
tantes de Navarra no consideran
ahora mismo un problema el bo-
tellón en sus ciudades. En Pam-
plona, la Policía Municipal tiene
detectados algunos puntos con-
cretos, aunque no provocan ex-

cesivas molestias a los vecinos.
“En esta ciudad hace mucho frío
buena parte del año. Tenemos
más problemas con los piperos
que con el botellón”, explica un
responsable municipal. En la ca-
pital navarra el botellón más nu-
meroso se repite en el parque de
Yamaguchi, donde hay concen-
traciones de hasta 300 jóvenes.

Es un botellón “controlado”, que
se sabe que existe y se consiente
en ese lugar concreto.

El fenómeno del botellón en
Estella se inició en el parque de
Los Llanos y se ha extendido al
casco urbano en dos zonas muy
concretas: en la calle María de
Maeztu (sector B), cerca del poli-
deportivo; y la plaza Sierra de

Aralar, ambas alejadas de la zo-
na de ambiente. En la primera
no se registran excesivas moles-
tias entre el vecindario. “Es más
un lugar de paso y las llamadas
que nos llegan es por la música
de los altavoces de los coches”,
indican desde Policía Municipal.
En cambio, desde la plaza Sierra
de Aralar sí hay más quejas de

● En Pamplona preocupan más
los piperos, en Tudela apenas
hay botellón y en Estella se
localiza en puntos muy
concretos sin grandes molestias
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El socialista dijo a Morrás que
le preocupa más todo lo relativo a
estupefacientes. “Usted sabe los
ratios que salen en los controles”
de tráfico, le dijo al consejero. Le
pidió que sea “una de sus priori-
dades” en el departamento.

El consejero respondió al so-
cialista su alusión al botellón re-
marcando que por ahora se trata
sólo de analizar cómo está la si-
tuación:
— “Y después de analizar, puede
que comprendamos algunas cir-
cunstancias. Pero, hombre, exis-
tía ya antes de la crisis”.

Morrás señaló que el fenóme-
no parece que no se da en Nava-
rra con tanta intensidad como en
otras comunidades “donde al-
canza proporciones desafortu-
nadas”. “Puede que aquí no haya
que hacer nada”, agregó.

En cuanto al consumo de estu-
pefacientes, el consejero afirmó
que hay tasas “preocupantes” y
que en ámbitos como en el de la
conducción, “la legislación es
manifiestamente mejorable”.
“Hace pocos años ni siquiera es-
taba contemplado”, recordó, y
mostró su deseo de que se avance
en ello.

Regulación de los ‘piperos’
Por otro lado, Morrás anunció
también que adoptarán una nor-
mativa marco para “controlar y
hacer compatible” el uso de los
llamados piperos, las bajeras
acondicionadas por jóvenes co-
mo lugares de ocio, y el descanso
de los ciudadanos. Algunos ayun-
tamientos están aprobando or-
denanzas para regular estos lo-
cales, cada vez más numerosos.

Otra de las actuaciones que
destacó el consejero de Interior
ayer en el Parlamento es la reali-
zación de seguimientos a grupos
juveniles “susceptibles de trans-
formarse en bandas”. Así, se
prestará especial atención ante
la posible comisión de hechos de-
lictivos y actitudes que puedan
ser un síntoma de violencia orga-
nizada. “Tolerancia cero con las
armas blancas”, agregó.

Parlamento

El Tribunal
Administrativo de
Navarra, sin los
recursos de multas
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Mo-
rrás, avanzó que está en estu-
dio eliminar de las competen-
cias del Tribunal Administra-
tivo de Navarra (TAN) los
recursos de multas de tráfico.
Explicó que son “un cuello de
botella” en la actividad de este
tribunal. El objetivo sería que
el TAN se dedicase sólo a los
recursos interpuestos contra
actos y acuerdos de las enti-
dades locales de Navarra en
materias diferentes a Tráfico.

La inversión en la
Ciudad de la Seguridad
“ahora no tiene sentido”
La crisis ha detenido algunos
proyectos del departamento
de Morrás. Uno, el de la Ciu-
dad de la Seguridad. El conse-
jero señaló que “ahora no tie-
ne sentido abordar un proyec-
to millonario” en su coste, que
además tiene “difícil retorno
económico” para Navarra por
la crisis. Tampoco avanzará
por ahora otro proyecto, el del
helipuerto para Bomberos.

Navarra acabará el año
con 23.500 funcionarios,
1.900 menos que en 2010
El número de empleados pú-
blicos de la Administración
foral se ha reducido conside-
rablemente, según los datos
que dio ayer el consejero. De
los 25.400 que había hace dos
años y medio, cuando conclu-
ya 2012 serán unos 23.500. Es
decir, 1.900 menos. Sin em-
bargo, Morrás señaló tam-
bién que tres años antes el nú-
mero de funcionarios había
crecido en más de 2.000.

Movilidad de los
funcionarios entre todas
las administraciones
El Gobierno tiene previsto in-
corporarenelEstatutodelPer-
sonal algún sistema de movili-
dad de los empleados públicos
entre la Administración foral,
las entidades locales de Nava-
rra y otros organismos como el
Parlamento de Navarra, la UP-
NAylaCámaradeComptos.

En la web, los salarios de
altos cargos y cesantías
El portal web del Gobierno
publicará las retribuciones,
actividades y bienes de los
miembros del Ejecutivo y del
resto de altos cargos, además
de las cesantías que se abo-
nen a todos ellos tras su cese.

Mediación hipotecaria,
en toda Navarra
El consejero avanzó que quie-
ren establecer para toda Na-
varra un servicio de media-
ción hipotecaria entre las en-
tidades financieras y las
personas en riesgo de de-
sahucio. Señaló que fue una
petición del Defensor del Pue-
blo a Bienestar Social y expli-
có que así ampliarán la ofici-
na que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento de Pamplona,
con el que coordinarán la ex-
tensión del servicio.

B.A. Pamplona

El consejero de Interior, Javier
Morrás, avanzó ayer en el Parla-
mento que habrá una disminu-
ción “inmediata” del número de
policías forales destinados a la
protección de cargos públicos,
mientras se incrementarán los
destinados a Tráfico.

Según explicó, el cambio for-
ma parte de la reorganización de
Policía Foral, con el fin de adap-
tarla a las necesidades actuales.
Una medida que se sumará a
otras, como intensificar la coor-
dinación con la dirección general
de Tráfico, que tienen como fin
reforzar el trabajo de preven-
ción, control, y en su caso san-

ción, en torno a las carreteras na-
varras, donde el número de falle-
cidos este año se está incremen-
tando con respecto a 2011, mien-
tras baja en el resto de España.

Tráfico, no es prioritario
En cuanto a las competencias de
Tráfico, el Gobierno no considera
una prioridad ahora solicitar que
Navarra las asuma en exclusiva,
como tampoco las relativas a ma-
teria penitenciaria. Patxi Zabale-
ta, de NaBai, propuso que el solar
de la cárcel antigua sirva para la
Ciudad de la Justicia. El consejero
señaló que la decisión no era suya,
peroqueno creequeacortoplazo
se construyan más edificios.

Habrá menos policías forales
en protección a cargos
públicos y más en Tráfico

ElconsejeroJavierMorrás(dcha.)acompañadopor,de izda.adcha.:PachiFernández(directorgeneralde In-
terior), José Luis Ruiz Ciruelos (Dtor. Presidencia y Justicia) y Goyo Eguílaz (Dtor. Función Pública). JAVIER SESMA

Morrás advierte que si se
paga la extra, el Estado dará
una respuesta contundente
Defiende que en un futuro
se reintegre esa paga en
metálico, pero recalca
que esa devolución no
se puede garantizar

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Si el Parlamento aprueba alguna
iniciativa de la oposición para pa-
gar la extra de diciembre este año
a los trabajadores públicos, la
respuesta del Estado será “con-
tundente”. Así lo recalcó ayer el
consejero de Presidencia, Javier
Morrás. Cree que el recurso ante
el Tribunal Constitucional será
seguro, y avisó que la jurispru-
dencia es “clara” y no precisa-
mente en beneficio de Navarra,
debido a que la medida nacional
se adopta por la situación econó-
mica. Además, indicó que la reso-
lución del recurso podría tardar
entre 8 y 9 años. Lo que el Estado
pediría “de inmediato”, y mien-
tras se resuelve, es la suspensión
de la actuación navarra, como hi-
zo en el caso de Euskadi y su opo-
sición al copago farmacéutico.

