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Infórmate de las condiciones en tu agencia santalucía más cercana.

curso de
F T GRAFÍA
DIGITALTALL

,95€
HOY

9
8ª entrega

+ periódico

MAÑANA

Suplemento

Construcción
Estella - Tafalla

Navarra no aumentará
alumnos por aula pero sí las
horas de clase de profesores

Educación asegura que el incremento
de las horas lectivas es obligado
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El Madrid golea
en Bilbao (0-3)
y se proclama
campeón de Liga
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CARTELERA 824-0 Expulsión demoledora
Osasuna fue mejor la primera parte, pero la inferioridad numérica por expulsión de
Lekic rompió al equipo, que aguantó a cero hasta el cuarto de hora final DEPORTES 40-46

PSN plantea
suprimir los
concejos y
fusionar
municipios

1 Desaparición de
los 348 concejos

que hay en Navarra

NAVARRA 26

2 Fusiones entre
los 93 municipios

menores de 200
habitantes

3 Competencias:
los 213 municipios

menores de 2.000
habitantes se integran
en distritos

4Mancomunidades:
pasarán de

59 a un máximo
de 8 entes

5 Área
metropolitana

con Pamplona y los
municipios de la
comarca, con
competencia en
urbanismo y policía

Dejan Lekic tuvo sus más y sus menos con el valencianista Rami y fue expulsado por dos acciones con él: una de amarilla y una roja directa. EFE

Los docentes pasarán de 23 a 25 horas
en Primaria y de 18 a 20 en la ESO

NAVARRA 18-19
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Esperanza Aguirre vuelve a me-
ter a Mariano Rajoy en un aprieto
al poner en cuestión el modelo
autonómico en un momento muy
delicado. Mientras la Unión Eu-
ropea presiona a España para
que solvente las dificultades eco-
nómicas de las regiones españo-
las, Aguirre afirma que «todos sa-
ben que hay que reflexionar so-

Afirma que el Estado
autonómico ha fracaso y
pronostica para los
sindicatos una caída
“como el Muro de Berlín”

Esperanza Aguirre pone en aprietos a Rajoy
bre el Estado autonómico, unos
los dicen en público y otro en pri-
vado». En una declaraciones a la
cadena Ser dio a entender que, de
todas formas, su principal queja
no es económica.

Aseguró que el actual modelo
de Estado se formuló «para tratar
de integrar a Cataluña y el País
Vasco» y, a su juicio, «se ha fraca-
sado» en la consecución de este
objetivo.

La voz de Esperanza Aguirre
ha perdido peso en la dirección
del PP en los últimos años ante el
absoluto dominio del partido que
ha logrado Rajoy.

Sin embargo, la lideresa conti-
núa siendo un referente para una
parte de la militancia que ve en
ella a la dirigente que mejor de-
fiende las tesis más conservado-

ras, en lo ideológico, y las más li-
berales, en lo económico, en la ac-
tual cúpula popular.

Por eso se encienden varias
alarmas internas cuando Agui-
rre insinúa que las autonomías
se han convertido en un sistema
«insostenible» económicamente
en tiempos de crisis.

Más batallas
El pasado 10 de abril, Rajoy tuvo
que oír como Aguirre amagaba
con devolver al Estado alguna de
las competencias de Madrid, co-
mo las de Justicia.

El presidente se vio obligado a
responder durante una sesión de
control en el Senado a una pre-
gunta sobre esta posibilidad. Ra-
joy negó de manera rotunda que
estuviera entre sus planes discu-

tir o plantear un debate sobre la
configuración del Estado que re-
coge la Constitución española.
«Estamos de acuerdo en evitar
duplicidades y los gastos super-
fluos; no cuestionamos el mode-
lo, sino la gestión del mismo», re-
machó.

Los actos conmemorativos de
día grande de Madrid, ayer miér-
coles, contaron con la ausencia
de los representantes de los sin-
dicatos a los que Aguirre parece
que ha declarado ya una guerra
sin cuartel.

«Tienen que cambiar, porque
de esta manera no van a hacer na-
da o si no, caerán como el muro
de Berlín», indicó la presidenta
madrileña en alusión a las cen-
trales sindicales. Y añadió que el
Primero de Mayo va a menos.Galardón para Santiago Segura.EFE

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El mayor despliegue policial des-
de los Juegos Olímpicos de 1992
ha convertido Barcelona en un
búnker, ante el temor de que gru-
pos antisistema puedan organi-
zar actos de protesta y reventar la
cumbre que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) celebrará hoy en la
capital catalana.

Aunque de momento sólo hay
convocada una manifestación, la
de los estudiantes universitarios
en defensa de la enseñanza públi-
ca, cerca de ocho mil agentes
–4.500 mossos d’esquadra, 2.300
policías nacionales y 1.200 guar-
dias civiles– velarán por la segu-
ridad de un evento, que pone a
prueba la capacidad organizativa
de España, en un momento en
que todo lo que sucede en este pa-
ís es mirado con lupa desde las al-
tas instancias europeas.

Antecedentes
Los antecedentes no son nada
halagüeños y las autoridades es-
pañolas quieren evitar los distur-
bios de hace un mes con motivo
de la huelga general, en la que las
imágenes de la Bolsa de Barcelo-
na o el Starbucks de la plaza de
Cataluña en llamas recordaban a
Grecia y fueron portada del Wa-
shington Post o el New York Ti-
mes. Desde que en mayo de 2006
Barcelona canceló una cumbre
europea de ministros de Vivien-
da por temor a las protestas de
los grupos antisistema, la per-
cepción del problema que gene-

ran los altercados durante las ce-
lebraciones masivas ha ido en au-
mento y ya fuera por una celebra-
ción por un titulo del Barça, una
manifestación de los sindicatos,
una huelga general o cuando los
estudiantes protestaron contra
el plan Bolonia, casi siempre ha
habido algaradas con decenas de
heridos y detenidos.

Para que no se repita una nue-
va batalla campal, Barcelona que-
dóayerblindada,sobretodoenlas
cercanías del centro de congresos

Barcelona se blinda para evitar hoy
incidentes durante la cumbre del BCE
La Policía teme que los
antisistema intenten
convertir la ciudad en
un campo de batalla

Ocho mil agentes velan
por la seguridad del
evento, que pone a
prueba la capacidad
organizativa de España

Un ciclista observa a una patrulla de la Policía Nacional en la zona del Puerto de Barcelona. REUTERS

EL DISPOSITIVO

Más de 500 asistentes. La
mayoría de los asistentes a
la cumbre llegó ayer por la
tarde, incluido el presidente
del BCE, Mario Draghi.

Nohaymandoúnico. Interior
y laGeneralitatnosepusie-
rondeacuerdoparafijarun
mandoúnicodeldispositivo.

donde tendrá lugar la reunión –en
el espacio del Fórum, cerca del
mar– y también en el entorno del
hotel Arts, donde se alojan buena
parte de las más de 500 personas
que participarán en el encuentro
y que ayer cacheó en la entrada
hasta a los clientes más VIP.

La Ciudad condal está, por tan-
to, cerrada a cal y canto en su inte-
rior con controles continuos, a pe-
sardequelacirculaciónporelcen-
tro no se restringirá en su
totalidad, y también desde fuera,
ya que desde el sábado España tie-
ne suspendido temporalmente el
espacio Schengen de libre circula-
ción de personas por la UE para

controlar la entrada de activistas
antisistema, sobre todo italianos y
griegos. Este extremo ha permiti-
do a la Policía detener a 17 perso-
nas que supuestamente podían te-
ner la intención de organizar dis-
turbios y denegar la entrada a
Españadeotras43,encuatrodías.

● Pese a romper con la
banda, el ministerio cree
que su presencia suscitaría
un profundo malestar en
parte de las víctimas

Colpisa. Bilbao

Carmen Gisasola no partici-
pará en el Congreso sobre Me-
moria y Convivencia que pro-
mueve el Gobierno vasco. El
Ministerio del Interior deci-
dió vetar la eventual presen-
cia en este cónclave de la exe-
tarra, uno de los referentes de
la vía Nanclares, según reveló
ayer Antonio Basagoiti. “Gisa-
sola habrá dicho que rompe
con la banda, pero una cosa es
esa ruptura y otra que demos
por buena y ejemplarizante a
una persona que hasta hace
poco era una sanguinaria”,
justificó el líder del PP vasco.

Interior es consciente de
que la participación de la exe-
tarra –condenada a más de 90
años de prisión por varios
atentados– suscitaría un pro-
fundo malestar en buena par-
te del colectivo de víctimas.

La presencia de la exjefa de
los comandos de ETA en este
foro requiere del visto bueno
de Instituciones Penitencia-
rias, que ya concedió a Gisaso-
la el segundo grado.

Interior veta a
una exetarra en
un congreso de
convivencia
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

A perro flaco, todo son pulgas. La
bolsa no levanta cabeza –en lo
que va de año ha perdido un 20%
de su valor– y ayer vivió otra jor-
nada de infarto. Una evidente
aversión a la banca española, uni-
da a un aluvión de pésimos datos
macroeconómicos a ambos lados
del Atlántico, hicieron que el Ibex
perdiera al cierre un 2,55%, re-
gresando a mínimos de marzo de
2009, cuando la crisis presenta-
ba su peor cara. De hecho, el se-
lectivo, que acabó el día en 6.831
puntos –el peor dato de este año–,
coqueteó a lo largo de la mañana
con los más bajos registros desde
el año 2003, con derrumbes por
encima del 3%.

De poco sirvió el arranque al
alza del Ibex, empujado por el cie-
rre en positivo de la víspera en
Wall Street. La tormenta estaba a
punto de desatarse. Muy pronto,
la banca en pleno empezó a des-
plomarse, mientras Luis de
Guindos y sus colegas del Ecofin
trataban en Bruselas de pactar
un nuevo marco de exigencias de
capital para las entidades finan-
cieras del Viejo Continente.

Las enormes dudas sobre el
modo –aún no aclarado por el Go-
bierno de Mariano Rajoy– en que

El pesimismo inversor
vino acompañado
de malos indicadores
en Europa y EE UU

El Ibex 35 empezó
la sesión al alza
pero en seguida se dio
la vuelta y llegó a caer
más de un 3%

La Bolsa de Madrid cae otro 2,5% y
roza su nivel más bajo desde 2003
La banca encabezó los descensos en pleno debate sobre sus activos ‘tóxicos’

el ladrillo más tóxico sea desgaja-
do de los balances de los bancos y
permita así el flujo del crédito, pe-
saron en la cotización de todos
los bancos.

Bankia, un 5,1%
Alguno, como el Popular, llegó a
perderalolargodelajornadamás
deun6%.Yesqueelsectoratesora
unos170.000millonesdeeurosen
activos problemáticos, y nadie tie-
neclarocómooquiénvaapagarla
factura de ese aparcamiento de
los suelos y pisos irrecuperables.
Una fórmula que vigila de cerca
Joaquín Almunia, comisario eu-
ropeo de Competencia y el encar-
gado de velar por que la solución
que se alcance respete las normas
sobre las ayudas de Estado.

Con el mercado ya cerrado,
Bankia fue el farolillo rojo del
Ibex, con una caída del 5,1%. Tras
la entidad presidida por Rodrigo
Rato, Popular (4,3%), Sabadell

(4,1%), Bankinter (4,14%) y Caixa-
bank, BBVA y Santander, que ce-
dieron un 3,3%.

A lo largo del día no se sucedie-
ron más que malas noticias, co-
mo el dato de empleo privado
creado en Estados Unidos en el
mes de abril (119.000 puestos de
trabajo frente a los 170.000 pre-
vistos). O como las cifras adelan-
tadas de la actividad manufactu-
rera que elabora PMI para la eu-
rozona, que se deterioraron en el
mismo mes al ritmo más intenso
en los últimos tres años, con el
dato español en caída libre.

Tampoco ayudó lo más míni-
mo la publicación por parte de
Eurostat de los datos de paro en la
zona euro durante el primer tri-
mestre. Una estadística que, una
vez más, responsabiliza a España
deunodecadatresparadosdeen-
tre los más de 17 millones de per-
sonas que han perdido su empleo
en los países de la divisa común.

Para terminar de rematar el
asunto, la última expropiación
sufrida en Latinoamérica castigó
a REE. La firma, que se esmeró
en calmar a los inversores al re-
cordar que el país andino apenas
supone un 1,5% de su facturación,
perdió un 2,2% tras enderezar al-
go la caída en las últimas horas de
cotización.

Repsol, que aún se lame las he-
ridas argentinas, fue el segundo
valor más castigado, con un des-
censo del 4,8%. SacyrValleher-
moso, primer accionista de la pe-
trolera, se vio arrastrada por su
participada y cayó un 3,95%.

Gamesa retrocedió un 4,4%,
arrastrado por los malos resulta-
dos de su competidor holandés
Vestas, que duplicó sus pérdidas
en el primer trimestre. La gana-
dora del día fue Abengoa, que se
apuntó un 7,1% después de rene-
gociar 1.566 millones de deuda
con un sindicato de 28 entidades.

La prima de
riesgo, en 425

La desconfianza de los inver-
sores hacia España fue pa-
tente también en el mercado
de renta fija, donde la prima
de riesgo se disparó hasta los
425 puntos básicos, cuando
la víspera concluyó en los
411, mientras Alemania se
convertía, una vez más, en el
refugio de los compradores
de deuda pública europea.
Los bonos españoles a 10
años elevaban su interés del
5,73% al 5,82%, también por
influjo de la subasta de letras
a un año celebrada por Por-
tugal, donde vendió 1.000 mi-
llones con una rentabilidad
del 3,9%, veinticinco centési-
mas más que en la anterior
subasta.