El consejero acudió a la Cáma-
ra, a petición de NaBai, para ex-
plicar la propuesta que ha plan-
teado el Gobierno foral ante la su-
presión de la extra en todas las
administraciones públicas de Es-
paña. El proyecto, que debe ser
debatido y aprobado por el Parla-
mento navarro, recoge, además
de la eliminación de la paga, ade-
lantar a los meses de enero y ju-
nio el abono de las extras los pró-
ximos tres años (2013 a 2015), con
el fin de paliar los efectos de esa
supresión.

Morrás no puso paños calien-
tes al tema. Dijo que, efectiva-
mente, Navarra elimina en esa
norma la paga y su recuperación
por parte de los empleados públi-
cos no está garantizada, como no
la garantiza el Estado en su Real
Decreto-ley. Además, considera
que si la Comunidad foral intro-
dujera por ley esa obligación de
devolución en forma y plazo, la
norma sería impugnada y habría
“muchas posibilidades” de que el
Gobierno central ganase el re-
curso.

Con estos argumentos defen-
dió la alternativa diseñada por el
Ejecutivo. “Buscamos una solu-

ción que no se pueda atacar jurí-
dicamente y, por tanto, sea eficaz
para los funcionarios y pueda pa-
liar la supresión de la paga extra”.
Si luego el Estado regula el devol-
ver ese dinero en 2015 porque las
condiciones económicas lo per-
miten, el consejero navarro es
partidario de que se reintegre a
los funcionarios en metálico. El
Estado contempla, entre otras ví-
as, hacerlo mediante un plan de
pensiones del que ya disponen
sus funcionarios, pero que no tie-
nen los navarros.

Competencias de Navarra
Patxi Zabaleta, de NaBai, respon-
dió que si Navarra cumple los re-
quisitos del déficit, no cometería
un fraude de ley si abonase la pa-
ga. Pero el consejero le recordó
que el Estado no permitió a la Co-
munidad subir el salario de los
funcionarios hace 15 años, pese a
tener “superávit” en sus cuentas,
cuando congeló las retribuciones
de todos los empleados públicos.

Los grupos crearán una po-
nencia en el Parlamento para
abordar el proyecto del Gobierno
y las iniciativas de la oposición e
intentar alcanzar un acuerdo.

residentes. “Aquí sí nos requie-
ren más a menudo. Pero en
cuanto nos personamos, los cha-
vales generalmente se mar-
chan”, afirman los agentes loca-
les.

Los responsables de la lim-
pieza reconocen que son tres
puntos donde “se mancha mu-
cho”, por lo que destinan una
persona todos los domingos.

En Tudela no está este fenó-
meno ni localizado, por lo que no
contemplan ninguna medida.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El departamento de Fomento del
Gobierno de Navarra planea re-
cuperar la tipología de VPO de ré-
gimen especial, eliminada en Na-
varra en 2010 y que se enfocaba
hacia las personas con mayores
dificultades económicas, con el
objetivoderebajarelpreciodelas
viviendas protegidas de compra-
venta y hacerlas más accesibles
enlaactualsituacióndedificultad
para darles salida.

Así lo anunció ayer el conseje-
ro Luis Zarraluqui durante una
comparecencia en el Parlamento
para exponer las líneas maestras
de su programa, una vez que el
pasado junio asumió la cartera
por la reorganización del Ejecuti-
votraslasalidadelPSN.Segúnex-
plicó, la resucitada VPO de régi-
men especial tendría un precio de
partida aproximadamente un
10% menor que el de la actual VPO
y un IVA del 4% en 2013, mientras
que el del resto de las viviendas
protegidas subirá al 10%. Con to-
do, su coste final será un 15% más
barato.

Fomento pretende recoger es-
ta medida en un próximo decreto
foral de actuaciones protegibles
de vivienda, que el socialista Anai
Astiz, consejero hasta el pasado
junio, dejó elaborado en borrador
y que ahora con Zarraluqui va a
sufrir modificaciones. El nuevo
responsable del departamento
habló con “cautela” de todos sus
planteamientos, a expensas de
obtener un consenso con los sec-

La medida busca
facilitar el acceso
a las viviendas
protegidas en compra

Las ayudas a la
rehabilitación que dejó
previstas el exconsejero
Astiz serán aumentadas

Fomento plantea recuperar la VPO
especial para bajar el precio un 15%

El consejero Luis Zarraluqui, entre el director general José Antonio Marcén y el socialista Samuel Caro. BUXENS

tores implicados; constructores y
promotores, fundamentalmente.

Los problemas ciudadanos pa-
ra acceder a financiación están
aumentando el número de VPO
de compra vacantes y han inverti-
do la demanda: para la última tan-
da de adjudicación, 1.055 solici-
tantes se decantaban por la pro-
piedad y 6.696 por el alquiler.
Para facilitar el acceso a la com-
pra, el Gobierno quiere permitir
que las actuales promociones de
VPO se puedan convertir al régi-
men especial, aceptando durante
un periodo transitorio de 3 años
lasrepercusionesdesueloyurba-
nización que se admiten en VPO.
“Con esta medida facilitaríamos a
los promotores interesados la
consolidación de sus valores hi-
potecarios de suelo y calificar sus
promociones en un tipo un 15%
más económico”, dijo Zarraluqui.
Por otro lado, las promociones ac-
tuales de VPT también podrían
calificarse como de VPO, con un
tránsito análogo al anterior.

Los promotores de Guenduláin
pierden 6 millones cada año

“AlGobiernodeNavarraGuendu-
láin no le ha costado un duro, ni le
va a costar”. Así de tajante se ma-
nifestó el consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, ante una pre-
gunta de Txema Mauleón, de I-E.
“Los promotores compraron el
suelo y lo cedieron gratuitamente
alGobierno.Alosquelesestácos-
tando dinero es a los promotores:
6 millones de euros de intereses
al año, y ya han pasado siete”, aña-
dió. Por lo tanto, 42 millones de
pérdida por ahora.

La oposición –salvo el PSN,
que no hizo alusión– censuró la

operación de Guenduláin y Za-
rraluqui recordó que cuando se
decidió, en 2005, el consejero de
Vivienda no era de UPN. Era Jo-
sé Andrés Burguete, de CDN. El
actual titular incluso aseguró
que a él la operación no le pare-
ció “muy adecuada”, pero que el
Gobierno debe cumplir el com-
promiso que adquirió en su día y
por el que deberá repartir el 80%
de los aprovechamientos entre
los promotores y quedarse gra-
tis el resto. Algo que aún está
pendiente. Así, Zarraluqui ase-
guró que el arranque de la urba-
nización de Guenduláin “será
según la demanda y la capacidad
económica de las empresas im-
plicadas, pero siempre a largo
plazo”. “A medio plazo” comen-

OTRAS MEDIDAS

REHABILITACIÓN
1 Subirel límitedesubvenciónporvi-
viendaa10.000euros.Elborrador
deldecretoquedejóelanteriorcon-
sejero,AnaiAstiz(PSN), fijóeltopeen
4.000.
2 Inspección Técnica de Edificios de
másde50años.
3Seintroducelaayudaparalamejora
del aislamiento de la envolvente de
los edificios, y la ayudas para la mejo-
radelaaccesibilidadseránenfunción
derenta.

ALQUILER
1 Posibilidad de enajenar viviendas
protegidas que no se hayan vendido a
Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario
(Socimi)paraquelasalquilen.
2 Ceder a Nasuvinsa parcelas de las
reservas de dotación supramunicipal
de los suelos urbanizables para la
promocióndeviviendaenalquiler.

SUELO PARA VPO
1Encasodeagotamientodelurbani-
zadodisponible,cedersuelodelasre-
servas de dotación supramunicipal a
empresas interesadas en la promo-
ción de VPO en venta con un derecho
de superficie a 75 años. Las viviendas
deberánvenderseamenorprecioque
lasactuales.

● “La operación de Salesianos
saldrá si hay plusvalías y, si no
las hay, no saldrá”, afirma el
consejero Luis Zarraluqui

zarán las obras en Donapea de
Galar para 5.000 viviendas,
4.000 de ellas protegidas. El con-
sejero de Fomento anunció tam-
bién que esta legislatura acome-
terán la primera fase del Parque
Residencial del Camino de San-
tiago, que supondrá la obtención
de los terrenos para la estación
del TAV, 1.682 viviendas, la urba-
nización de terrenos dotaciona-
les próximos a Echavacoiz y via-
les para una nueva salida roda-
da en Barañáin.

Menos seguridad arrojó so-
bre la operación de Salesianos,
centro de FP que irá a Egüés y en
su actual parcela, que será com-
prada por Nasuvinsa, se cons-
truirán viviendas. “La operación
de Salesianos saldrá si hay plus-
valías y, si no las hay, no saldrá.
Se están haciendo unos estudios
para ver los rendimientos y si
hay que acomodarla. Yo no voy a
hacer ilegalidades”, sentenció
Zarraluqui.
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Fernando Ibiltzieta. DN Miren Aranoa. DN

● Aranoa compagina su labor
dentro de EA con la de
concejala de Bildu en el Valle
de Egüés, donde ejerce como
edil por tercera legislatura

DN Pamplona

El parlamentario de Bildu Fer-
nando Ibiltzieta Olleta deja el es-
caño en la Cámara foral y será
sustituido por Miren Aranoa As-
tigarraga, concejala en el Valle de
Egüés.

Ibiltzieta, natural de Sada, de
68 años, ha decidido dejar el Par-
lamento un año y cuatro meses
después de haber sido elegido en
la candidatura que presentó Bil-
du a las elecciones forales. Según
indica la coalición, abandona la
Cámara para dedicarse a nuevas

responsabilidades en el seno de
Eusko Alkartasuna, partido del
que forma parte.

En los próximos días tomará
posesión del escaño Miren Ara-
noa, portavoz de la comisión te-
rritorial de EA en Navarra y nú-
mero 9 en las listas al Parlamento
foral. Aranoa nació en Buenos Ai-
res en 1958, es profesora de Edu-
cación Primaria, está casada y
tiene tres hijos. Actualmente Mi-
ren Aranoa compagina su labor
política dentro de EA, con la de
concejala de Bildu en el Valle de
Egüés, donde ejerce como edil
por tercera legislatura.

La coalición ha informado en
un comunicado de que “la susti-
tución se da siguiendo los acuer-
dos internos, tal y como se viene
haciendo en otras instituciones
de Euskal Herria”.

Bildu sustituye a Ibiltzieta
por Aranoa en el Parlamento

● El presidente del PNV dijo
en Madrid que siguen de
cerca la situación interna del
PSN y los efectos de la crisis
en el Gobierno de UPN

M.A.E. Madrid

El candidato a lehendakari
vasco del PNV, Iñigo Urkullu,
manifestó ayer en el Fórum
Europa celebrado en Madrid,
que lo que pueda suceder en
Navarra no vendrá determi-
nado tanto por las elecciones
vascas sino por su propia evo-
lución interna. “No creo que
influyan esos resultados”,
afirmó el nacionalista.

Urkullu recordó que el
PNV tiene en la Comunidad
foral una representación ins-
titucional en el Parlamento y
en los municipios y que están
siguiendo la evolución de los
acontecimientos que se están
produciendo en Navarra. “Es-
tamos viendo el estado inter-
no del PSN, tras la decisión de
la ruptura con UPN, así como
los efectos de la situación eco-
nómica en el Gobierno de
UPN. Por tanto, es posible que
se produzcan acontecimien-
tos pero no como reflejo de las
elecciones vascas”.

Urkullu cree que
las elecciones
vascas no
influirán
en Navarra

Una de las manifestantes durante su intervención improvisada ante el Parlamento. BUXENS

Unas trescientas personas
secundan la movilización
del 15-M ante el Parlamento
Tras el intento de rodear
el edificio, una breve
intervención de la Policía
Nacional disolvió a los
manifestantes

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Alrededorde300personassecon-
centraron ayer por la tarde en el
Paseo Sarasate, delante del Parla-

mentodeNavarra,queestabapro-
tegido por una docena de agentes
de la Policía Foral, para participar
en una movilización convocada
por el movimiento 15-M bajo el le-
ma “Toma el Parlamento”. El acto

comenzóalas20.00horasy,pesea
la discontinua lluvia, mantuvo re-
unidos a los manifestantes hasta
las 20.40 horas. Durante su desa-
rrollo, tomaron la palabra una do-
cena de personas que solicitaron,
entre otras peticiones, la dimisión
del Gobierno central, la convoca-
toria de elecciones constituyentes
o la suspensión de las ayudas fi-
nancieras a los bancos. Entre pi-
tos,silbidosybocinas,tambiénpu-
dieronescucharsecríticashaciael
papel de los medios de comunica-
ciónatravésdeunamplificadorsi-
tuado junto a la imitación de una
pequeña guillotina.

Intervención policial
Tras un llamamiento a la partici-
pación ciudadana y pedir, con es-
caso éxito, voluntarios para que-
darse a dormir en tiendas de
campaña, varios de los manifes-
tantes sugirieron cruzar la calle
Navas de Tolosa y caminar por la
acera del Parlamento. Los efecti-
vos de la Policía Foral impidieron
el paso a los manifestantes y los
desviaron por las calles Yanguas
y Miranda y Padre Moret. Cuan-
do los participantes en la protes-
ta llegaron a la embocadura de la
calle General Chinchilla, comen-
zaron a concentrarse y exigir el
paso por delante de la comisaría,
lo que provocó la intervención de
varios vehículos de antidistur-
bios de Policía Nacional, cuyos
agentes disolvieron a los mani-
festantes tras una breve actua-
ción a las 20.50 horas.

Un centenar de los ciudadanos
que protestaban volvieron a con-
centrarse ante el Parlamento, pe-
ro se marcharon definitivamente
hacia las 21.15 horas.
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ANDREA GURBINDO
Pamplona

Ocultar todo el producto al consu-
midor. Este es uno de los puntos
que recoge el primer borrador de
una directiva europea que busca
actuar sobre el sector del tabaco y
que plantea, entre otras cosas,
una prohibición a la hora de expo-
ner el tabaco en los estancos. Se-
gún esta cláusula, los 220 estan-
cos de la Comunidad foral debe-
rían idear una fórmula mediante
la cual las cajetillas de tabaco que-
denocultasaojosdelconsumidor.
El establecimiento se convertiría,
así, en una ‘tienda sin producto’ y
sólo decorada con mobiliario y, en
algún caso, otros artículos como
prensa o papelería.

Además de esto, Europa habla
delaideadequelascajetillasdeta-
baco pasen a venderse con un em-
paquetado genérico. Esto se refie-
re a que no aparecerían en ellas ni
logos, serían del mismo color y
tendrían pictogramas en la prácti-
ca totalidad del paquete. Los otros
dos puntos que se recogen versan
sobre la restricción de los ingre-
dientes que se podrán utilizar pa-
ra la fabricación del producto y la
prohibición de la venta automáti-
ca en las máquinas instaladas en
bares y restaurantes.

Ahora, momento en el que se
elabora un informe de impacto y
evaluación de la situación, los
estanqueros navarros se alar-
man con las consecuencias que
podría acarrear la entrada en vi-
gor de estos puntos. El “peligro”
que corren los más de 400 pues-

tos de trabajo en estancos junto
al incremento del contrabando
de tabaco son las principales
amenazas que encuentran. Así
lo reconoce la presidenta de la
Asociación de Estancos de Nava-
rra, perteneciente también al
Consejo Directivo de Estancos
de España, Salomé Ibáñez Ba-
quedano. “Los principales ries-
gos que trae son referentes a la
distribución. Para empezar, su-
pondría cambios radicales y
drásticos para la operativa de
negocio y venta en la red de es-
tancos debido a la necesaria re-
organización de los estableci-
mientos y la gestión de venta.
Habría que comprar mobiliario
suficiente para cubrir el produc-
to”, expone.