LuisdeGuindos,consuhomólogopolaco,JacekVicent-Rostowski.REUTERS

El Gobierno sigue sin aclarar cómo va a
sacar los pisos del balance de los bancos

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Madrid

La UE encalló ayer en sus nego-
ciaciones para obligar a la banca
a reforzar sus pilares preventi-
vos. Tras una nueva jornada ma-
ratoniana en Bruselas, los minis-
tros de Economía de los Veinti-
siete no pudieron cerrar los
requisitos que deberán cumplir
las entidades a partir del año pró-
ximo en materia de capital de má-
xima calidad. Esta normativa,

De Guindos remarca su
confianza en la solvencia
de las entidades
españolas pese a su
exposición al ‘ladrillo’

que busca trasladar a la legisla-
ción comunitaria los acuerdos de
Basilea III rubricados por las
principales economías mundia-
les, busca evitar en el futuro más
rescates bancarios a costa de los
contribuyentes.

Los ministros de Finanzas no
hablaron específicamente sobre
la situación de la banca española,
una cuestión que mantiene en
alerta a los mercados desde hace
semanas. El titular de Economía,
Luis de Guindos, aprovechó su
viaje a Bruselas para reunirse
con el comisario de Competen-
cia, Joaquín Almunia, que es
quien debe vigilar que las even-
tuales ayudas a la banca cumplan
la normativa europea.

Pese a las dudas que rodean a
las entidades españolas, De Guin-

dos remarcó que mantiene toda
su confianza en la reforma finan-
ciera aprobada en febrero. Este
paquete de medidas obliga a la
banca a reforzar sus cimientos
con 53.000 millones para paliar
su exposición al ladrillo. La nor-
mativa impone una depreciación
de los activos problemáticos has-
ta situarlos al valor actual del
mercado. De esta manera, se pre-
tende que el sector pueda vender
con más agilidad solares, promo-
cionesenobrasyviviendastermi-
nadas. El ministro subrayó que el
proceso permitirá que los bancos
vuelvan a su negocio tradicional y
“dejen de ser inmobiliarias”.

En las últimas semanas ha
emergido la posibilidad de que se
tenga que poner en marcha un
‘banco malo’ como sucedió en Ir-

landa, otro país muy afectado por
el ‘ladrillazo’.Estesistema,queen
España podría tener la forma de
sociedades de liquidación a largo
plazo, sacaría los activos tóxicos
de las balances de las entidades y
aceleraría su fortalecimiento. De

Guindos eludió entrar en deta-
lles, pero admitió que no se des-
carta la opción. Según agregó, la
decisión final quedará en manos
del propio sector, aunque tanto el
Gobierno como el Banco de Espa-
ña regularían su funcionamiento.
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NOS TOMAN EL PELO

ANÁLISIS
Fermín BocosA perro flaco todo son pulgas. Pri-

mero fue Argentina (Repsol
YPF) y ahora es Bolivia quien se
pasa al corte de mangas contra

una empresa española nacionalizando
sin aviso previo la filial de Red Eléctrica
Española. Si contra la arbitrariedad de
Cristina Fernández de Kirchner el Go-
bierno de Mariano Rajoy tocó a rebato,
contra la cacicada de Evo Morales emplea
paños calientes.

¿Por qué? ¿Por qué esta suerte de du-
cha escocesa pasando del frío al calor sin
mayor explicación ni sentido? Más allá del
tamaño de las inversiones –muy superior
en el caso de Repsol YPF– parece claro que

en orden al desprecio de las normas que
regulan y protegen la propiedad privada,
la afrenta es similar.

Mi impresión es que el Gobierno está
desconcertado. Barruntaba lo de Argenti-
na pero no se esperaba lo de Bolivia. De he-
cho, cuando la expropiación de Repsol,
Morales, el presidente boliviano, habló pa-
ra decir que en su país se respetaba la pro-
piedad privada.

El mismo día en el que dio a conocer la
nacionalización-expropiación de la filial
de REE, Morales inauguraba una planta
de gas de Repsol en compañía de Antonio
Brufau, presidente de Repsol. ¡Menudo pa-
pelón, por cierto, el de Brufau jugando al

fútbol y haciéndose fotos con Morales!
El martes por la tarde, en el Madrid ofi-

cial, todo era desconcierto. Moncloa remi-
tía a Asuntos Exteriores, Exteriores a In-
dustria y vuelta a empezar. No se lo espera-
ban y tampoco sabían muy bien qué decir
hasta que alguien debió dejar caer la frase
del día: “No es lo mismo que lo de Argenti-
na”. Mantra que fue repetido urbi et orbe
hasta convertirse en la pieza angular de
una interpretación de lo sucedido que pa-

rece que ha comprado hasta la cúpula di-
rectiva de la propia REE.

No solo no parecen preocupados si no
que se diría que están contentos con la ex-
propiación. Confían en que el presidente
boliviano pagará lo incautado; confían en
el mismo Evo Morales que hace tres sema-
nas aseguraba que Bolivia respetaba la
propiedad privada y antes de ayer envió al
Ejército a tomar las instalaciones de la
Transportadora de Electricidad. Si no fue-
ra porque estamos hablando de política
–el arte de hacer pasar un elefante por el
ojo de una aguja–, se diría que nos toman el
pelo. Los de aquí y los de allá.
opinion@diariodenavarra.es

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno del presidente Evo
Morales confirmó ayer que in-
demnizará a Red Eléctrica de Es-
paña (REE) tras evaluar sus in-
versiones y pasivos en la filial ex-
propiada TDE. El Gobierno
español anunció que está dis-
puesto a llegar “hasta donde se
pueda llegar” en defensa de los
intereses de las empresas espa-
ñolas en el exterior y de su segu-
ridad jurídica.

El ministro boliviano de Ener-
gía, Juan José Sosa, explicó que
ha comunicado al Gobierno espa-
ñol que dialogará con REE para
reconocer sus inversiones en la
expropiada Transportadora de
Electricidad (TDE).

Los empresarios españoles
reclamaron al Gobierno medidas
“drásticas” para evitar que se ex-
tiendan las expropiaciones a
compañías españolas en Iberoa-
mérica. El vicepresidente de la
CEOE Arturo Fernández cree
que es necesaria una respuesta
“más contundente y rotunda” an-
te la segunda nacionalización en
apenas quince días de una filial
de empresa española.

“Esto puede ser contagioso”
“Esto puede ser contagioso”, se-
ñaló el vicepresidente de la pa-
tronal, “luego podrían venir otros
países, como Ecuador o Venezue-
la”. Precisamente en el último in-
forme sobre Inversión española
en Latinoamérica realizado por
el Instituto de Empresa, las em-
presas destacaban como una de
las principales amenazas para
sus inversiones la inseguridad
jurídica en Argentina, Bolivia, Ve-
nezuela y Ecuador.

Algo de esta inseguridad debe
tener que ver también con la de-
bilidad internacional de España,

más volcada en la consolidación
de las cuentas públicas y cuando
la polémica de nuevo envuelve a
la Casa Real con el caso Urdanga-
rín. “Yo no veo que esto les suce-
da a los franceses o alemanes”, di-
jo el vicepresidente de los em-
presarios. Para Fernández, con
una segunda expropiación en
marcha “las medidas deben ser
más drásticas” porque “hemos
invertido mucho dinero y traba-
jo, y hemos arreglado muchos
problemas económicos en esos
países para que ahora nos traten
de esta manera”.

Nadie se plantea que Bolivia dé
marcha atrás a la expropiación
de la filial de REE, cuyo decreto
ya firmó el presidente Evo Mora-
les tras mandar al Ejército a las
instalaciones de Transportadora
de Electricidad. Red Eléctrica
“respeta” la decisión soberana
del Gobierno boliviano “siempre
que el proceso responda a los

La empresa española ha
invertido 88 millones
desde que compró TDE
por 91 millones en 2002

La CEOE pide a Rajoy
“drásticas” medidas para
evitar que se extiendan
las expropiaciones
a otros países

Bolivia promete negociar con Red
Eléctrica un precio justo de su filial

principios internacionales de de-
recho”. La empresa española
confía en llegar a un acuerdo pa-
ra una compensación adecuada.

En este sentido, el ministro de
Economía, Luis de Guindos,
anunció que el Gobierno español
“vigilará” que Bolivia pague un
“justiprecio” por la expropiación.
La “negociación” y la “diplomacia
activa” es lo que reclaman desde
el PSOE al Gobierno. El ex minis-
tro de Trabajo socialista Jesús
Caldera dijo que Bolivia “puede
ejercer su derecho como conside-
re oportuno”, aunque eso sí “sal-
vando la justa indemnización”.

Las cifras de inversiones
Al argumento de Evo Morales de
que expropiaba la filial ante la ba-
ja inversión que realizaba la em-
presa española en su país, Red
Eléctrica señala que ha invertido
en el país andino más de 74 millo-
nesdedólaresentre2002y2011,a

losqueañadeotros14millonesde
dólares destinados a proyectos ya
iniciados, lo que da una cifra total
de 88 millones de dólares.

Si esta es la cifra final que recla-
mará la empresa a Bolivia, supon-
dría más de 66 millones de euros.
La empresa que preside el exse-
cretario de Estado de Energía con
Aznar, José Folgado, recalca que
ha invertido prácticamente la
misma cantidad que pagó por la
empresa: 91 millones de dólares.

A tenor de las declaraciones
del ministro boliviano Juan José
Sosa sí habrá negociación con
Red Eléctrica para pagarle una
compensación. Sosa le comunicó
por teléfono al ministro de Indus-
tria español, José Manuel Soria,
que hablarán con la empresa es-
pañola para reconocer sus inver-
siones que, como dice el decreto
de expropiación, serán evaluadas
por una empresa independiente
en un plazo de 180 días.

ELOGIOS DE EVO MORALES AL PRESIDENTE DE REPSOL
El presidente de Bolivia, Evo Morales, jugó el pasado
lunesadosbandas.Horasdespuésdeanunciarlaex-
propiación de la filial de REE, viajó a Campo Marga-
rita para inaugurar una planta de procesamiento de
gas natural de Repsol. “Yo quiero saludar al presi-

dente de Repsol, Antonio Brufau. Su presencia, su
esfuerzo, su trabajo, como socios. Reconocemos el li-
derazgo de Repsol. Su inversión siempre será respe-
tada como socio”, agregó. Brufau eludió referirse a la
expropiación de REE ni a su caso en Argentina. EFE

Las acciones de
REE bajan un 2,2%
Red Eléctrica perdió en bolsa
el 2,23%, frente al 2,55% de caí-
da que sufrió el Ibex 35, es de-
cir, tuvo un comportamiento
mejor que la media del merca-
do. La acción de la compañía
perdió 0,735 euros y concluyó
la sesión en 32,155 euros, des-
pués de que los inversores ne-
gociaran 1,7 millones de accio-
nes, el doble de la media dia-
ria anual, por valor de 54,3
millones de euros. EP

Bruselas muestra su
“preocupación”
La Comisión Europea mani-
festó ayer su “preocupación”
por la decisión del Gobierno
de Bolivia de expropiar la filial
de REE y confió en que las au-
toridades bolivianas cumplan
“completamente” los acuer-
dos de inversiones suscritos
con España. “Acciones como
ésta forzosamente transmi-
ten una señal negativa a los in-
versores internacionales so-
bre el clima de negocio y de in-
versiones en Bolivia”, indicó el
portavoz comunitario de Co-
mercio, John Clancy. EFE

El PSOE pide una
estrategia de defensa
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, la-
mentólaexpropiaciónyexigió
a Mariano Rajoy, que dé más
explicaciones sobre el asunto
ya que, a su juicio, no ha habi-
do suficiente información. Va-
lenciano reclamó al Gobierno
una estrategia de defensa de
las empresas españolas en
América Latina y reprochó al
Ejecutivo que no se haya pues-
to en contacto con los partidos
de la oposición para informar-
les de la situación. EFE

EE UU reprocha la
actuación de Morales
El Gobierno de EE UU se mos-
tró ayer “preocupado” por la
decisión del presidente de Bo-
livia, Evo Morales y consideró
que “empaña el clima de inver-
sión”enelpaís.“Estamospreo-
cupadosporladecisióndelGo-
bierno boliviano de nacionali-
zar TDE, que llega poco
despuésdelanuncioargentino
de expropiar YPF”, dijo el por-
tavoz del Departamento de Es-
tado, Mark Toner, en su confe-
rencia de prensa diaria. EFE

LA JORNADA
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Adriana Barros. EFE

Absuelta la examante del
expresidente del comité de
VW en el caso de desfalco
Adriana Barros, que fue amante
del antiguo presidente del comité
de empresa de Volkswagen
Klaus Volkert, ha sido absuelta
de la acusación de desfalco en el
caso de corrupción en el fabri-
cante automovilístico. Barros, de
origen brasileño y que ahora tie-
ne 47 años, estaba acusada de co-
brar 250.000 euros de VW sin ha-
ber aportado a la compañía pres-
tación alguna, así como de pasar
a la firma costes de vuelos, estan-
cias en hoteles y cursos de idio-
mas por valor de 100.000 euros.
El juzgado de Wolfsburg conside-
ra que no se ha probado que Ba-
rros supiera que los pagos de
Volkswagen fueran ilegales. En
este proceso ya fueron condena-
dos Volkert a una pena de cárcel y
al antiguo director de personal
Klaus-Joachim Gebauer a un año
de libertad condicional. EFE

El FROB llevará a la Justicia
las prejubilaciones
de directivos de la CAM
El administrador provisional del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) en Ban-
co CAM, José Antonio Iturriaga,
explicó que el tema de las preju-
bilaciones de directivos de la en-
tidad está actualmente “en estu-
dio” y aseguró que en las “próxi-
mas fechas” presentarán una
demanda al respecto “en el ámbi-
to procesal y jurídico adecuado”.
Explicó que la “deriva” de la CAM
tuvo su origen en el cambio de di-
rección de los años 2000-2001,
con una gestión de crecimiento
del crédito de “más del 300 %” de
2002 a 2008 y un “mayor posicio-
namiento” en el sector inmobilia-
rio, con una inversión crediticia
de 53.000 millones. EP

La eólica Vestas duplica
sus pérdidas trimestrales
hasta los 162 millones
La compañía danesa eólica Ves-
tas Wind Systems, registró una
pérdida de 162 millones de euros
en el primer trimestre de este
año, lo que supone un 91% más
que en el mismo periodo del año
anterior, cuando perdió 85 millo-
nes de euros. Este “decepcionan-
te resultado” se explica, según la
empresa, por el bajo nivel de en-
tregas, los costes demasiado ele-
vados de las turbinas y las garan-
tías adicionales por valor de 40
millones de euros por un posible
fallo ocurrido en los aerogenera-
dores V90-3,0 MW. Vestas es el
principal competir de la navarra
Gamesa. EP

La zona euro alcanza una
tasa de paro récord del 10,9%
España encabeza todas
las estadísticas,
incluida la del
desempleo juvenil con
un porcentaje del 51%

Europa Press. Bruselas

El desempleo en la zona euro se
situó en marzo en el 10,9%, un ni-
vel récord que supera en una dé-
cima el dato de febrero y con-
trasta con el 9,9% registrado ha-
ce un año, según los datos

ofrecidos por Eurostat, que vuel-
ve a colocar a España como el pa-
ís con peores cifras de empleo de
toda la región, ya que su tasa de
paro subió al 24,1%, cinco déci-
mas más que en febrero.