En este sentido, Ibáñez añade
que también desaparecerían las
cavas de puros en Navarra y que
esto obligaría a hacer una impor-
tante inversión en la estructura
de la tienda, al tener que ocultar
un 90% del producto. “Es injusto
para el consumidor porque cuan-
do se acerque a un estanco a ad-
quirir tabaco, va a tener una in-
formación insuficiente. Además
la directiva advierte de que ya no
se podrá vender en máquinas y
en caso de que todos los puntos se
aprueben, la gente no podrá com-
prar en bares, así que vendrá
más al estanco”, dice haciendo re-
ferencia al cuarto punto.

El riesgo del contrabando
Asimismo, la presidenta de la
Asociación de Estancos de la Co-
munidad foral explica el auge
que puede darse a la hora de la
venta fraudulenta. “En Navarra
somos muy afortunados al no te-
ner un alto porcentaje de contra-
bando, que es algo residual y que
está muy controlado. Pero en An-
dalucía, por ejemplo, hay gente
vendiendo tabaco en la calle, en
pisos, en farolas... Ahora, con la
crisis encima, aquí también te-
nemos miedo a todo y a que esto
también se incremente”, comen-
ta.

En relación a esta idea, Ibáñez

Una directiva europea
implicaría utilizar un
mismo envase para todas
las marcas de tabaco

Los 220 estancos de
Navarra temen pérdidas
económicas y un
aumento del contrabando

Los estanqueros navarros temen que
se les prohíba mostrar sus productos

de las casas tabaqueras y el ven-
ding. De estos, 13.600 se centran
en los propios comerciantes que
hacen de intermediarios entre fa-
bricantes y consumidores. “En
Navarra hay dos o tres emplea-
dos por establecimiento. Así que
no sólo se trata del propietario
del estanco. También hay fami-
lias que viven de los dependien-
tes”, indica.

Reducción de impuestos
A esta información, Salomé Ibá-
ñez, portavoz de estanqueros,
cuenta la posible relevancia que
puede conllevar esta normativa
en la economía navarra. “El pro-
pio contrabando es el que incurre
en las arcas forales. Y más si se re-
dujesen de forma significativa los
niveles de recaudación por Im-
puestos Especiales del tabaco...”,
prosigue añadiendo una cifra. Es-
ta revela los 127,2 millones de eu-
ros que recaudó la Comunidad fo-
ral el pasado año gracias al taba-
co. “El 80% del precio de las
cajetillas que se venden son para
el impuesto. En 2011, un 28% de lo
que ingresó Navarra por Impues-
tos Especiales fue gracias al taba-
co”, afirma.

Atodoestoseañadenotrospro-
blemas como la alteración de la
competencia, creando una barre-
ra para la entrada de nuevos com-
petidores o una discriminación
empresarial hacia las marcas más
débiles y con menos cuota de mer-
cado, a las que, dice, “se les conde-
na a desaparecer”. “La Organiza-
ción Mundial de la Salud promue-
ve la venta de tabaco a través de
establecimientos especializados
sometidos a licencia previa o bajo
concesión administrativa. Noso-
tros les aseguramos una venga le-
gal. Llevamos 375 años trabajan-
do como sector y luchamos direc-
tamenteconlaventaamenoresde
edad”, termina Ibáñez, que recu-
rrealprincipalpuntodedesacuer-
do, el cual también “se basa en una
falta de evidencia que explique
que el hecho de no mostrar el pro-
ducto influye en un menor consu-
mo”.

Según dicta la directiva europea, los estancos no podrían mostrar sus productos al consumidor en elcaso de aprobarse. Así, las estanterías que apare-
cen en laimagen deberían estar cubiertas o, en su defecto, modificar el tipo de mobiliario. J.A.GOÑI

1
Restricción de

los ingredien-

tes que pueden

utilizarse en la fabri-

cación del producto.

2
Obligatoriedad

de utilizar un

empaquetado

genérico y estándar de

las cajetillas de taba-

co.

3
Prohibición de

mostrar el

producto al

público en los puntos

de venta.

4
Prohibición de

la venta auto-

mática en

máquinas de tabaco.

Los puntos de
la directiva
europea

expone que económicamente el
tabaco también es un sector que
se ha visto afectado por el mo-
mento económico. “El coste del
producto se ha incrementado
muchísimo de unos años a aquí y
nos ha tocado como a todos, cla-
ro”, anuncia “por no hablar de los
puestos de trabajo”. En España
hay un total de 56.000 puestos de
trabajo en relación a esta cadena,
los que representan a agriculto-
res, expendedores, la industria

● La firma Cremades&Calvo
-Sotelo intenta promover la
integración al mercado
laboral y fomentar los
conocimientos jurídicos

DN
Pamplona

La firma de abogados Crema-
des&Calvo-Sotelo y la Funda-
ción Vértice, a través de su Es-
cuela de Negocios Vértice Busi-
ness School, han establecido
unacuerdoestratégicodecola-
boración para impartir tres
programas de Máster de Dere-
cho que promueven la integra-
ción al mercado laboral y fo-
mentan la transmisión de co-
nocimiento especializado en el
ámbito jurídico. Ambas em-
presas buscan en Navarra can-
didatosparatrabajardeaboga-
do en el primer Máster en De-
recho con contrato laboral.

El despacho de abogados ha
iniciadoyaunprocesodeselec-
ción para elegir un total de 60
alumnos de toda España y
otros países que concluirá el 15
de octubre. Los seleccionados
podránaccederauntrabajore-
tribuido como abogado
(20.000eurosbrutosalaño)ya
un contrato laboral de un año
en una de las principales fir-
mas de abogados con mayor
prestigio de España.

● El navarro Gregorio Rivas,
quién ocupaba el puesto de
consejero delegado, ha
cesado de su cargo por
motivos personales

DN
Pamplona

El Consejo de Administración
de Ingeteam nombró el pasa-
do 21 de septiembre a Javier
Ojedanuevoconsejerodelega-
do de la empresa, líder y espe-
cializada en energía eléctrica,
en sustitución del navarro
Gregorio Rivas, quien ha cesa-
do de su cargo por motivos
personales. Ojeda, de 46 años,
es Ingeniero Industrial por la
Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao y comenzó su
andadura profesional en Inge-
team en 1991. Actualmente os-
tentaba el cargo de consejero
delegado en Shanghai.

Javier Ojeda desempeñó
entre otros, el puesto de Direc-
tor General de CASC-Acciona
(2005-2010), empresa mixta
chino-española dedicada a la
fabricación de aerogenerado-
res, así como el puesto de Di-
rectorTécnicodeIndar(2000-
2005), empresa perteneciente
a Ingeteam y especialista en
diseño de maquinas eléctricas
rotativas.

Navarra busca
abogados para
cursar un máster
con contrato

Ojeda sustituye
a Gregorio Rivas
como consejero
de Ingeteam
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DN
Pamplona

Varios de los establecimientos
que el pasado 29 de marzo (últi-
ma convocatoria de huelga gene-
ral) sufrieron destrozos por de-
sórdenes vandálicos expresaban
ayer su temor a que esta situa-
ción pudiera volverse a dar hoy.
Aquella jornada, la Asociación de
Comerciantes del Ensanche de
Pamplona cifró las pérdidas en
dos millones de euros y 34 perso-
nas, 19 de ellas menores, fueron
detenidas en relación a los dis-
turbios.

Varios de los locales consulta-
dos en el centro de Pamplona no
ocultaban ayer su inquietud, ex-
pectación y cabreo al recordar la
situación vivida el pasado 29-M.
“Quien quiera hacer huelga, que
la haga, sin violencia. Quien no, lo
mismo”, respondían. Los desór-

denes se concentraron aquel día,
sobre todo, en la avenida de Car-
los III y en algunos estableci-
mientos del Casco Viejo. Uno de
los comerciantes víctima de
aquellos altercados, que se enca-
ró con manifestantes, indicaba
ayer que hoy estarían “ahí, como
siempre”. “Trabajaremos con
normalidad”. Para que nada de lo
que ocurrió el 29-M vuelva a re-
petirse pedía “respeto” y “a las
autoridades, que no permitan
que se produzcan situaciones de
tensión, con protección para

Locales que sufrieron
desórdenes en la última
huelga piden protección
y respeto a quien trabaje

Denuncian pasquines
invitándoles a cerrar, con
el texto: “El 26, huelga.
No hay otra opción”

Comerciantes víctimas de destrozos
el 29-M temen que se repitan hoy

quien quiera ejercer su derecho a
trabajar”.

En otros locales, las amenazas
no se limitaron sólo a la huelga.
“Después de que aquel día nos
echaran petardos dentro del bar,
poniendo en riesgo incluso la in-
tegridad física de nuestros clien-
tes, han seguido con la coacción”.
En este caso, confiaban en que
hoy el discurrir de los aconteci-
mientos fuera más pacífico. “En-
tiendo que es imposible que haya
un policía en cada puerta, pero al
menos que si alguien comete un

Pegatinas, en un cajero. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

delito, se le castigue”.
Como suele ser habitual en es-

tas convocatorias, muchos esta-
blecimientos de la zona céntrica
de la capital navarra han recibi-
do pasquines informativos ani-
mando a la huelga. Uno de ellos
les dice: “El 26, huelga. No hay
otra opción”. “Eso no es huelga,
es imposición. Nosotros pensa-
mos trabajar con normalidad”,
defendían en uno. “Yo no soy par-
tidario de apertura en domingos
o festivos, como pone aquí (seña-
la el tríptico). Tampoco de la su-

bida de impuestos. Pero no im-
pondría mis ideas con violencia.
Lo de hace 6 meses fue un des-
madre, algo que empañó una
huelga en la que la gran mayoría
actuó de forma totalmente cívi-
ca, pero una minoría no. Y no se
debe permitir”.

Mobiliario candado
En la avenida de Carlos III fue-
ron también varios los comer-
cios agredidos. En muchas terra-
zas se tomarán precauciones.
“Hoy candaremos el mobiliario
que tenemos fuera . A ver si nos
dejan trabajar con tranquilidad”,
afirmaba un encargado. Los es-
tablecimientos de ropa también
vieron afectada su rutina.“Vinie-
ron con un mazo y nos reventa-
ron los dos escaparates. Espere-
mos que todo quede en un mal
recuerdo. Hoy vigilaremos todo
bien”.

Casi todos manifestaron su
intención de abrir. Una encarga-
da afirmaba que esperan que no
se vuelvan a repetir los inciden-
tes de marzo. “Fue un descon-
trol. Lo de los destrozos no tiene
nombre”.

Detrás de una barra de bar, un
camarero esperaba que Delega-
ción del Gobierno ponga reme-
dio a los desórdenes de hace 6
meses. “No sé si será necesario
más despliegue, pero lo que no
puede volver a pasar es que to-
men el centro de Pamplona. Yo
no voy a enfrentarme con nadie
porque no estoy aquí para eso.
Mis batallas son otras”, aclaraba,
señalando su bar, con pocos
clientes a la hora de comer. “Con
este panorama, ¿cómo no voy a
abrir? No estamos para perder
un día de trabajo”.

N.G. Pamplona

La dirección de Arcelor Mittal
renunciará a las posibilidades
de la reforma laboral para aco-
meter las medidas de ajuste que
le permitan ahorrar un 25% de
coste salarial. Su voluntad, ma-
nifestada a los sindicatos reuni-
dos en Madrid, es consensuar
las nuevas condiciones labora-
les, que afectan primordial-
mente al horario y a las retribu-
ciones, en el denominado V
Acuerdo Marco.

El nuevo rumbo supone un
alivio para la parte social por la
posibilidad que ofrecía la refor-
ma laboral a la dirección, que
hubiese dejado a los 11.000 em-
pleados de los 12 puntos de pro-
ducción de la multinacional me-
talúrgica en una situación debi-
litada en la defensa de sus
intereses. Cerca de 600 perso-
nas están ocupadas en Navarra
en las plantas de Lesaka, Lega-
sa y Berrioplano.

El acuerdo del lunes significa
que la empresa descarte des-
marcarse del convenio en vir-
tud de una de las posibilidades
recogidas hoy día por la norma-
tiva laboral.

Su renuncia implica que los
sindicatos tengan un margen de
maniobra para negociar, en el
escenario de la definición del V
Acuerdo Marco, la propuesta
inicial de aumento de jornada
laboral del 6% formulada por la
dirección, junto con un plantea-
miento de congelación salarial
para tres años.

Desconvocada la huelga
Por su parte, la representación
de los trabajadores se compro-
metió a desconvocar la segunda
jornada de paro de 24 horas en
las factorías. Aunque en Nava-
rra nosehabíaestipuladounafe-
cha concreta, su celebración fi-
guraba en el calendario de pro-
testas. La práctica totalidad de la
plantilla adscrita a los puntos de
producción de Lesaka, Legasa y
Berrioplano secundó la pasada
semana el primero de los paros.

El ajuste es presentado por la
dirección como una necesidad
por la pérdidas generadas por el
desplomedelsector,conespecial
incidencia en el sur de Europa.

Dirección y sindicatos
pactan definir las
futuras condiciones de
los trabajadores en el
V Acuerdo Marco

Arcelor renuncia a la
reforma laboral para
realizar los ajustes

Acceso a Cementos Portland de Olazagutía. ARCHIVO

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La dirección de Cementos
Portland emplazó ayer a los sin-
dicatos a alcanzar un acuerdo en
el transcurso de un mes sobre el
ERE de extinción de 250 contra-

ELA abandona la mesa
negociadora constituida
ayer para abordar la
baja de 250 operarios,
de ellos 29 en Navarra

Cementos Portland
da a los sindicatos un
mes de plazo para
negociar el ERE

tos en sus ocho plantas de Espa-
ña bajo la advertencia de acoger-
se a la reforma laboral para cana-
lizar el excedente. Un hipotético
desacuerdo dejaría sin efecto los
términos del acuerdo maco, sus-
crito en julio con UGT y CCOO,
que determinaba 160 prejubila-
ciones, 60 recolocaciones y 30
despidos con indemnización de
28 días por año trabajado con un
tope de 18 mensualidades como
mínimo. De cerrarse el período
de consultas sin consenso, la fi-
lial del rupo FCC podría abonar
indemnizaciones de 20 días por
año trabajado.

En principio, entre los 250
afectados por el ERE se encuen-
tran 28 de los 148 empleados de
Olazagutía, amén de un comer-
cial adscrito a las oficinas de
Pamplona.

El mes de plazo establecido
por la dirección para obtener res-
puesta comenzó a correr ayer, to-
da vez constituida la mesa nego-
ciadora en Madrid con un delega-
do por cada organización sindical
representada en cada uno de los
comités de empresa. Unos treinta
sindicalistas conformarán la re-
presentación de los trabajadores.

Desmarque de ELA
En estas circunstancias, el sindi-
cato ELA se desmarcó ayer de la
mesa negociadora con una rei-
vindación para tratar las bajas de
los 28 afectados en Olazagutía en
el ámbito local.

Así como informó que la plan-
tilla había secundado su convo-
catoria de paro, la dirección negó
este extremo y cuantificó en “me-
nos del 10%” las ausencias en los
puestos de trabajo.
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● El pleno busca frenar la
baja de usuarios y
abonados tras la apertura
de instalaciones en
municipios cercanos

C.A.M. Pamplona

El Ayuntamiento de Ansoáin
se ha puesto manos a la obra
para intentar mejorar la situa-
ción económica y los gastos ge-
nerados por las instalaciones
deportivas. En medio del análi-
sis sobre la gestión y las medi-
dasparapaliareldéficitquege-
neran, que ronda los 500.000
euros,haapostadoporunificar
el servicio y ofrecer una bono
para el complejo hidrotermal
Idaki y las conocidas como pis-
cinas de verano-invierno. La
propuesta fue aprobada ayer
en pleno. Recibió ocho votos a
favor del PSN, IE y UPN y siete
en contra de Nabai y Bildu.
La medida implica una modifi-
cación de la ordenanza núme-
ro13,queregulalospreciospú-
blicos por la utilización de las
piscinas de verano-invierno,
centro hidrotermal e instala-
ciones complementarias. Con
ella se crea un abono único
que, a diferencia de los actua-
les, de derecho a usar tanto el
complejo Idaki como las pisci-
nas de “verano-invierno”. El
Ayuntamiento se propone
ofrecer precios «competitivos»
para frenar el recorte de casi
800 abonados tras la apertura
de centros como el de Artica.