En el conjunto de la UE la tasa
de desempleo se situó en marzo

en el 10,2%, sin cambios respecto
al mes anterior, pero ocho déci-
mas superior a la de marzo de
2011. En total, 24,77 millones de
personas carecían de empleo, lo
que supone un aumento men-
sual de 193.000.

Austria y Países Bajos son los
únicos que mantienen tasas por
debajo del 5%. Grecia es, junto a
España, el único país que supera
la tasa del 20%. El paro entre los
menores de 25 años subió dos
décimas en la eurozona, hasta el
22,1%. España registró una tasa
de paro juvenil del 51,1%, la más
alta de la UE.
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EDITORIAL

El sistema bancario,
en un mar de dudas
La Bolsa española volvió a caer a unos niveles
desconocidos desde hace nueve años. Arrastra
la falta de credibilidad de un sistema bancario
congelado por los activos inmobiliarios

E L ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos, aseguró ayer en la reunión del Ecofin que el
sistema bancario español cumple los requisitos de cali-
dad más exigentes del acuerdo internacional sobre sol-

venciabancariadeBasilea.Suspalabrasrecuerdanalasdealgu-
nosministrosdelanteriorGobiernoqueafirmabanquelafiabili-
dad del sistema bancario español quedaba fuera de toda duda y
mantenía una posición destacada en Europa. El discurrir de los
acontecimientos posteriores ha demostrado que no era oro todo
lo que relucía. Algunas entidades han tenido que ser interveni-
das;otrashantenidoquefusionarseoserabsorbidasparagaran-
tizarsuviabilidad;yotrasestánaltamenteendeudadas,prisione-
ras de sus activos inmobiliarios, incapacitadas para proporcio-
nar la financiación que demanda a gritos la economía española.
La última prueba del sistema la dio ayer la Bolsa. La brusca baja-
da que tuvo indica que el valor de las compañías españolas que
cotizanenellahadescendidoalosnivelesde2003.Estantocomo
decir que la riqueza económi-
ca del país se ha visto devalua-
da a las cotas de hace nueve
años. Los bancos se vieron
arrastrados hasta las últimas
posiciones debido a las dudas
que ofrecen sobre su necesi-
dad de capitalización. El com-
portamiento de la Bolsa obedece a las reticencias que genera esa
supuestasaluddelsistemabancariodelaquehablanlosdirigen-
tes españoles. Es la situación de los bancos y de las cajas de aho-
rro pendientes de fusión o absorción la que suscita mayores pre-
vencionesporpartedelosmercadosydelosobservadoresinter-
nacionales. Hasta que el Gobierno y el Banco de España no
resuelvan qué hacer con esos activos «problemáticos» o «tóxi-
cos» (valorados en unos 170.000 millones) será difícil recuperar
la credibilidad perdida. Si para los bancos los activos inmobilia-
rios suponen una rémora para el desarrollo normal de su activi-
dad, para la economía doméstica el derrumbe del precio del sue-
lo y de las viviendas representan el empobrecimiento de millo-
nes de personas que continúan respondiendo a préstamos
hipotecarios sobre una propiedad condenada a perder valor día
tras día, sin que nadie se haya hecho responsable.

APUNTES

Aumento de
horas lectivas
El consejero de Educación
ha dejado claro que las aulas
navarras no tendrán un 20%
más de alumnos el próximo
curso. De aumentar el ratio
lo haría en un 10%. Lo que sí
se aplicará es el aumento de
horasdeclasealosdocentes.
CCOO y LAB critican la me-
dida porque “conlleva despi-
dos” y “atenta a la calidad de
laenseñanza”.Larealidades
que no se puede conseguir
ahorro sin recortar el gasto.
Másdiscutibleesqueellosu-
ponga merma de calidad al-
guna. Los profesores de la
concertada dantantashoras
o más de clase, y no parece
que ése sea el origen de los
problemas educativos.

La reforma
del mapa local
El secretario general del
PSN Roberto Jiménez pre-
sentó la propuesta de su par-
tido para reformar el mapa
local de Navarra. Su inten-
ción es suprimir los 348 con-
cejosdeNavarra,lafusiónde
entidades de menos de 200
habitantes o que los munici-
piosdemenosde2.000habi-
tantes vean reducidas sus
competencias. El intento
por reducir el gasto de la ad-
ministración pública es en-
tendibleynecesario.Peroen
un asunto que suscita tantas
sensibilidades, y que impli-
ca a tantos ciudadanos, la to-
madecualquierdecisiónpa-
sa por estudiar cada caso de-
tenidamente.

El problema de esos
activos bancarios no es
nada comparado con el
drama de las familias

Tente mientras cobro
El autor incide en que se produce una espiral de retrasos en el
pago que convierte a los proveedores en financieros de sus clientes

Carlos Medrano

É
RASE una vez un
pueblo en el que no
había confianza
entre sus vecinos,
pues todos se de-
bían algo entre sí.

Un día llegó un ruso al hotel. Qui-
so reservar una habitación y el
recepcionista le pidió 100 € de
fianza. En cuanto le pagó el ruso,
el dueño del hotel pasó a la carni-
cería de al lado a pagar los 100 €
que debía. El carnicero cogió ese
dinero y se lo dio al ganadero. Y
éste le pagó al vendedor de pien-
sos. A su vez él cogió los 100 € y
pagó los servicios que tenía pen-
dientes con una señorita. Ésta
fue al hotel a devolverles los 100
€ que debía de una habitación
que reservó. Justo cuando el
dueño del hotel recibió el dinero
bajó el ruso de la habitación. Le
dijo que no quería alojarse, que
le devolviera sus 100 € y se mar-
chó. Confianza, se compone de
“con” y de “fianza”. Y en este pue-
blo todos cobraron y volvieron a
tener fianza.

A partir del 2 de abril los pro-
veedores (nada menos que
177.070) con facturas pendientes
pueden acogerse al Plan de Pago
abierto por el gobierno central.
Este plan consiste en un présta-
mo a diez años
que solicitó el
gobierno para
hacer frente a
las deudas de
los ayunta-
m i e n t o s
(20.000 millo-
nes) y comuni-
dades (15.000
millones). Mu-
chos de estos
proveedores
que daban todo por perdido, se
han encontrado con una oportu-
nidad para cobrar. En algunos
casos les va a tocar asumir
una quita. Tendrán que re-
nunciar a una parte. Pero
mejor algo que nada. La li-
quidez es a las empresas co-
mo la gasolina a los coches.
De nada me sirve tener un
Ferrari en el garaje si no
tengo gasolina. Coge el dine-
ro y corre. Este Plan de Pago
pretende solucionar la si-
tuación pero no debemos
pasar por alto el problema. Polí-

ticos y gestores de ayuntamien-
tos y comunidades son los cau-
santes de esta ruina. Para evitar
este tipo de desmanes el gobier-
no ha sacado una nueva ley que
castigará penalmente a los ges-
tores públicos dolosos. No se
puede permitir que se oculte fac-
turas, se gaste a sabiendas de
que no hay presupuesto y demás
acciones malintencionadas. Lás-
tima que no hayan dicho nada de
castigar a los incompetentes. Su-
pongo que el castigo se lo lleva-
rán sus administrados por votar-
les. En el sector privado no pinta
mejor. Aquí no paga nadie. No
sirve de nada que los bancos cen-
trales inyecten dinero a la econo-
mía si éste no se mueve. Como
decía mi profesor Enrique Ga-
larza, “El dinero es como el es-
tiércol, no hay que amontonarlo.
Para que haga su función hay
que extenderlo”.

La normativa sobre morosi-
dad, de 2010, obliga al sector pú-
blico a que los pagos deban reali-
zarse como máximo ¡En 30 días!.
Para las empresas los plazos se
pueden alargar 60 días. La ley no
se cumple y no pasa nada. Los
plazos de pago de las grandes
empresas son inaceptables. Se
los pasan por el arco del triunfo y
lo normal son pagos a 180 días o
más. Especialmente en el sector

de la construcción. Como pagan
un día fijo del mes, si le presenta-
mos la factura el día después de
cobro, nos acaban de meter otro
mes más de retraso. Es una espi-
ral de retrasos en el pago que
convierte a los proveedores en fi-
nancieros de sus clientes. El pro-
veedor, que sabe que le va a cos-
tar tiempo cobrar, presenta a su
banco la factura para que le ade-
lanten el dinero a cambio de un
módico pellizco (o no tan módico
a los precios que está hoy el dine-
ro). Los grandes beneficiarios
son las entidades financieras.
Son las que recogen esas factu-
ras y van mordiendo pedacitos
más grandes conforme se alar-
gan los plazos y suben los intere-
ses. Si le sumamos ésto al incre-
mento de los impagos, a las em-
presas sólo les llega las migajas,
cuando llegan,… La morosidad
está por las nubes. Las empresas
contratan seguros de cobro para
controlar el riesgo. Las asegura-
doras suelen cubrir el ochenta
por ciento de la factura a cambio
del pago de una póliza anual. A
más morosidad seguro más ca-
ro. Y hay clientes a los que no cu-
bren estas aseguradoras (o lo ha-
cen en cantidades mínimas). El
dilema es ¿les vendemos o no?
Como nadie les fía, al final no les
vendemos. En Azagra dicen que
“el que paga descansa pero el
que cobra más” ¿vendrá algún
ruso, como el del cuento, para de-
satascar este círculo de impagos
y desconfianza?

Carlos Medrano Sola es
Licenciado en
Economía(www.economiapoliticaymas
/blogspot.com)
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Reforma educativa m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Las aulas navarras no tendrán fi-
nalmente un 20% de alumnos
más en Infantil, Primaria y Se-
cundaria el próximo curso. El
consejero de Educación del Go-
bierno foral, José Iribas, anunció
ayer que la Administración nava-
rra ha descartado poner en mar-
cha esta medida propuesta por el
Gobierno central hace dos sema-
nas para hacer frente a la crisis.
Sin embargo, la Comunidad foral
sí que aplicará otra de las medi-
das; el incremento de dos horas
de clase a la semana de todos los
docentes; por lo que los maestros
pasan de 23 a 25 horas de aten-
ción a los alumnos y los profeso-
res de Secundaria, de 18 a 20.
Tampoco habrá cambios en el Ba-
chillerato ni la Formación Profe-
sional. El Ministerio de Educa-
ción quiere poner en marcha es-
tos recortes para ahorrar hasta
3.000 millones de euros. Los sin-
dicatos de docentes y las federa-
cionesdepadressehanmostrado
en contra de estas medidas.

El consejero de Educación
precisó que su departamento
aplicará las medidas “taxativas o
de obligado cumplimiento”, como
es el incremento de horas de do-
cencia; pero no aquellas otras
propuestas que son optativas. “El

Ministerio dijo que las Adminis-
traciones podían aumentar hasta
un 20% la ratio (número de alum-
nos por aula) en todos los niveles.
Nosotros nos quedaremos como
estamos, ya que la normativa ac-
tual (LOE) permite un incremen-
to de hasta el 10%”, dijo. Esta subi-
da (por ejemplo, en las aulas de 25
niños se pasa a 27) ya se aplica en
algunos centros concertados que
tienen gran demanda. “Se estu-
diará caso por caso pero en nin-
gún momento se alcanzará el
20%. En los niños de 3 años, los
grupos de diversificación y la
atención especial, la ratio no se
aumentará”. Así, las clases de In-
fantil y Primaria (3-12 años) se-
guirán teniendo hasta 25 alum-
nos; las de ESO (12-16), 30; y las de
Bachillerato (12-18 años), 35. En
todos los casos, se podría aumen-
tar un 10% (2 niños en Infantil y
Primaria y 3 en Secundaria). Sin
embargo, insistió el consejero,
habrá centros que no lleguen a
esas cifras. “En muchos colegios
públicos, sobre todo de zonas ru-
rales, no alcanzan la ratio y hay
clases de 15 niños”.

El consejero recalcó que se es-
tudiará “caso por caso” todos los
centros. Y aquellos que deman-
den aumentar la ratio más del
10%, porque pueden asumir más
niños y las familias lo respaldan,
podrán hacerlo. “Cada caso es di-
ferente. En algunas clases cabrán
más de 27 niños y en otras no. Hay
aulas que no dan más de sí”.

Tasas en la UPNA
En este contexto del baile de
alumnos por aula, se ha paraliza-
do temporalmente la preinscrip-
ción de los alumnos de Secunda-
ria (ESO, Bachiller y FP) en los co-
legios e institutos. La próxima
semana tendrá lugar una mesa
sectorial (con los sindicatos de la
red pública) para concretar las
modificaciones.