Unifican el
abono para las
instalaciones
de Ansoáin

I.R. Pamplona

La Agrupación Independiente de
Burlada (AIB) tendrá su propio
grupo municipal en el Ayunta-
mientodeBurlada. Elplenoquese
celebrará mañana conocerá el in-
formeemitidoporlasecretariadel
Ayuntamiento, Marigel Garcian-
día, que avala la formación de dos
grupos municipales: el de UPN,
que ostenta la alcaldía, y el grupo
municipal de los Independientes.

Como se recordará la coalición
con la que UPN-Independientes
concurrieron a las elecciones de
2011 se rompió el pasado julio

El Ayuntamiento dará a
conocer en el pleno de
mañana el informe que
avala la formación de los
grupos municipales

cuando el alcalde Juan Carlos
González (UPN) destituyó a la con-
cejal independiente, Tere Villa-
nueva, de sus cargos de Gobierno.

Horas después, el grupo inde-
pendiente, a través de la misma
concejal, “daba por rota” la coali-
ción con los regionalistas y solici-
taba la creación del grupo munici-
pal Independientes de Burlada.
La misma cuestión la planteó Vi-
llanueva mediante una moción
que presentó en el pleno de julio
quenoprosperó.Ahoraelinforme
jurídico de la secretaria considera
que los independientes están legi-
timados a configurar su grupo.

El informe hace referencia al
artículo 73.3 de la ley reguladora
de Bases del Régimen Local que
regula la constitución de los gru-
pos municipales y que define co-
mo concejales no adscritos “aque-
llos que no se integren en el grupo
político que constituya la forma-

cación en el caso de candidaturas
presentadas como coalición elec-
toral cuando uno de los partidos
políticosquelaintegrenhayadeci-
dido abandonarla”, dicta la ley y
entiende la secretaria que ese ha
sido el caso de Burlada, al decidir
abandonar AIB la coalición electo-
ral que formó en su día con UPN.
Por tanto los independientes pue-
den formar grupo propio dentro
del arco municipal.

Añade además el informe que,
“los representantes de la agrupa-
ción de electores (AIB) y del parti-
do político (UPN) pueden formar
grupopolíticopropioconindepen-
dencia del número de concejales
que tengan, al no haberse aproba-
doenelAyuntamientodeBurlada,
un reglamento orgánico munici-
pal que exija un determinado nú-
mero para formar grupo político”.

El informe concluye que como
grupomunicipal,losindependien-
tes tendrán derecho a las mismas
retribuciones fijas y variables (a
cada concejal) que el resto de las
formaciones. El pleno abordará
además el acuerdo para modificar
la composición de las comisiones
informativasmunicipales parain-
tegraralaconcejalindependiente.

Los Independientes tendrán grupo
municipal propio en Burlada

Los cambios dentro de la corporación municipal
I.R. Pamplona

Después de casi año y medio de le-
gislatura,elAyuntamientodeBur-
lada ha estado presente en los me-
dios de comunicación más por los
cambiosyrelevosdentrodelacor-
poración que por las iniciativas
que se han llevado a cabo.

Proyectoscomoelnuevocentro
juveniloeledificioqueibaaserse-
de de la escuela taller siguen sin
salir adelante. El equipo de Go-

bierno de UPN presentó una ini-
ciativadepiperosquetampocolle-
gó a debatirse en pleno y el Ayun-
tamientofuncionaconpresupues-
tos prorrogados desde 2009.

Frente a esto, la composición
del arco municipal ha variado des-
de junio de 2011, cuando se confi-
guró la corporación. Han cambia-
do caras de concejales y el reparto
de escaños, con la irrupción de un
nuevo grupo que deja más en mi-
noría el gobierno de UPN. En junio

de 2011 la coalición UPN-Indepen-
dientes accedió a la alcaldía como
fuerzamásvotada,concuatrocon-
cejales. Los mismos representan-
tes tienen PSN y Bildu, 3, NaBai y
PP e I-E, uno cada uno. En enero,
presentó su dimisión el edil regio-
nalista Javier Cruz, implicado en
uncasodefalsificacióndefacturas
de la DYA del que finalmente fue
absuelto. Lo sustituyó el indepen-
diente Ventura Verdes. En el mis-
mo pleno presentó su dimisión

por motivos personales, Blanca
Unzu, de Bildu. Su escaño es ocu-
pado ahora por Joseba Marcos.

En julio, y semanas después de
hacerse pública una carta en la
que los independientes de Burla-
da criticaban la “incapacidad” del
alcalde de UPN, el primer edil des-
tituía a la concejal independiente
de sus cargos. Se dio por rota la
coalición y dejaron solos a los re-
gionalistas. Desde entonces UPN
gobierna con 3 concejales de 17.

Tere Villanueva. DN

ción electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen el gru-
podeprocedencia”.Noobstante,el
informe deja claro que la conside-
raciónde‘noadscrita’noesaplica-
ble en el caso de la concejal inde-
pendiente, Tere Villanueva.

“Esta previsión no será de apli-

Padres de «castellano» se sumaron a las movilizaciones y acciones de la apyma «de euskera».JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.A.M. Berriozar

Las familias que reivindican que
el departamento de Educación
restituya el servicio de transporte
escolar para alumnos de Berrio-
zar de los colegios Mendialdea I y
II (TIL y modelo D), recibieron
ayer nuevos apoyos. A la espera de
la reunión con Educación prevista
para mañana, se hizo público un
informe del Defensor del Pueblo
que aconseja al Gobierno que res-
tituya el servicio ante la «peligrosi-
dad» del trayecto que tienen que
salvar para llegar al centro. Tam-
bién el pleno, por tercer mes con-
secutivo, se pronunció a favor de
esta reclamación. Los grupos de

Nafarroa Bai, Bildu, PSN, PP e IE
se solidarizaron con las familias y
exigieron al departamento que re-
ponga un servicio que, según los
informes municipales, es de su
competencia. UPN se quedó solo
pidiendo que el Ayuntamiento co-
labore en la financiación del servi-
cio. También pidió explicaciones
al equipo de gobierno de NaBai y
Bildu sobre sus aportaciones.

Horas después de que la apyma
MendialdeaGurasoElkrteaanun-
ciara la suspensión de las movili-
zaciones ante la llamada de Edu-
cación para recibirles junto a pa-
dres del modelo TIL, se hizo
público ayer el informe del Defen-
sor. La resolución, dictada el lu-
nes, respondía a una madre de la
localidad y concluía recomendado
al departamento de Educación.
«Que en atención a las circunstan-
cias excepcionales concurrentes
en el acceso por el alumnado a los
centros educativos Mendialdea I y
II, de Berriozar, concretamente su

El Defensor del Pueblo
pide a Educación que
vuelva a prestar el
servicio a los colegios
Mendialdea I y II

Los informes
municipales avalan
el transporte
escolar en Berriozar

peligrosidad, por el departamento
deEducaciónsecontinúeprestan-
do el servicio de transporte a di-
chos centros educativos», recoge
el texto. Previamente, reconocía
las «circunstancias de peligrosi-
dad en el acceso a los centros edu-
cativos» y consideraba del todo
justificado hacer una excepción y
continuar prestando el servicio de
transporte público».