Respecto de la subida de las ta-

Los docentes pasarán
de dar 23 a 25 horas
semanales y los de ESO
de 18 a 20 horas
semanales

El consejero José Iribas
afirma que el
incremento de horas es
de obligado
cumplimiento

Navarra no subirá el número de alumnos
por aula pero sí las horas lectivas
Iribas afirma que el
aumento de horas docentes
es de obligado cumplimiento

Alumnos de Educación Infantil de un colegio de Madrid, el pasado mes de septiembre, atienden a su profesora.

Iribas cree que lo “razonable” es tener el título de ESO sin suspensos
El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
considera que lo “razonable” es
obtener el título de ESO con todas
las asignaturas aprobadas. Sin
embargo, añadió, no todas las
materias “tienen el mismo peso”.
El titular educativo contestaba
así a las declaraciones que hizo
ayer el ministro de Educación del

Gobierno central, José Ignacio
Wert, sobre esta titulación. Re-
chazaba obtener el graduado en
ESO con suspensos y considera-
ba que esta situación supone “un
agujero”. “Que uno pueda titular-
se sin haber aprobado todas las
asignaturas no deja de ser algo
un tanto singular”, insistió Wert.
Actualmente, los escolares pue-

den obtener el título de Secunda-
ria Obligatoria con dos suspen-
sos (siempre que no sean simul-
táneamente Lengua y Matemáti-
cas) y en casos excepcionales (si
así lo decide la junta de evalua-
ción) hasta con tres.

José Iribas insistió en que su
departamento apuesta por la “ex-
celencia” y que “analizarán” y

“valorarán” la propuesta del mi-
nistro. “No son lo mismo las asig-
naturas troncales que las ‘Ma-
rías’. Habría que ver si por sus-
pender alguna de estas últimas
materias se puede negar el títu-
lo”. El graduado en ESO sirve pa-
ra seguir estudios de Bachillera-
to o FP de Grado Medio y acceder
al mercado laboral.

● El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, apuntó ayer
que obtener este título sin
aprobar todas las asignaturas
supone “un agujero”

sas universitarias, Iribas espera
alcanzar “una solución razona-
ble” con la UPNA. “Una de nues-
tras ocupaciones y preocupacio-
nes es garantizar en todo momen-

to la equidad y la inclusión y
propiciar a través de las becas re-
cursos para las familias que los
necesiten”. El ministro propuso
hace dos semanas subir entre el

15% y el 25% las tasas para acercar
la matrícula a su coste real. Esta
medidasupondríaundesembolso
máximo de 540 euros más por
curso.



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 3 de mayo de 2012

Reforma educativa

EFE / ARCHIVO

NO SE APLICARÁ...

NO CUBRIR LAS BAJAS DE
MENOS DE DOS SEMANAS.
El Ministerio proponía que las ba-
jas inferiores a diez días seguidos
se cubrireron con personal del
centro y no con interinos. Sin em-
bargo, en Navarra se seguirá apli-
cando la situación actual (en In-
fantil, se sustituirá a los maestros
inmediatamente; en Primaria, a
partir de cuatro días; y en Secun-
daria, “a la mayor brevedad”).

MODIFICAR EL BACHILLER.
El Ministerio ofrecía a los centros
ofrecer sólo una rama (Ciencias o
Letras). En Navarra se seguirán
impartiendo todas (Ciencias de la
Salud, Tecnología, Humanidades,
Ciencias Sociales, Artes Plásticas

y Escénicas).

RETRASAR LA FP.
En Navarra no se retrasará a
2014-15, el cambio previsto de los
ciclos formativos de Formación
Profesional.

CONGELAR O REDUCIR
LOS COMPLEMENTOS
SALARIALES.
En Navarra se seguirá como hasta
ahora.

LAS CLAVES

Otras vez, más horas de clase.
Los docentes volverán a au-
mentar el próximo curso el nú-
mero de horas de clase. Los

25
Niños por clase Son los escola-
res en cada aula de Infantil y Pri-
maria (3-12 años). En ESO lle-
gan a 30 y en Bachillerato, a 35

maestros pasarán de 25 a 27
horas de docencia directa; y los
profesores de ESO, Bachillera-
to y Formación Profesional, de
18 a 20. Los profesores de Se-
cundaria incrementarán su
carga lectiva por segundo año
consecutivo. En septiembre de
2011 pasaron de 17 a 18 horas
de clase, para hacer frente a la
crisis (contratando menos do-
centes interinos), lo que motivó
protestas y huelgas durante
septiembre y octubre. El au-
mento de horas lectivas no su-
pondrán un incremento de la
jornada laboral de los docen-
tes, que sigue siendo de 37 ho-
ras semanales.
Contratación de menos interi-
nos. Algunos sindicatos, como
CC OO, han calculado que al
aumentar en dos las horas de
docencia y subir las ratios has-
ta un 20% (algo que finalmente
no se va a llevar a cabo) se de-
jarían de contratar el próximo
curso a unos 1.000 interinos
(maestros y profesores sin pla-
za fija). El 20% de los 6.000 do-
centes de la red pública son in-
terinos. Sin embargo, en Edu-
cación recalcan que la cifra de
interinos que no se contraten
serán muy inferior, aunque no
la precisan. El curso pasado, al
aumentar una hora la docencia
directa se dejaron de contratar
112 docentes (más de 200 se-
gún los sindicatos).

Matrícula más cara para los
repetidores universitarios. El
Gobierno central quiere subir
las tasas universitarias, aun-
que deja este incremento en
manos de las comunidades au-
tónomas. En la segunda matrí-
cula, subirá entre un 30% y un
40%; en la tercera entre un
65% y un 75% y en la cuarta
puede llegar al 100%. Se pre-
tende que los repetidores no se
perpetúen en la universidad.

Sin cambios en Bachillerato ni FP

Iribas insistió en que en Navarra no habrá ningún cambio en el
Bachillerato, ya que este verano está prevista una reforma a ni-
vel nacional de la Secundaria. “Y en tiempo de reformas, no ha-
cer mudanzas”, aclaró. Así, los centros seguirán ofreciendo to-
das las ramas (Ciencias de la Salud, Tecnología, Humanidades,
Ciencias Sociales y Artes) en vez dar sólo una, como sugería el
Ministerio. En Formación Profesional tampoco se va a aplazar a
2014-15 el cambio de algunos ciclos (como planteaba el Ministe-
rio); sino que se seguirán implantando según lo previsto. “Noso-
tros apostamos por la FP y seguiremos introduciendo los dife-
rentes ciclos tal y como lo teníamos planeado”.

Los maestros pasan de
dar 23 a 25 horas de
clase semanales y los
profesores, de 18 a 20

N.GORBEA
Pamplona

La decisión del departamento de
Educación del Gobierno de Nava-
rra de aumentar en dos horas la
jornadalectivadelosprofesoresy
la posibilidad de aumentar hasta
un 10% el número de alumnos por
aula ha provocado el malestar de
los sindicatos, que insisten en
que la medida afectará de mane-
ra negativa a la calidad del siste-
ma de enseñanza.

Así, desde CCOO estiman que
con la decisión se van a perder
alrededor de 500 puestos de tra-
bajo de docentes en la enseñan-
za pública de la Comunidad fo-
ral. El sindicato sostiene, a tra-
vés de un comunicado, que estas
medidas tendrán “un gran im-
pacto en la calidad de la atención
de los estudiantes”, asegurando
que el déficit público navarro
“no justifica, en absoluto, los re-
cortes”. “Son una mera excusa
ideológica para acabar con la de-

sigualdad de oportunidades”,
desgrana. CCOO respondió de
este modo a las declaraciones
hechas por el consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra,
José Iribas.

Asimismo, el sindicato advier-
te del “coste social de los despi-
dos”, señalando que “la mayoría
de estos docentes tendrán dere-
cho a una prestación por desem-
pleo, que evidentemente habrá
que restar del supuesto ahorro
económico”. También indicó que
“los recortes en los servicios pú-
blicos se presentan de una forma
descoordinada entre diferentes
departamentos” y censuró que
“no hay planificación, ni una cla-
ra justificación económica”.

Por su parte, APS ( Asociación
de Profesores de Secundaria) en
Navarra comunicó ayer su inten-
ción de convocar una huelga en la

CCOO estima que se
perderán 500 puestos
de profesores en la
enseñanza pública de la
Comunidad foral

Los sindicatos rechazan la
decisión de Educación de
aumentar las horas lectivas

enseñanza pública si “el departa-
mento de Educación no destarta
las medidas planteadas por el Mi-
nistro José Ignacio Wert”.

En perjuicio de la calidad
Para ELA, las palabras del conse-
jero José Iribas “son del todo
inadmisibles”. Según aseguraron
a través de un comunicado, ya du-
rante el curso 2011-2012, el au-
mento de una hora lectiva en la
jornada del profesorado supuso
el despido de 250 trabajadores.

“Para el curso que viene habla-
ríamos de otros cientos. Aumen-
tar horas lectivas y el número de
alumnos por aula supone ade-
más un deterioro evidente de la
calidad de la educación (más es-
tudiantes por clase; mayores car-
gas de trabajo; peor atención al
alumnado con dificultades)”, di-
jeron.

APS afirma convocará
huelga en Secundaria si
Educación no descarta
las medidas anunciadas
por el ministro Wert

Varios niños escuchan las explicaciones de una profesora. ARCHIVO

Ignacio Arana Navarro y José Ramón Alfaro, ayer en la UPNA.

Las recomendaciones de
los investigadores de la
UPNA han sido incluidas
en la regulación actual

NOELIA GORBEA
Pamplona

El tractor es el vehículo terrestre
que produce más muertos por ca-
da 1.000 accidentes. En este con-

Másseguridadenlos
tractores paraevitarla
muerteencasodevuelco

texto, las investigaciones llevadas
acabopor expertosdelaUniversi-
dad Pública de Navarra se han tra-
ducido en la modificación y mejo-
ra de tres de los códigos utilizados
enla normativadelaOCDE(Orga-
nización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), que esta-
blece los criterios de homologa-
ción de estos vehículos, con el fin
de asegurar un nivel suficiente de
seguridadrealyevitarlasmuertes
por aplastamiento.

La investigación, financiada
por el Ministerio de Agricultura,
ha sidorealizadaporlosinvestiga-
dores del departamento de Pro-
yectos e Ingeniería Rural Ignacio
Arana Navarro, José Ramón Alfa-
ro López y Carmen Jarén Ceba-
llos. “Desde hace unos cuarenta
años los códigos vigentes han sal-
vado vidas, pero en los últimos
años su efectividad se había pues-
to en cuestión. Lo que ocurría era
que algunos fabricantes fijaban
para sus tractores masas máxi-
mas admisibles superiores al do-
ble de las masas en vacío”, explica
Arana. “Y esto, que era legal, se ha
traducido en vuelcos que han cau-
sadolamuertedesusconductores
por el hundimiento de la cabina”.

Tras evaluar la seguridad real
proporcionada por los ensayos,
los autores realizaron una pro-
puesta de modificación de los có-
digos utilizados hasta la fecha.
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ENTREGA DE LA MEMORIA JUDICIAL DE 2011 EN EL PARLAMENTO
El presidente del TSJN entregó ayer la memoria judi-
cial de 2011 al presidente del Parlamento, Alberto Ca-
talán. Hoy será presentada a los medios y la semana
quevieneenlaCámaraforal.Fernándezadelantóque

el año pasado se mantuvo el mantenimiento del volu-
men de trabajo tras el “sustancial incremento” de
2010 por la crisis. La falta de presupuesto, añadió,
también ha impedido la modernización de la Justicia.

● Dos días después del
atropello de su hermana en
un paso de cebra, él también
resultó herido grave en otro
paso de peatones

DN Tudela

Un hermano de la mujer que
falleció el pasado martes tras
sufrir un atropello cuando
cruzaba un paso de cebra re-
sultó ayer herido en las mis-
mas circunstancias.

Los hechos tuvieron lugar
a las 9.30 horas en la confluen-
cia de las calles Sarasa Morán
y Lacarra Munilla del barrio
de Lourdes de la ciudad, a la
altura del bar Ruvy. Según los
datos que maneja la Policía
Municipal, Alejandro Ruiz
García, de 85 años, empezó a
cruzar el paso de cebra cuan-
do fue arrollado por un vehí-
culo conducido por otro veci-
no de 82 años que no se perca-
tó de su presencia.

Como consecuencia del im-
pacto, Ruiz sufrió una rotura
de cadera. Al lugar se despla-
zaron agentes de la Policía
Municipal, que se encarga del
atestado, y una ambulancia
que trasladó al herido al hos-
pital Reina Sofía, donde per-
manece ingresado.

Su hermana, María Luisa
Ruiz, de 79 años, murió el
martes después de que el día
anterior también fuera atro-
pellada cuando cruzaba un
paso de cebra en la avenida de
Zaragoza. Sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico muy
grave y falleció en Pamplona.

Atropellado el
hermano de la
tudelana que
murió arrollada
por un coche

DN Pamplona

Se ha cerrado otro mes y si-
guen aumentando las vícti-
mas mortales en carretera:
abril ha terminado con dos
víctimas mortales, cuando el
año pasado no falleció nadie.
En este 2012 ya son dieciséis
personas las que han perdido
la vida. La última fue una veci-
na de Tudela, fallecida el mar-
tes tras ser atropellada en un
paso de peatones. En estas fe-
chas de 2011 el número de fa-
llecidos fueron cinco.

Desde hace unas semanas
y debido a estos resultados, la
Guardia Civil y la Policía Foral
están llevando a cabo una
campaña especial para tratar
de reducir los accidentes mor-
tales: más agentes en la carre-
tera y más controles de alco-
hol y velocidad, fundamental-
mente en las carreteras
nacionales y secundarias, que
son los sitios donde más se es-
tán produciendo.

Siguen
aumentando
los fallecidos
en carretera

L.P.M. Pamplona

Un taxista fue juzgado ayer acu-
sado de haber agredido sexual-
mente a una cliente, de 26 años,
cuando la dejó en su casa en Be-
rriozar. El hombre negó los he-
chos y su abogado pidió la absolu-
ción. La fiscal, sin embargo, pide
2 años de cárcel. La joven no se
presentó en el juicio, pero su le-
trado solicitó 4 años de cárcel.