En el pleno de Berriozar la dis-
cusión se centró en la competen-

cia respecto al servicio. Frente al
Gobierno, que entiende que co-
rrespondealasapymasalnocum-
plirse con la distancia fijada por
ley y ante el cambio de circunstan-
cias, se situaron grupos como Na-
Bai, Bildu, IE y el PSN, que cuestio-
naron la gestión de UPN. En la dis-
cusión, los regionalistas se
quejaron de la falta de respuestas
del grupo municipal de gobierno e
incluso les acusaron de frenar sus
iniciativasenUrbanismoparame-

jorar la pasarela peatonal. Preci-
samente sobre este punto se si-
túan las discrepancias entre Edu-
cación y familias, dado que éstas
noloconsideranseguraparaelpa-
so de menores. En el pleno, ade-
másdeapoyarlareivindicaciónde
los padres, el gobierno municipal
secomprometióamejorarlasegu-
ridad del camino. En este punto,
sin embargo, también denunció
los recortes en subvenciones a
obras propuestas.
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DIPLOMAS. Asistieron, además de representantes de otros pueblos, los de localidades del concurso. Silvia Sarale-
gui Gastón (Abáigar), José Antonio Irurzun Irurzun (Arizaleta), Igor Cabero Iriberri (Mendaza), Ángel Chasco Azoz
(Mirafuentes), Carol Arizaleta Nieva (Olejua) y Coro Gómez Baquedano (Los Arcos) posan con sus diplomas. M.P.A

Portada del catálogo que recoge los trabajos en auzolán.

M.P.AMO
Estella

Los mejores exponentes del tra-
bajo de auzolán que permite a
pequeños municipios de Tierra
Estella mejorar sus pueblos ver-

tebran una nueva publicación
impulsada desde Teder. La aso-
ciación para el desarrollo rural
de Tierra Estella recoge en un
catálogo del que ha editado 550
ejemplares los ocho proyectos
que optaron al concurso para
premiar los trabajos comunita-
rios más destacados.

El presidente de la entidad,
Pedro Mangado, y el técnico Jo-
sé Luis Echeverría lo presenta-
ron en un acto en el que se entre-
garon también los diplomas a
los ganadores. José Luis Eche-

Diplomas a los pueblos
que participaron en la
segunda edición del
concurso convocado por
la asociación Teder

Tierra Estella luce auzolán
en las páginas de un libro

verría detalló las características
de una iniciativa financiada a
través del Eje 4 Leader que se
distribuirá ahora en los 67 ayun-
tamientos de su área de influen-
cia, 71 concejos, 92 bibliotecas
de la red foral, 32 colegios de la
zona, 11 residencias y sus aloja-
mientos turísticos, entre otros.

En sus páginas
La publicación conduce por los
proyectos ganadores de las dos
categorías -Abáigar en pobla-
ciones de más de 100 habitantes

y Arizaleta en las de menos- sin
olvidar a las seis restantes.
Cuenta cómo se llevaron a cabo
los trabajos, los muestra gráfi-
camente y busca en las opinio-
nes de vecinos o integrantes de
las corporaciones locales las
claves de esta labor compartida.

Iván Alegría San Gil (Abáigar),
Jacinto Lizarraga Pérez (Arizale-
ta), Carlos Ibáñez Sanz (Ancín),
Germán Ripa Arés (Los Arcos),
Agurtzane Yániz Pinedo (Menda-
za), Ángel Chasco Azoz (Mira-
fuentes), Pedro Maeztu Lana
(Olejua), y Pilar Abáigar Díaz (Zú-
ñiga) aportan su punto de vista a
las páginas. Todos ellos se han
implicado en esta segunda edi-
ción de un certamen que fomen-
ta una práctica cada vez más ne-
cesaria para la conservación y
mejora del patrimonio local.

Con los premios en metálico
destinados a la compra de mate-
rial para futuros trabajos, una
nueva tanda de ideas está ya en
marcha, como explicó José Luis
Echeverría. Sus frutos se verán
en una futura tercera edición
del premio al auzolán.

LOS PROYECTOS

1 Abáigar. Premio a las locali-
dades mayores de cien habitan-
tes por la instalación de un par-
que biosaludable.

2 Arizaleta (Yerri). Mejor en la
modalidad de menores de cien
vecinos por la renovación del
suelo de la iglesia.

3 Ancín. Recuperación de las
tradicionales carboneras.

4 Los Arcos. Repoblación con
pinos del entorno natural.

5 Mendaza. Rehabilitación de la
sacristía de la parroquia de San
Félix.

6 Mirafuentes. Mejora y realce
de diversos rincones verdes.

7 Olejua. Embellecimiento ge-
neral de la localidad.

8 Zúñiga. Limpieza y mejora de
espacios urbanos.

MARI PAZ GENER
Azagra

El Ayuntamiento de Azagra ha
creado un servicio de limpieza
municipal que desempeña su
función en los diferentes edifi-
cios públicos de la localidad. Se-
gún explicó el alcalde, el regio-
nalista Ismael Pastor, la nueva
fórmula pretende optimizar la
limpieza de los inmuebles pro-
piedad del ayuntamiento, como
son la propia casa consistorial,
los centros educativos, deporti-
vos y culturales. “El pasado 31
de agosto finalizó la subcontrata
con una empresa privada y de-

El Ayuntamiento ha
contratado a seis
personas que desarrollan
su función durante media
jornada laboral

cidimos optar por crear un ser-
vicio propio”, desveló

Para sacar a delante el pro-
yecto, novedoso en la localidad,
el Ayuntamiento de Azagra con-
vocó, a través del Servicio Nava-
rro de Empleo, una prueba de
selección de personal. Final-
mente se contrató a seis opera-
rios que desempeñan su trabajo
a media jornada, durante cuatro
horas diarias. “Todas estas per-
sonas, cinco mujeres y un hom-
bres y salvo una, vecinos de la lo-
calidad, estaban inscritas en la
oficina de empleo y desde allí se
prepararon las pruebas de se-
lección”, explicó Ismael Pastor.

Los seis empleados realizan
su trabajo en los dos edificios es-
colares, en el PIP, en el pabellón
polideportivo Miguel Induráin,
en la casa de cultura, en la bi-
blioteca municipal, en el centro
de salud y en las oficinas y des-
pachos del ayuntamiento. Is-

Azagra crea
un servicio de
limpieza municipal

EDIFICIOS

1 IESO Reyno de Navarra y
dependencias de Primaria del
colegio público Francisco Ar-
beloa. Tres de las personas con-
tratadas se encargarán de lim-
piar por la tarde estas instalacio-
nes, fuera del horario escolar.

2 Colegio de Educación Infan-
til. Un trabajador atenderá las
tareas de limpieza.

3 Pabellón Miguel Induráin,
edificio del PIP y biblioteca pú-
blica. Estará atendido por otro
de los trabajadores. En el caso
del pabellón, la limpieza se reali-
za también los sábados por el
horario de las instalaciones.

4 Centro médico y ayunta-
miento. Una persona realizará
su limpieza diaria, también los
sábados en el centro médico.

mael Pastor añadió que este
nuevo servicio es independien-
te de la limpieza de calles y pla-
zas de Azagra, una tarea que de-
sarrollan a diario y por barrios
tres empleados de la brigada
municipal, uno dirigiendo la
máquina barredora y dos más
en tareas de apoyo.

PROTESTA EN GRÁFICAS ESTELLA
Un grupo de trabajadores se concentró ayer a las puertas de la em-
presa Gráficas Estella por el reciente despido de un trabajador. La
protesta se prolongó media hora, de 14 a 14.30 horas. Durante este
tiempo, a pie de la carretera que une Estella con Tafalla, los trabaja-
dores pedían en una pancarta la readmisión. DN

DN
Estella

Este sábado, la plaza de Los
Fueros de Viana de 11 a 14.30 ho-
ras será escenario del día de la
solidaridad y el reciclaje para lo

cual se ha preparado una expo-
sición de manualidades realiza-
das con material reciclado en el
Centro Joven, también distintos
talleres, degustaciones, recogi-
da de material y un mercadillo
de trueque.