Para el taxista, el relato de qué
ocurrió aquella noche, el 20 de fe-
brero de 2011, es muy escueto: re-
cogió a la joven en la avenida Pío
XII de Pamplona, la llevó donde
ella le dijo, paró junto a unos con-
tenedores frente al portal, le co-
bró, se giró para devolverle el
cambio y se fue. “Ni hablamos ni
fui detrás de ella”, indicó.

Cuando la joven puso la de-
nuncia ante la Guardia Civil de-
claró que un hombre la siguió
hasta el rellano de su piso y allí le
tocó los pechos y la zona genital.

Uno de los agentes que llevó el ca-
so recordó que no señaló al taxis-
ta. “Nos dijo que no le había visto
la cara, pero que durante el viaje
notó en él una actitud sospecho-
sa, de ahí que dedujera que a lo
mejor había sido él. Sin embargo,
añadió, no quería señalarle por
no haberle visto la cara”. Para ex-
plicar entonces por qué después
ella le apuntó en un reconoci-
miento fotográfico, el acusado
contó que encendió la luz interior
del coche para entregarle las
vueltas y que también la joven
pudo verle la cara durante el viaje
por el espejo retrovisor. El guar-
dia civil añadió que el hombre les
llevó la ropa que vestía.

Para negar la denuncia de la
joven, la defensa se apoyó en el
tiempo invertido por otros taxis-
tas en hacer ese recorrido, ya que
era habitual que la joven utilizara
este servicio a esas horas. “Los
resultados son muy similares”,
concluyó.

Juzgado un taxista de
abusar de una cliente
cuando la llevó a casa

Su postura será enviada
al Ministerio, que es el
que tiene potestad de
llevarla a cabo

El CGPJ decide hoy sobre
el futuro de los juzgados
de Estella, Tafalla y Aoiz

G. GONZÁLEZ / S. MUÑOZ
Pamplona / Tafalla

El Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) celebrará hoy un
pleno extraordinario en el que
tiene previsto aprobar su pro-
puesta de reducir a la mitad los
partidos judiciales en España, lo
que en Navarra conllevaría la de-
saparición de los juzgados de Es-
tella, Tafalla y Aoiz, absorbidos
por Pamplona y Tudela.

Todos los grupos
de Tafalla mostraron
ayer su oposición a la
supresión del juzgado

El acuerdo que adopte hoy el
órgano de gobierno de los jueces
no es vinculante, y será traslada-
do al Ministerio de Justicia, que
es quien tiene potestad para deci-
dir el futuro mapa judicial de Es-
paña. El Ministerio, a su vez, ha
encargado a una comisión de ex-
pertos la elaboración de la Ley de
Demarcación y Planta, con el ob-
jetivo de que el proyecto este listo
el próximo mes de octubre. El
acuerdo del CGPJ también será

trasladado a las salas de gobier-
no de los Tribunales Superiores
de Justicia. Cuando llegue a Na-
varra, el TSJN propondrá sus ale-
gaciones al proyecto, ya que de
momento no se les ha solicitado
informe alguno sobre la situa-
ción en la Comunidad foral.

Tafalla también se opone
Todos los grupos municipales
que conforman el Ayuntamiento
de Tafalla –UPN, PSN, Bildu e IT-
han mostrado su oposición al
proyecto del CGPJ de suprimir
los juzgados de la ciudad del Ci-
dacos, además de los de Estella y
Aoiz. Durante el último pleno, los
cuatro partidos aprobaron por
unanimidad una moción presen-
tada por el grupo municipal so-
cialista en la que se instaba al Go-
bierno de Navarra a posicionarse
en contra de esta propuesta.

Los portavoces coincidieron
al señalar que su supresión su-
pondría para Tafalla una “gran
pérdida” para la ciudad del Cida-
cos tanto en lo que a servicios se
refiere de cara a los propios ciu-
dadanos –de llevarse a cabo, Ta-
falla pasaría a depender del par-
tido judicial de Tudela- , a los tra-
bajadores del juzgado y a la
propia localidad como cabecera
de merindad. El portavoz socia-
lista, Ángel Solchaga, encargado
de defender la moción, recordó
también que el edificio que alber-
ga el Juzgado de Tafalla es “prác-
ticamente nuevo” pues se puso
en marcha en julio del año 2006 y
su ejecución supuso una inver-
sión de 4,75 millones de euros. La
propuesta lanzada por el Consejo
General del Poder Judicial fue re-
cibida con sorpresa en la ciudad
del Cidacos.

La oposición de Tafalla llega
dos días después de que Estella
hiciera lo mismo. La junta de por-
tavoces del Ayuntamiento de Es-
tella aprobó el lunes por unani-
midad un acta de rechazo a la su-
presión de los juzgados. La
abogacía y los sindicatos tam-
bién se opusieron.

Jesús Antonio Sanz, José Joaquín Uriz y Maider del Río. CALLEJA

DN Pamplona

La asociación Stop Accidentes
acudió ayer al Parlamento, a pe-
tición de Bildu, para explicar a
qué se dedican y el caso de Rosa
Uriz, una vecina de Villava que
en agosto de 2004 perdió en Le-
ón a su hijo de 24 años, arrolla-
do por una furgoneta cuando
hacía en bici el Camino de San-
tiago. Estuvieron Jesús Antonio
Sanz (abogado), Maider del Río
(psicóloga) y José Joaquín Uriz.

Esta mujer asegura que en el
juicio se presentaron “pruebas
trucadas”: fotos que mostraban
unas señales que advertían del
acceso a la carretera nacional,
donde ocurrió el accidente. “Es-
tuve al día siguiente y no había
señales”. Cuenta a su favor con
numerosos testimonios. “Pido
que se revisen las pruebas. Qui-
siera que os pusierais en mi lu-
gar”, dijo a los políticos. “Os po-
día haber pasado a cualquier.
Confío en vosotros”.

Una madre pide aclarar la
muerte en tráfico de su hijo
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‘Generación UPNA’ (II)

TEXTOS
■ Sonsoles Echavarren,

Rubén Elizari, Noelia Gorbea y

Carmen Remírez

Y MAÑANA...
■ Ingeniería de

Telecomunicaciones e Ingeniería

Industrial

D
DN
Pamplona

N 
O sólo ha cambiado la
Universidad Pública de
Navarra en el sentido de
institución. Hace 25 años

el entorno en el que se se ponía en
marcha era aún un paisaje en cons-
trucción, casi en las afueras de Pam-

plona, que fue creciendo con el paso
de los años. Lo recuerdan así dos
alumnos de la primera promoción de
Sociología, Francisco Fernández y
Eduardo Jiménez, que terminaron
sus estudios en ese centro en 1994.
Ellos, que fueron unos de los que es-
trenaron edificios, no tuvieron bilio-
teca hasta el tercer curso, rememo-
ran. También ha cambiado, recuerda

Óscar González Undiano, alumno de
la cuarta promoción, el contexto en el
que se estudia. Entre los primeros li-
cenciados y los últimos, los universi-
tarios conocieron hace una década
una época de bonanza en la que prác-
ticamente las empresas se los rifaban
al terminar sus estudios, dice. Años
después, llegaría la crisis, aunque a
los universitarios afecta menos.

Sociología en un Aulario aún en obras

Nunca dejar de formarse
Son amigos desde la universidad.
Se conocieron un septiembre en
el que unos 125 alumnos, no todos
jóvenes, ‘estrenaban’ la licenciatu-
ra de Sociología en la UPNA. Tam-
bién estrenaban el Aulario. Ni
existía Biblioteca ni edificio recto-
ral. “No tuvimos biblioteca hasta
3º, ¿verdad?”, recuerdan Francis-
co Fernández Nistal (6 de agosto
de 1973) y Eduardo Jiménez Caro
(23 de julio de 1973).

Ambos rememoran con buen
sabor de boca su época universita-
ria. “Había mucha ilusión por po-
derestudiarenuncentropúblicoy
laico. Era una demanda social im-
portante. Había cosas a medio ha-
cer, sí, pero el profesorado que te-
níamos, porque a algunos los iban
contratando según avanzaba el
curso,seesforzómucho”.Deaque-
llos años también guardan en la
memoria otras iniciativas en las

quefueronpioneros.“Celebramos
una carpa en el aparcamiento del
aulario bajo la amenaza de que los
municipales del entonces alcalde
AlfredoJaimenosibanadesalojar
porquehabíaunfollónconlosper-
misos, ¿te acuerdas? Dinero no sé
si sacábamos, porque aquello era
casi como barra libre...”, ríen.

Una vez terminada la universi-
dad, los sociólogos, afirman, se pa-
rece un poco a los licenciados en
Derecho. “No todo el mundo acaba
en la salida profesional más obvia,
la de abogado o sociólogo, pero sí
en campos relacionados”, indica
Jiménez. Francisco Fernández lo
avala. “En España a veces peca-
mos un poco de querer encasillar
la carrera excesivamente. En
otros países se entiende mejor esa
idea de que una formación univer-
sitaria lo que hace es proporcio-
narte una serie de conocimientos

FRANCISCO FERNÁNDEZ Y EDUARDO JIMÉNEZ LICENCIADOS EN LA PRIMERA PROMOCIÓN DE SOCIOLOGÍA

Francisco Fernández Nistal y Eduardo Jiménez Caro. CALLEJA

tranversales y luego la persona se
orienta laboralmente donde más
encaje, pero con amplitud”.

En el caso de Eduardo Jiménez
eseitinerariopasó,entreotraseta-
pas, por un máster en orientación
sociolaboral,unempleoenInfolan
con varios objetivos, otro máster
en Prevención de Riesgos Labora-
les y finalmente, tras resultar ele-
gido delegado sindical por Comi-
siones Obreras, ejercer allí una la-
bor activa. Desde 2004 trabaja en
la integración de los inmigrantes
como gerente de Fundación Ana-
fe. Porsuparte,FranciscoFernán-
dez trabajó como técnico del CIS
en Madrid, en Viscofan, en Zabala,
en1999seincorporóalserviciode
empleo y orientación laboral de
UGT, amplió su formación con un
MBA y desde 2007 es el gerente
de Adacen (Asociación Navarra
de Daño Cerebral) .

Unir empresa y
universidad
Para este sociólogo perteneciente
a la cuarta promoción, el reto de la
universidad hoy en día sigue sien-
do el mismo de siempre, pero con
más urgencia aún si cabe por la
crisis. “Hay que acercar más el
mundo académico a las empre-
sas.Elmercadolaboralnosólone-
cesita titulados, requiere profe-
sionales”. Óscar González Undia-
no (27 de julio de 1975) lo sabe de
primera mano porque durante
años se ha dedicado a la forma-

ción y orientación de recién titula-
dosenaspectoscomoeltrabajoen
equipo o el liderazgo. “Mi labor
era ponerles en situación ante re-
querimientos que luego las em-
presas iban a demandarles”, ex-
plica.

González, que hoy es respon-
sable de Recursos Humanos en
Azkoyen, ha pasado también por
empresas como SIC-Lázaro, Caja
Rural o consultoras. “Fui un so-
ciólogo vocacional. Estaba allí

ÓSCAR GONZÁLEZ UNDIANO LICENCIADO EN 1998
(CUARTA PROMOCIÓN)

porque, aunque la nota me daba
para cursar otras opciones, aque-
llo era lo que quería hacer”. Du-
rante la carrera, fue orientándo-
se a las facetas más relacionadas
con la sociología de organizacio-
nes. “Me interesaba mucho lo re-
lacionado con los cambios en las
estructuras organizativas y a eso
he dedicado parte de mi vida la-
boral posterior”. Por ejemplo,
cuenta, eso significa trabajar en
la adaptación de una firma fami-
liar a firma con presencia en va-
rios países.

El último año de universidad
lo pasó en Birmingham (Reino
Unido), con una beca Erasmus.
“La carrera te proporciona una
formación genérica que luego ca-
da cual va completando según lo
que le atrae”. Desde que él se li-
cenciara (obtuvo el segundo me-
jor expediente de su promoción)
a la actualidad, ha visto también

Óscar González Undiano. A.V.

cómo ha variado bastante el per-
fil del titulado universitario. “El
bienestar económico que se vivió
alrededor del año 2000 provoca-
ba que hubiera gente que pensa-
ra que hiciera lo que hiciera iba a

encontrar un buen trabajo segu-
ro. Antes y después de esos años
la cultura del esfuerzo ha estado
más presente”. Según asegura,
hasta la crisis, era común que se
preguntara por el horario o el sa-
lario y en función de ello pudiera
elegirse qué puesto era mejor.
Ahora la situación es distinta. “La
escasez de puestos de trabajo ha
dejado esa importancia del ocio
en un segundo plano”, indica, ha-
blando siempre de manera gené-
rica con respecto a estas tenden-
cias sociales. “En todas las épo-
cas ha habido excepciones”,
matiza.

También tiene algo que ver la
mentalidad. En su experiencia de
Erasmus ya vio que en Reino Uni-
do el universitario está más acos-
tumbrado a moverse. “Allí en ge-
neral tienen más claro que las
oportunidades no brotan, depen-
den de cada uno”.
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PREMIAN A LOS GANADORES DE LA LIGA DE DEBATE
ElpresidentedelParlamento,AlbertoCatalán,yel rectordelaUPNA,Ju-
lioLafuente,entregaronayerlospremiosalosganadoresdelaXILigade
Debate Universitario. El galardón recayó en el equipo de Ignacio Moure,
Adriana Maldonado, Diamela Garlobo, Iñaki Gironés y Daniel Domín-
guez, estosdosúltimosausentespormotivosacadémicos. CALLEJA

Varios menores hacen fila para ir a clase. ARCHIVO

Educación dará hasta 2015
para que los centros 0-3 años
se adapten a la nueva norma
Las guarderías que no lo
hagan no podrán ser
consideradas centros de
educación infantil

NOELIA GORBEA
Pamplona

Educación aseguró ayer, en una
reunión mantenida en Consejo
Escolar, que ofrecerá un perio-
do de tres años académicos para
que las escuelas infantiles mu-
nicipales (centros públicos de 0-
3 años) puedan adaptarse a las
modificaciones que exige el
nuevo borrador del decreto fo-
ral planteado por el Gobierno de
Navarra y que habían sido con-
testadas por educadores de es-
tos centros.

Quienes no cumplan con las
exigencias a lo largo de este pe-
riodo, hasta el curso 2015-16, no
podrán ser considerados como
centros de educación infantil, y
por tanto, no serán regulados
por el departamento de Educa-
ción. Cabe recordar que la nor-
mativa del borrador es menos
exigente, ya que no obliga a que

las aulas tengan luz natural (de la
calle) y ventilación directa ”.

Asimismo, la futura legisla-
ción contempla que, excepcional-
mente, los baños podrán ser no
accesibles y visibles desde el aula,
y que los patios tampoco sean
obligatorios. También se pedirá
que las guarderías privadas y las
aulas de 0-3 años de los colegios
concertados figuren en el regis-
tro del departamento de Educa-
ción. “Las guarderías que no
cumplan y no se adapten en estos
tres años serán reguladas a tra-
vés de sinergias entre los distin-
tos departamentos del Gobierno,
pero no serán centros de educa-
ción infantil”.

Finalmente, en cuanto a las ra-
tios (número de alumnos por au-
la), el departamento aseguró que
se mantendrán los datos adelan-
tados: un niño más en las clases
de 1 a 2 años; y dos menores más
en las aulas de 2 a 3 años.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El presidente Mariano Rajoy
anunció que cada viernes el Con-
sejo de Ministros acordará nue-
vas reformas, lo que significa
más medidas de ajuste. Y una de
las próximas que estaría barajan-
do es implantar peajes en las au-
tovías para sufragar su manteni-
miento. Navarra tiene la compe-
tencia exclusiva en carreteras. El
portavoz del Ejecutivo foral, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, indicó
que mientras el gabinete de Ra-
joy no concrete nada, este asunto
“desde luego, no está en la agen-
da de medidas a tomar por el Go-
bierno de Navarra”. “Veremos a
ver cuál es la posición definitiva
del Gobierno central cuando la
defina en sus términos absolu-
tos”, agregó el portavoz.

Todavía no hay nada oficial,
aunque estos días ha trascendido
que el Ministerio de Fomento po-
dría tener avanzado un plan por
el que en un año comenzaría a co-
brar peajes a los turismos que
circulen por las autovías estata-
les. Sánchez de Muniáin señaló
que el Gobierno de Navarra dará
su opinión sobre este asunto
cuando haya un acuerdo formal.

Los ajustes, el miércoles
Mientras, el Ejecutivo de Yolanda
Barcina estudia sus propias me-
didas de ajuste ante los 53,9 mi-

El Ejecutivo central
estudia implantar el
pago por el uso de
estas grandes vías

UPN y PSN empezaron
ayer a negociar los
ajustes presupuestarios
que aprobarán el día 9

El Gobierno navarro no tiene en su
‘agenda’ poner peajes en autovías

llones de ingresos que ha estima-
do que va a perder por el recrude-
cimiento de la crisis. Ayer tuvo
lugar la primera reunión entre
UPN y PSN para negociarlas. Al
encuentro, que tuvo lugar en el
departamento de Economía,
asistieron, por UPN, el consejero
Álvaro Miranda y el portavoz
parlamentario y secretario gene-
ral del partido, Carlos García
Adanero. Por el PSN, acudieron
dos miembros de su ejecutiva, el
portavoz en la Cámara y respon-
sable socialista de Economía,
Juan José Lizarbe, y la senadora

Último tramo de la autovía del Pirineo en Navarra, abierto al tráfico el pasado enero. CALLEJA

María Chivite, que está al frente
en el partido de las políticas so-
ciales. Miranda detalló las cifras
previstas de ingresos y gastos,
números con los que ahora am-
bas partes diseñarán y negocia-
rán las medidas que el Gobierno
foral espera aprobar el próximo
miércoles, 9 de mayo. Los socia-
listas quieren que antes de ese
día y cuando lleguen a un acuer-
do con UPN, las medidas sean vo-
tadas por la ejecutiva del partido.
Lo pactado se podría incorporar
al acuerdo de gobierno firmado
entre UPN y PSN.

El Ejecutivo y los dos partidos
que lo sustentan coinciden en
asegurar que no serán necesa-
rias medidas duras ante los 53,9
millones de recorte. Incluso
apuntan que tal vez no se requie-
ra ajuste alguno, dado el porcen-
taje de los presupuestos que cada
año se queda sin ejecutar.

Inversiones y medidas fiscales
En caso de que sea necesario
adoptar medidas, hay tres posibi-
lidades, como avanzó la presi-
denta Yolanda Barcina: subir los
ingresos, recortar gastos o hacer
ambas cosas a la vez. Para que es-
tas actuaciones sean más fácil-
mente digeribles, todo apunta a
que el Ejecutivo las completará
con otras encaminadas a incenti-
var la economía.

¿Cómo reactivarla? Cada par-
tido tiene sus propias medidas.
UPN piensa en la obra pública. El
consejero de Economía, Álvaro
Miranda, apuntó el lunes que
pueden desarrollar de forma in-
mediata inversiones pendientes,
entre las que citó el TAV y el plan
en torno a la futura estación en la
comarca de Pamplona, el trasla-
do del Centro Integrado Politéc-
nico Donapea al centro San José y
el plan de Salesianos.

Los socialistas, por su parte,
barajan plantear nuevos impues-
tos que permitan crear un fondo
de inversión público para reali-
zar “actuaciones de choque fren-
te a la pérdida de empleo”. Así lo
avanzó ayer su dirigente Juan Jo-
sé Lizarbe. También propuso ne-
gociar con empresarios y sindi-
catos un acuerdo interprofesio-
nal que reduzca en Navarra los
efectos de la reforma laboral.
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DN Pamplona

El Gobierno foral, a través del
Instituto Navarro para la
Igualdad y Familia (INAIF),
firmará un acuerdo de colabo-
ración con la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) para
la concesión directa de 21.577
euros destinados al desarro-
llo del Módulo de Especializa-
ción en Género dentro del
programa de Máster de Inter-
vención Social con Indivi-
duos, Familias y Grupos, así
como para el título propio de
Experto/Experta en género,
durante el curso 2011-12. Esta
formación está dirigida a es-
tudiantes y profesionales del
ámbito de las Ciencias Socia-
les. Las asignaturas que confi-
guren esta formación son cua-
tro, repartidas en dos cuatri-
mestres. La carga lectiva de
las cuatro asignaturas alcan-
za las 750 horas.

El INAIF y la
UPNA firmarán
un convenio de
colaboración

DN Pamplona

La Junta de Portavoces del
Parlamento navarro aprobó
ayer por unanimidad una de-
claración institucional de
apoyo al pueblo saharaui y su
“legítimo derecho” a la auto-
determinación. Pide al Go-
bierno central que, con este
fin, lidere dentro de la comu-
nidad internacional las actua-
ciones para que este pueblo
celebre el referéndum.

La Cámara exige a Marrue-
cos “la inmediata liberación
de los presos de conciencia sa-
harauis”. Además, reclama a
las instituciones españolas
que apoyen a la población re-
fugiada en los campamentos
de Tinduf (Argelia) y se solida-
riza con los tres cooperantes
secuestrados allí, exigiendo la
liberación de Enric Gonya-
lons, Ainhoa Fernández de
Rincón y Rosella Urru.

El Parlamento
navarro apoya
al pueblo
saharaui

DN/E.P.
Pamplona

PSN, NaBai, Bildu e I-E quieren
que se atienda en la sanidad na-
varra a los inmigrantes irregula-
res, mientras que UPN advierte
de que si en el resto de España no
se les atiende ello supondrá un
“efecto llamada” a la Comunidad
foral que provocará que los nava-
rros paguen la sanidad a “cual-
quier ciudadano del mundo”. El
PP defiende que en Navarra se
aplique la legislación básica.

El Parlamento foral admitió a
trámite una petición de I-E para
que la consejera de Salud, Marta
Vera, informe sobre “la exclusión
de los inmigrantes sin papeles del

UPN advierte del “efecto
llamada” que supondría
atender a los inmigrantes
irregulares en Navarra y
no en el resto de España

Sistema Navarro de Salud”. En
defensa de la iniciativa, José Mi-
guel Nuin, señaló que la ley foral
dice que “la asistencia sanitaria
pública dentro de Navarra se ex-
tenderá a todos los ciudadanos
residentes en cualquiera de los
municipios de Navarra, con inde-
pendencia de su situación legal o
administrativa” y que “el SNS ex-
pedirá la tarjeta sanitaria a todas
estas personas”.

Sin embargo, el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero, dijo
que “si en la sanidad navarra se
atiende a los inmigrantes irregu-
lares y en el resto de España no,
no es difícil concluir que todos
vendrán a Navarra. Hay que sa-
ber las consecuencias de ello”,
afirmó. “Si los ciudadanos o los
partidos quieren que los nava-
rros paguemos la sanidad al res-
to del mundo pues que se diga”,
indicó. En su opinión, “si se hace
una medida a nivel nacional, Na-
varra no puede ser una isla y se
convierta en un lugar con puerta

abierta a que se atienda a cual-
quier ciudadano del mundo en
una sanidad pagada sólo por los
navarros”, apuntó.

El socialista Juan José Lizarbe
afirmó que “sería injusto que se
aplique esa medida” adoptada
por el Gobierno central y abogó
por “procurar seguir atendiendo
sanitariamente a todas las perso-
nas que lo necesiten”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, expu-
so que las medidas del Gobierno
del PP “no sólo son inconstitucio-
nales sino inhumanas” y añadió
que “no se le puede excluir a una
persona que solicite asistencia
sanitaria por el hecho de que no
tenga papeles”. Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, apuntó que “el Go-
bierno de Navarra está adoptan-
do decisiones en contra de la ma-
yoría de la ciudadanía”.

Por el PP, Eloy Villanueva ape-
ló a la “responsabilidad” del Go-
bierno foral y afirmó que “todo lo
que sea legislación básica tiene
que cumplirse”.

PSN, NaBai, Bildu e I-E piden que
se atienda a los ‘sin papeles’

LISTADO EMPRESAS CONCURSO LICENCIAS FM

Empresas Alsasua (3)Amescoa (4)Burguete (4) Baztan (3) Bera (4) Estella (2) Isaba (4) Larraun (1) Leitza (3)Ochagavia (4)Pamplona (2) Peralta (3)Sangüesa (3)Tafalla (3)Tudela (1)Totales
Abian Komunikazioa, S.L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
AgrupaciónRadiofónica, S.A. 2 2 2 1 7
Asoc. Cult. XorroxinElkartea 1 1 2
Asociación“Ong Pausu Media” 1 1
Coepra, S.L. 1 1 2
Editora Indep. deMedios Navarra, S.A. 1 1 1 3
Flashand Shock, S.L. 1 1
IokinErviti Garza 1 1
Iruñeko Komunikabideak, S.A. 1 1
Kiss Radio, S.A. 4 2 4 4 2 3 3 3 1 26
Libertad Digital 1 1 1 1 4
Pevesa Comunicación, S.L. 1 1 1 2 1 1 7
Radio Amanecer, S.A. 1 1 1 1 1 1 1 7
Radio Popular, S.A.- Cadena Cope 1 1 1 1 1 1 1 7
Radio Publi, SL. 1 1 1 1 4
Radiodifusióndel Principado, S.L. 1 1 1 1 4
Radiodifusora Navarra, S.A.U. 2 2 2 1 7
Rk20, S.L. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Sauzal 66, S.L. 1 1 1 3
Surcastilla Radio, S.L. 1 1 1 1 1 5
Tierra Estella Comunicaciones 1 1
Unidad Editorial InformaciónDeportiva, S.L. 1 1 1 1 1 1 1 7
Uniprex, S.A.U. (Onda Cero) 2 1 1 1 5
UxueComunicación, S.L. 1 1 2
Yri Multimedia Comunicación 1 1 1 3
Zeroa Multimedia, S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Totales 8 8 2 4 5 18 11 2 4 8 19 13 9 16 15 142

DN
Pamplona

Un total de 142 proyectos radio-
fónicos optan al concurso de con-
cesión de 44 licencias de FM con-
vocado por el Gobierno foral pa-
ra quince localidades, un
proceso que concluirá el próxi-
mo mes de octubre y que triplica-

rá el número de emisoras en Na-
varra, al pasar de las 20 actuales
a 64 radios.

La mayor competencia se re-
gistra en las cabeceras de merin-
dad. Para la única licencia a con-
curso en Tudela, se han presen-
tado 15 ofertas, mientras que las
dos licencias de Pamplona han
recabado el interés de 19 empre-
sas y las dos de Estella el de 18 li-
citadores. También es reseñable
el número de ofertas recibidas
para las emisoras de Tafalla (16
ofertas para tres emisoras) y Pe-
ralta (13 para tres licencias).

Sólo una de las quince locali-

En Pamplona 19
proyectos se disputarán
las dos licencias que
salen a concurso

tán incluidas en el Plan Técnico
Nacional que el Ministerio de In-
dustria asigna a Navarra. De las
44 nuevas emisoras, 27 darán co-
bertura a localidades y valles
que no contaban con emisoras
comerciales en FM: Améscoa
Baja (4 licencias), Baztan (3), Be-
ra (4), Burguete (4), Isaba (4), La-
rraun-Baraibar (1), Leitza (3) y
Ochagavía (4). Las otras 17 se
ubicarán en municipios y comar-
cas que verán ampliada su oferta
radiofónica: Alsasua (3 nuevas li-
cencias), Estella (2), Pamplona
(2), Peralta (3), Tafalla (3), Tudela
(1) y Sangüesa (3).

Un total de 142 proyectos de radio
optan a las 44 licencias de FM

dades, Burguete, ha recibido me-
nos ofertas (2) que licencias a
concurso (4).