Día de la solidaridad y del
reciclaje en Viana el sábado
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NATXO GUTIÉRREZ
Lakuntza

La Barranca y Burunda será la
primera comarca en Navarra en
implantar el sistema de recogida
de basura “puerta a puerta”, que
obliga a los vecinos a separar los
residuos por días en cubos colo-
cados en las inmedaciones de sus
viviendas. El sistema, motivo de

controversia en municipios gui-
puzcoanos regidos por Bildu por
el aspecto estético de hileras de
cubos en la vía pública y la impo-
sición de sanciones por no respe-
tar el turno establecido, recibió
ayer por la tarde un impulso en la
Mancomunidad de Sakana con la
aprobación de su estudio de via-
bilidad. 15 de los 17 vocales pre-
sentes -con presencia mayorita-
ria de Bildu- se posicionó a favor
de su puesta en marcha en mar-
zo, tras un período de adaptación
de seis meses, acompañado de
una campaña de sensibilización
ciudadana.

A falta de limar detalles bajo
la coordinación de una comisión,
que organizará encuentros veci-
nales, el proyecto establece la ex-
tensión del “puerta a puerta” al
conjunto de la comarca, a excep-
ción de los valles de Ergoiena y
Arakil. Según explicó el gerente

El sistema obligará a
sacar en cubos el papel, la
materia orgánica y los
envases en días diferentes

El compostaje será la
fórmula ideada en
principio para los valles
de Ergoiena y Arakil

La Barranca recogerá la basura con
el ‘puerta a puerta’ desde marzo

de la mancomunidad, Adolfo
Araiz, “razones económicas y
medioambientales”, derivadas
del transporte a estos municipios
de poblaciones diseminadas,
motivarán la explotación del
compostaje con unidades parti-
culares o comunitarias. En estos
términos, sus habitantes tendrán
acceso a “unos centros con con-
tenedores”, controlados con lla-
ve, donde podrán depositar enva-
ses, vidrio o papel.

La adaptación a las directrices
europeas de cierre en 2014 de
vertederos y de reciclaje del 50%
de la materia orgánica en 2020
con un margen del 10% de impro-
pios explica la opción elegida por
la Barranca y Burunda.

Aunque es pronto para esta-
blecer un calendario concreto de
depósito selectivo de los resi-
duos, el “puerta a puerta” obliga-
rá a los vecinos a sacar los cubos

de basura en días diferenciados
de la semanas. “Habrá tres días
de recogida de la fracción orgáni-
ca, otros dos para los ligeros y
uno para el papel”, avanzó ayer a
modo de orientación Adolfo
Araiz.

Antes de sacarla a la calle, el
modelo de recogida exigirá una
separación de la materia orgáni-
ca más exhaustiva para separar
la parte que pueda reciclarse de
aquella no biodegradable.

En cuestión económica, la
nueva apuesta requerirá una in-
versión de algo más de un millón
de euros. La mancomunidad
aportará 707.269 euros. Para reu-
nir esta suma deberá concertar
380.000 euros de préstamo.

Los cálculos realizados apun-
tan a obtener un ahorro de 61.000
euros entre los costes de recogi-
da y tratamiento con la nueva fór-
mula de retirada de desechos.

N.G. Lakuntza

“Confiemos en sortear los pro-
blemas mejor que en Guipúz-
coa”, fue la reflexión realizada
en voz alta ayer por el gerente
de la Mancomunidad de Saka-
na, Adolfo Araiz, en la explica-
ción del proyecto “puerta a
puerta”. La expresión aludió a
las discrepancias que han arre-
ciado entre la opinión pública
por un sistema que cuenta con
detractores.

Araiz, al que acompañó en la
exposición el presidente de la
entidad concertada, Aitor Ka-
rasatorre (Bildu), mostró su
confianza en lograr “la aporta-
ción de los ayuntamientos y de
llegar al máximo de población”.
De igual modo, dejó constancia

“Esperamos sortear los
problemas de Guipúzcoa”

del “apoyo” recibido del Consor-
cio de Residuos de Navarra en el
desarrollo de la iniciativa.

Uno de sus pilares consistirá
en un proyecto educativo dirigi-
do a la ciudadanía para cambiar
hábitosenlaselecciónpreviayel
respetoalasfechasdelasemana
establecidos para cada residuo.
A tal fin habrá tres oficinas de in-
formación en Alsasua, Etxarri
Aranatz e Irurtzun y un servicio
itinerante que recorrerá el resto
de la comarca.

Seispersonasseráncontrata-
das en los próximos seis meses
para ayudar en hábitos y tratar
de aclarar dudas entre la ciuda-
danía. A la conclusión de este pe-
ríodo de puesta en marcha, el
equipo de asesores se reducirá a
dos de forma permanente.

N.G. Lakuntza

La posible construcción de una
planta de biogás en Satrustegi
(valle de Arakil), con una línea es-
pecífica de creación de compos-
taje de “alta calidad”, aparece co-
mo una solución para el trata-
miento de las 2.000 toneladas de
materia orgánica que se prevén
recoger en la Barranca y Burun-
da con el “puerta a puerta”.

La planta de biogás sería de
iniciativa privada, contemplada
en un primer momento para dar
salida a los purines recogidos en
una explotación ganadera de
Etxeberri. Al igual que una insta-
lación existente en Ultzama, los
residuos de los animales serían
utilizados como materia prima
para la generación de electrici-

Estudian crear en Arakil
una planta de biogás

dad y gas. En conversaciones
mantenidas con el Consorcio de
Residuos de Navarra, la Manco-
munidad de Sakana supo de la
idea, pendiente de plasmarse en
un proyecto concreto, de añadir
una línea para convertir la mate-
ria orgánica de la basura en com-
postaje. La propia entidad co-
marcal contemplaba en su estu-
dio de viabilidad del “puerta a
puerta” la creación de una planta
de compostaje en Arbizu, pero su
ejecución era costosa.

En las perspectivas de futuro,
el órgano concertado calcula en
2.828 los potenciales hogares
que puedan utilizar el autocom-
postaje. Tal posibilidad permiti-
ría retirar del orden de 1,2 millo-
nes de kilogramos del circuito de
recogida de basura.

Imagen de la asamblea celebrada ayer por la tarde en la Mancomunidad de Sakana, donde se aprobó la implantación del nuevo proyecto. N.G.

EL PROYECTO

1 Definición del ‘puerta a
puerta’ Es un sistema de recogi-
da selectiva de la basura, que
permite separar la materia orgá-
nica.

2 Cubos en vez de contenedo-
res Los contenedores desapare-
cerán de la vía pública y dejarán
su espacio a columnas con en-
ganches para colocar cubos.

LA CIFRA

2.000
TONELADAS de materia orgá-
nica son las previstas recoger en
la Barranca y Burunda con el
“puerta a puerta”.

1 Por días y tipo de residuos
La materia orgánica previamen-
te separada de lo que se deno-
mina fracción resto deberá sa-
carse en cubos tres días a la se-
mana. Otros dos quedarán
señalados para los envases y
uno solo para el papel. El calen-
dario, en cualquier caso, está su-
jeto a las reflexiones de estos
seis meses de fase previa.

2 En marzo Es el mes estipula-
do por la Mancomunidad de Sa-
kana para implantar el nuevo
modelo.

3 Inversión 1.002.556,49 euros.
De esta cuantía, la mancomuni-
dad aportará 707.269 euros. Pa-
ra reunir esta suma, concertará
un préstamo de 380.000 euros.

4 Ahorro Los cálculos realiza-
dos porelórganocomarcal
apuntanaunahorrode61.000
eurosconla implantacióndel
nuevosistema.Lasestimaciones
descubrenunaumentodel27%
enelservicioderecogidayun
descensodel48%eneltrata-
miento.Estadisminuciónse
comprendeporlasposibilidades
queofreceelcompostajedereci-
clar lamateriaorgánicaylase-
paraciónmásexhaustivapracti-
cadaconel“puertaapuerta”.

5 Negociación con el Consor-
cio Las diferencias en el capítulo
de gastos entre la recogida y el
tratamiento llevarán a la man-
comunidad a solicitar al Consor-
cio de Residuos de Navarra una
revisión de la tarifa.

6 Creación de empleo Entre el
personal adscrito a la recogida y
el encargado a las oficinas de in-
formación y sensibilización se
espera crear “entre 5 o 6 pues-
tos de trabajo”.

BARRANCA Y BURUNDA

NAVARRA
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