El concurso de licencias de
frecuencia modulada (FM) se
convoca una vez que el pasado
mes de febrero entrara en vigor
la normativa foral que regula el
sector audiovisual y establece
las pautas de estos concursos de
licencias.

26 empresas radiofónicas
Los 142 proyectos han sido pre-
sentadas por 26 personas físicas
o jurídicas distintas y las 44 li-
cencias de FM del concurso es-

Entre las empresas que han
presentado ofertas destaca Kiss
Radio, con 26; Abian Komunika-
zioa, con 15; Zeroa Multimedia,
con 9; y RK20, con 8 ofertas. Ca-
denas nacionales, como Onda
Cero o Cadena Cope han presen-
tado 5 y 7 proyectos radiofónicos
respectivamente.

La Mesa de Valoración de las
ofertas, que ha rechazado única-
mente una de las ofertas presen-
tadas, está compuesta por tres
periodistas, un economista, un
ingeniero de telecomunicacio-
nes, un letrado y un interventor,
todos empleados públicos del
Gobierno de Navarra.

Los criterios de valoración del
concurso se agrupan en tres ca-
tegorías principales: la oferta ra-
diofónica, que podrá sumar has-
ta el 50% de la puntuación; la ge-
neración de economía y empleo,
un 30%; y la adecuación e innova-
ción técnica, un 20%.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS, SEGÚN EL INFORME

Año Vivienda libre Vivienda protegida
2007 primer trimestre 0 0
2008 cuarto trimestre -13,66% 3,58%
2009 cuarto trimestre -19,18% 10,75%
2010 cuarto trimestre -20,54% 7,24%
2011 cuarto trimestre -25,21% 10,03%
2012 primer trimestre -29,58% 14,38%

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Mientrasqueelpreciodelavivien-
da libre ha caído un 29,58% en Na-
varra desde 2007, la protegida
(VPO y VPT) se ha encarecido un
14,58%. Así lo concluye un informe
elaborado por el departamento de
ViviendadelGobiernodeNavarra,
que muestra la evolución a la baja
del mercado libre y la subida cons-
tante en el de protegida, hasta el
punto de que “el precio de la vi-
vienda protegida, especialmente
la VPT, se ha ido acercando al de la
vivienda libre”. Además, añade,
“es posible que la VPT ya resulte
máscaraenelpresenteaño,queel
precio medio de la vivienda libre
en algunas zonas de Navarra”.

El documento sale a la luz ape-
nas un mes después de que Anai
Astiz, consejero de Fomento y Vi-
vienda,rectificaraensupropuesta
inicial de rebajar los precios de vi-
vienda protegida. El consejero ha-
bía incluido esa intención en un
borrador de un nuevo decreto fo-
ral; sin embargo, el rechazo de
constructores y promotores, que
consideranquelaVPOactualgoza
de “un precio ajustado y la misma
calidad que las viviendas libres”,
pudo provocar que Vivienda emi-
tiera días después un comunicado
oficial en el que manifestaba que
“la relación calidad-precio de VPO
y VPT está muy bien equilibrada
en Navarra”.

Cálculo del precio
El informe puntualiza que “el pre-
cio de las viviendas libres lo deter-
mina el mercado, con su actual re-
troceso desde 2007, mientras que
el de la vivienda protegida se fija

enfuncióndeloscostesdeproduc-
ción”. En concreto, se calcula en
funcióndelasuperficieútildelavi-
vienda, un coeficiente que varía
segúnseaVPO(1,30)oVPT(1,50)y
el módulo ponderado que anual-
mente establece el Gobierno de
Navarra. Éste último factor, a su
vez, se obtiene de una fórmula que
combina el valor del módulo del
año anterior, la variación anual de
los costes de la edificación (mano
de obra, energía, cemento...) y el
IPC correspondiente .

En resumen, señala el informe,
“la evolución del módulo se aleja o
se acerca a la del IPC en la medida
enquesedivergenoconvergenlos
índicesdepreciosdelaedificación
y los generales”. Es decir, si se en-
carecen los precios de construc-
ción y el IPC no baja, el precio de la
vivienda protegida tampoco cae-
rá.“Laprevisiónmásrazonablees
que en los próximos años la evolu-
ción en los costes de edificación se
sitúe junto a la del IPC o ligera-
mente por debajo en lo que se re-
fiere a los materiales y mano de
obra,aunqueelcostedelaenergía,
comodependeengranmedidadel
petróleo, tiene un comportamien-
to imprevisible”, matiza.

Un informe solicitado por
el Parlamento muestra
el encarecimiento de
VPO y VPT desde 2007

Una de las conclusiones
indica que es posible que
la VPT resulte ya más
cara que la libre en
varias zonas de Navarra

La vivienda libre
se abarata un
29% mientras
que la VPO sube
un 14% en 5 años

■ El consejero de Vivienda, Anai As-
tiz, planteó el pasado 31 de marzo
una rebaja del precio de alquiler y
compra de vivienda protegida en un
borrador para un nuevo decreto fo-
ral con actuaciones en materia de
vivienda protegida.

■ Cinco días después, el departa-
mento emitió un comunicado en el
que se rectificaba esa intención ini-
cial. “El precio de la vivienda prote-
gida no es el factor determinante
que pueda retraer la compra de vi-
vienda”, indicó.

■ Se ha elaborado un informe de Vi-
vienda con la evolución de los pre-
cios desde 2007.

La polémica,
durante el último
mes

Viviendas de protección oficial en Entremutilvas. JORGE NAGORE
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Vista aérea de algunos municipios de la comarca de Pamplona, con Burlada en primer plano. IVÁN BENÍTEZ

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN propone una reforma del
mapalocaldeNavarraquepasaría
por la supresión de los 348 conce-
jos que hay actualmente, y por fu-
siones o incorporaciones entre los
93municipiosmenores de200ha-
bitantes. Esto último afectaría a
390 concejales.

Las medidas fueron dadas a co-
nocer por el secretario general so-
cialista, Roberto Jiménez. Un Ji-
ménezqueademáseselvicepresi-
dente primero y consejero de
Administraciones Públicas del
Gobierno de Navarra, pero quiso
dejar claro que la que exponía era
la propuesta de su partido.

El PSN pretende que las 679 en-
tidades locales de Navarra, entre
municipios (272), concejos (348) y
mancomunidades (59), pasen a
ser 281. “Más o menos”, apostilló
Jiménez, quien defendió que la ac-
tual coyuntura política y económi-
ca favorece una modificación del
mapa local que debe hacerse “por
fases” (“no la podemos hacer sólo
mediante una ley, requerirá tiem-
po”, indicó) y sobre dos cimientos:
“Garantizar las oportunidades de
acceso a los servicios y ganar en
eficiencia económica en la gestión
de los recursos”.

Junto a las dos propuestas ya
expuestas (las competencias de
los concejos pasarían a ser asumi-
dasporlosmunicipiosalosqueya
están adscritos), el PSN aboga por
que los 213 municipios que hay en
Navarra menores de 2.000 habi-
tantes pierdan competencias en

favor de unas nuevas entidades:
los distritos administrativos. La
previsión es que las 213 localida-
desseintegraránen“entre40y50
distritos”, según dijo Roberto Ji-
ménez. Desde el PSN aclararon
posteriormentequelacifradefini-
tiva deberá corresponderse con el
número de secretarios que haya
en Navarra.

Los municipios menores de
2.000 habitantes, tal y como enu-
meró el líder socialista, manten-
drían las competencias en urba-
nismo, vivienda, fiestas, comuna-
les, desarrollo rural y medio
ambiente, caminos, cementerios,
comercio interior, ferias, y servi-
cios religiosos, comunitarios y so-
ciales. Por contra, serían compe-
tencias de los distritos todo lo re-
lacionado con la administración
general, alumbrado público, lim-
pieza viaria, saneamiento y distri-
bución de aguas, protección civil,
guarderías, colegios, consultorios
médicos o ambulatorios. “La ads-
cripción a los distritos será de ca-
rácter obligatorio y la regulará el
Gobierno foral por medio de una
ley que deberá aprobar el Parla-
mento”, aseguró Jiménez.

Respecto a los ayuntamientos
demásde2.000habitantes, losso-
cialistas proponen que sigan exis-
tiendo como hasta ahora, con to-
das sus competencias. Se trata de
59 en total , 38 de ellos de entre
2.000 y 5.000 habitantes, 11 de
más de 5.000 y 10 de más de
10.000.

No les sucederá lo mismo a las
mancomunidades:elplandelPSN
prevé reducir las 59 actuales a un
máximo de 8 que asumirían en un
único órgano residuos, deporte,
cultura, ocio, servicio social, pla-
nificación industrial, turismo, es-
cuelas de música y transportes.

Pamplona y comarca
Elpasado13demarzo,RobertoJi-
ménezexpusoenelParlamentola
posibilidad de crear un ayunta-
miento único formado por Pam-
plona y el primer anillo de la co-
marca. Ayer, el socialista recono-
ció que han terminado

Los socialistas cambian
su “ayuntamiento único”
para Pamplona y
comarca por un “área
metropolitana”

Jiménez, consejero foral
de Administraciones
Públicas, aclara que es la
propuesta de su partido

El PSN plantea eliminar los 348
concejos que hay en Navarra

desechando esa teoría porque “no
se va a dar el consenso y tendría
graves problemas de índole políti-
co a la hora de sacarlo adelante”.

La reordenación que el PSN
quiere para la capital y su entorno
pasa ahora por que la Mancomu-
nidaddelaComarcadePamplona
tenga continuidad con las compe-
tencias que alberga y, junto a esto,
la creación de un “área metropoli-
tana” que incluiría a Pamplona y
los ayuntamientos que lindan con

Roberto Jiménez, explicando ayer la propuesta. SESMA

ella dentro del primer cinturón, y
que asumiría como competencias
comunes urbanismo y policía. Ji-
ménez no citó nombres de ayun-
tamientos. El primer anillo co-
marcano está formado por muni-
cipios como Barañáin, Burlada,
Villava, Ansoáin, Berriozar,
Orkoien y Zizur Mayor, y otros de
mayor extensión geográfica aun-
que también limítrofes como Ga-
lar, Egüés, Aranguren, Berriopla-
no o Ezcabarte.

1
Supresión de

los 348 conce-

jos que hay ac-

tualmente en Navarra

2
Fusiones o in-

corporaciones

entre los 93

municipios que hay

menores de 200 habi-

tantes, con 390 con-

cejales afectados

3
Los munici-

pios menores

de 2.000 habi-

tantes, 213, verán re-

ducidas sus compe-

tencias en favor de

una nueva entidad: el

distrito administrativo.

Habrá unos 50 en Na-

varra

4
El número de

mancomuni-

dades pasará

de 59 a un máximo de

8, que asumirán en un

único órgano las com-

petencias que hoy

ejercen diversas man-

comunidades

5
Creación de un

área metropo-

litana con

Pamplona y los muni-

cipios del primer anillo

de la comarca, que

asumiría como com-

petencias comunes

urbanismo y policía

Las
propuestas
socialistas

Navarra, 620
entidades;
Madrid, 181

Navarra cuenta con
642.000 habitantes distri-
buidos en 272 ayunta-
mientosy348concejos.En
total, 620 entidades loca-
les. Madrid, por su parte,
disponede6.489.680habi-
tantes y 181 entidades, de
las que 179 son municipios
y 2 poblaciones menores.
ElcontrasteentreNavarra
y Madrid es el más extre-
mo, pero también se da
respecto a Asturias (121
entidades locales para
1.081.487 habitantes), La
Rioja (322.955 para 178) y
Murcia(1.147.069para45).
Sin embargo, Cantabria,
de 593.250 vecinos, regis-
tra 626 entidades.

Roberto Jiménez compareció
ayer en la sede de su partido. “Yo
estoyhablandoaquí comosecre-
tario general del PSN”, manifes-
tó. Pero esa diferenciación entre
líder socialista y consejero de
Administraciones Públicas en el
Ejecutivo con UPN no quedó cla-
ra a veces. De hecho, dijo “es un
proyecto ambicioso y ha habido
diálogo por parte del Gobierno
con todos los grupos políticos”.
– ¿Qué opina UPN sobre su pro-
puesta? –se le preguntó.

“UPN que diga lo que
considere oportuno”

– Yo hablo como socialista y UPN
que diga lo que considere opor-
tuno. Será legítimo, como lo del
resto de los grupos. La nuestra
es una propuesta posibilista y
tienevisosdesaliradelante–res-
pondió.
– De cara a un acuerdo con su so-
cio de Gobierno, ¿están dispues-
tos a ceder en algo?
– Y con el resto de los grupos. Es-
ta ley tiene que tener una mayo-
ría amplia para perdurar en el
tiempo –contestó.
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M.J.C.
Pamplona

“Preocupación” por el impacto
que “la suma de los recortes” so-
ciales y sanitarios - mayor copago
por fármacos y transporte sani-
tario, reducción de las ayudas di-
rectas a afectados y cuidadores,
etc.- va a tener sobre las personas
dependientes y con discapacida-
des graves y temor a “un desastre
humano y social”. Así lo pusieron
de manifiesto ayer en el Parla-
mento miembros de la Platafor-
ma para la Defensa de los Dere-
chos de las Personas con Depen-
dencia, creada recientemente
por profesionales de los servicios
sociales y sanitarios y afectados.

La Plataforma reclamó, de he-
cho, la “anulación” de las “reba-

jas”, tanto las ya aprobadas como
las previstas -por el Estado y por
el Gobierno foral-. También re-
clamaron, entre otros, un nuevo
estudio por parte de la Cámara
de Comptos sobre la atención a la
dependencia en Navarra, ya que,
según sus datos, ésta habría “em-
peorado” en los últimos años.

A petición de I-E, acudieron a
la comisión de Política Social los
miembros de la citada Platafor-
ma Isabel Arboniés (ex parla-
mentaria de IU y ex presidenta de
la asociación de familiares de en-
fermos mentales Anasaps), Inés
Saenz de Pipaón (ex directora de
Servicios Sociales en el Ayunta-
miento de Pamplona), Manolo
Burguete (ex concejal de Bazta-
rre en Barañáin) y Luisa Jusué
Rípodas (trabajadora social). An-

Así lo manifestó ayer
en el Parlamento foral
una nueva Plataforma en
defensa de sus derechos

Temen un ‘desastre’
para ‘los más débiles’
con las ‘rebajas’ en lo
social y lo sanitario

‘Preocupación’
por la ‘suma de
recortes’ en los
dependientes

De izda. a dcha.: Luisa Jusué, Inés Saenz de Pipaón, Manolo Burguete e Isabel Arboniés, ayer. JAVIER SESMA

tes de empezar, entregaron a los
parlamentarios un documento en
el que detallaban su diagnóstico
sobre la situación y sobre las re-
percusiones actuales y futuras de
los recortes en este colectivo.

Porque, como explicaron, por
sus peculiaridades, estas perso-
nas tienen mayor riesgo de “coin-
cidir” en las “rebajas” sanitarias y
sociales (por medicación habi-
tual, uso de sillas de ruedas y
otras ayudas técnicas, menores
ayudas sociales directas al cuida-
do en casa, incompatilidad, aho-
ra, entre éstas y servicios como
centro de día, eliminación de las

ayudas para contratar cuidado-
res no profesionales, etc.). Un in-
forme que entregarán mañana
viernes también a la consejera de
Política Social, Elena Torres.

‘Menor calidad de vida’
“La suma de recortes”, indicó Isa-
bel Arboniés, “tendrá como con-
secuencia menos calidad de vida,
más dependencia y limitación de
la supervivencia para las perso-
nas más vulnerables”. Manolo
Burguete se refirió a la “sobrecar-
ga familiar” si “empeora la aten-
ción sanitaria”, se reciben menos
ayudas y apoyos sociales y “se de-

teriora y debilita” un sistema de
servicios sociales ya de por sí
“desbordado”, falto de “recursos
suficientes” y “financiación esta-
ble”, entre otros problemas, ade-
más del “no desarrollo” de la “co-
ordinación” sociosanitaria. “La
atención a la dependencia en Na-
varra está bien en su apariencia
formal”, dijo Arboniés, “y mal en
la práctica como vemos en el día a
día familiares y profesionales”.

Todos los partidos se mostra-
ron dispuestos a “estudiar” el in-
forme, aunque tanto UPN como
PSN dejaron caer sus “dudas” so-
bre datos y valoraciones.

● La Plataforma por el
Derecho a la Renta Básica
reclamó ayer un estudio sobre
el impacto social y planteó su
posible ‘inconstitucionalidad’

EFE Pamplona

La Plataforma por el Derecho a la
Renta Básica en Navarra se reu-
nió ayer con el Defensor del Pue-
blo, Francisco Javier Enériz, para
pedir que esta institución elabo-
re un estudio sobre la incidencia
de la nueva Ley que regula la
Renta de Inclusión Social, sobre
todo entre los menores de edad.
Miembros de la Plataforma (Red
de Lucha contra la Pobreza y Ex-
clusión, Axola, SOS Racismo,
ODS-Hormiga Atómica y Plata-
forma Papeles y Derechos De-
nontzat) entregaron a Enériz,
además, la queja presentada ante
la Defensora del Pueblo estatal
para que interponga un recurso
de inconstitucionalidad contra la
citada ley. La Plataforma defen-
dió que hay dos aspectos que po-
drían ser “inconstitucionales”: el
artículo que condiciona el acceso
a la prestación a la residencia le-
gal en España; y una disposición
transitoria que temen sirva para
aplicar la “retroactividad” a soli-
citudes ya en trámite. La Plata-
forma destacó que seguirá de-
nunciando esta ley “que sólo res-
ponde a criterios economicistas”.

La nueva ‘renta
básica’, criticada
ante el Defensor
del Pueblo
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● Con esta ayuda directa se
contratarán trabajadores
en programas de
incorporación sociolaboral
y personas en exclusión

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
concedido una subvención di-
recta de 1.244.038,87 euros a
centros de inserción sociola-
boral para la contratación de
trabajadores en programas de
incorporación sociolaboral,
destinados a personas en si-
tuación de exclusión o con ma-
yor dificultad de empleo.

Esta cantidad se distribui-
rá del siguiente modo: Fun-
dación Ilundain Haritz Berri,
157.792,16 euros ; Fundacion
Varazdin, 158.031,72 euros;
Elkarkide S.L., 166.409,62
euros; Nasermo
S.L.,133.093,18; Fundación
Traperos de Emaus,
201.140,32 euros; Fundacion
Eurolan, 14.956,46 euros ;
Servicios Inserlantxo S.L.,
38.548,72 ; Fundacion Gazte-
lan Transforma, 91.724,69
euros; Nabut Navarra
S.L.,116.365,30 euros; Ca-
rranza Delgado S.L.
54.996,77 euros y Asociación
Laboral Josenea 110.979,93
euros.

● Ubicada en Irurtzun, y
dedicada a la fabricación de
aluminio, Baikap, la
empresa propietaria,
amenaza con su cierre

DN
Pamplona

ElcomitédeInasa,enIrurtzun,
reiteró ayer su intención de
realizar desde hoy mismo pa-
ros indefinidos todos los mar-
tes y los jueves para impedir
que la empresa aplique una re-
baja salarial del 30% a toda la
plantilla.

Dedicada a la fabricación de
aluminio, y con una plantilla de
177 trabajadores, en 2010 fue
adquiridaporlafirmaalemana
de capital riesgo Baikap, espe-
cializada en reestructurar em-
presasencrisisparaluegoven-
derlas.

Inasa pretende equipar las
categorías y salarios de los em-
pleados de Irurtzun a los nive-
les del convenio Provincial del
Metal, algo que el equipo direc-
tivo considera “imprescindible
para la viabilidad de la empre-
sa”. Por su parte, Baikap ame-
nazó con cerrar la empresa si
“se toma cualquier tipo de me-
dida que afecte a la producción
como paros o huelgas”. El co-
mité celebrará una asamblea
esta tarde.

1,2 millones a
centros de
inserción
sociolaboral

El comité de
Inasa confirma
que desde hoy
iniciarán paros

M.J.E.
Pamplona

La Asociación Nacional Empre-
sarial de la Industria Farmacéu-
tica, Farmaindustria, ha llevado a
los tribunales al departamento
de Salud por discrepancias con la
normativa foral sobre la pres-
cripción de medicamentos por
principio activo que, a su vez,
aplica una norma nacional de
obligado cumplimiento.

Farmaindustria considera
que la norma foral va “más allá”
que la nacional a la hora de obli-
gar a los profesionales a prescri-
bir por principio activo. “Inter-
pretan que en la reglamentación
estatal a igual precio se puede
prescribir un medicamento de
marca comercial. La postura de
Salud es que la prescripción debe
realizarse siempre por principio
activo”, indicaron fuentes de Sa-
lud. Otra cosa es que si no existe
genérico se dispense un medica-
mento de marca en la farmacia,
“pero la prescripción debe ser
por principio activo”, explicaron.

La medida de prescribir por
principio activo se remonta al

Discrepa sobre la
aplicación de la
normativa que obliga a
prescribir fármacos por
principio activo

mes de agosto, cuando el Gobier-
no central aprobó una normativa
en este sentido. Según la norma
nacional, de obligado cumpli-
miento, “la prescripción, indica-
ción o autorización de dispensa-
ción de los medicamentos se rea-
lizará por principio activo”. No
obstante, la norma añade que
cuando por excepción a la norma
general la prescripción, indica-
ción o autorización se hubiera
realizado identificando el medi-
camento por su denominación
comercial (no tratándose de de-
terminados supuestos) “el far-
macéutico dispensará dicho me-
dicamento si es el de menor pre-
cio de la correspondiente
agrupación y si no lo fuera dis-
pensará el que tenga menor pre-
cio de la misma”.

El departamento de Salud
emitió una resolución para cum-
plir esta norma en la que resolvía
que “todos los facultativos que
prescriban, indiquen o autoricen
la dispensación de medicamen-
tos lo harán por principio activo”.
Y solamente consideran excep-
ciones cuando los medicamentos
no sean sustituibles en las farma-
cias, en casos de estricta necesi-
dad terapéutica y en medicamen-
tos en agrupaciones con el mis-
mo principio activo de los que no
haya genéricos”.

Con todo, es posible que sea
necesario revisar ambas norma-
tivas después del Real Decreto

que aprobó el Gobierno central a
finales de abril para garantizar la
sostenibilidad del sistema sani-
tario. El motivo es que en esta úl-
tima normativa se indica que “pa-
ra los procesos crónicos cuya
prescripción se corresponda con
la continuidad de tratamiento po-
drá realizarse por denominación
comercial, siempre y cuando ésta
se encuentre incluida en el siste-
ma de precios de referencia o sea
la de menor precio dentro de su
agrupación”. En definitiva, que
los médicos podrán prescribir
por marca si el paciente crónico
lleva un tratamiento continuado
y es el fármaco de menor precio.

Farmaindustria lleva a
Salud a los tribunales

Imagen de medicamentos DN

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra,
con el apoyo de las sociedades
científicas de Atención Primaria,
está elaborando un manifiesto
en el que quieren transmitir a los
responsables sanitarios, parti-
dos y opinión pública su “descon-
tento” con las medidas que pre-
tende implantar el departamen-
to de Salud dentro del plan de
reforma del sistema sanitario
navarro.

Tanto el sindicato como las so-
ciedades científicas ya advirtie-
ron hace tiempo que había una

serie de “líneas rojas” que no se
debían atravesar. Y, según fuen-
tes sindicales, “algunas medidas
que se venden como mejoras em-
peoran la calidad del sistema sa-
nitario”. Así, apuntaron, “no po-
demos transigir y esperar a que
sucedan una serie de aconteci-
mientos”.

En este momento, el sindicato
está elaborando el manifiesto
que hará llegar a los responsa-
bles sanitarios, partidos políti-
cos y a la opinión pública. De en-
trada, uno los puntos polémicos
es la vuelta al sistema de guar-
dias localizadas en lugar de
guardias de presencia física para

Elabora un manifiesto
para poner de relieve su
“descontento” con las
medidas propuestas

El Sindicato
Médico inicia
medidas contra
la reforma que
anuncia Salud

Un médico consulta una radiografía. DN

atender gran parte de los puntos
de urgencias rurales, ya que Sa-
lud quiere volver a la guardia lo-
calizada en 20 zonas rurales. Se-
gún el sindicato, esta medida su-
pone un retroceso y, de cara a los
profesionales, la vuelta a condi-
ciones laborales “del siglo pasa-
do”.

Más medidas
Responsables del sindicato mos-
traron su disposición a hablar y
negociar lo que sea necesario, in-
cluidas las “bolsas de ineficien-
cia” que se hayan podido detec-
tar, para reconducir la situación.
Sin embargo, la impresión de los
responsables sindicales es que el
plan está recibiendo el apoyo to-
tal del Gobierno, dado que la pro-
pia presidenta lo presentó la se-
mana pasada, y creen que es difí-
cil que haya variaciones.

De ahí que no se descarte nin-
guna medida, incluidos paros,
antes de que se pongan en mar-
cha las reformas anunciadas en
2013.

En este sentido, desde el sindi-
cato insistieron en la necesidad
de que se cuente con los profesio-
nales a la hora de introducir re-
formas ya que, en su opinión, no
se está haciendo. Además, la
apertura de los centros de salud
hasta las ocho de la tarde supon-
drá el cambio de jornada para
profesionales, bien de Primaria
o del Servicio de Urgencias Ru-
ral (SUR), lo que debe tratarse en
los foros correspondientes, co-
mo la Junta de Personal y la Me-
sa Sectorial del Salud, antes de
darle la forma jurídica conve-
niente para proceder a los con-
cursos de traslados, etc.

La semana pasada el secreta-
rio del Sindicato Médico, Juan
Carlos Sánchez de la Nava, com-
pareció en el Parlamento foral y
mostró su temor a que el nuevo
modelo de Salud esconda “un re-
corte de prestaciones y un recor-
te de condiciones laborales”.
También consideró que más que
plan existe una “declaración de
intenciones” por parte del depar-
tamento.

Todos los grupos parlamenta-
rios abogaron durante la compa-
recencia por el consenso con los
profesionales para llevar adelan-
te cualquier propuesta.

En el mismo sentido se mani-

festó también esta semana el Co-
legio de Médicos de Navarra. “Só-
lo un análisis sosegado y reflexi-
vo, consensuado entre pacien-
tes, profesionales, gestores y
políticos puede ser efectivo”. El
Colegio denunció que se haya
presentado un sistema que gene-
ra unas expectativas “que difícil-
mente pueden asegurarse y sin
contar con las personas que han
de llevarlas a cabo. Asegurar que
se van a establecer líneas de coo-
peración con los profesionales,
cuando las decisiones ya han si-
do tomadas y presentadas ante
la opinión pública, resta credibi-
lidad a sus propuestas”.

No descarta otras
acciones, paros
incluidos, si no se
reconduce la situación
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A.O.
Pamplona

El Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) ha anulado el de-
creto de alcaldía por el que el
Ayuntamiento de Pamplona
nombró el pasado mes de agosto
como gerente provisional del
Teatro Gayarre a la directora del
área de Cultura, Teresa Lashe-
ras. La resolución del TAN, dada
a conocer ayer por NaBai, que in-
terpuso el recurso, asegura que
el alcalde Enrique Maya infringió
“palmariamente” el ordenamien-

El alcalde de
Pamplona designó
provisionalmente a la
directora de Cultura ante
la falta de consenso

El tribunal administrativo
anula el nombramiento
porque el alcalde usó
prerrogativas “que no le
correspondían”

El TAN dice que
Maya “infringió”
la ley al nombrar
a la gerente del
teatro Gayarre

to jurídico al utilizar para el nom-
bramiento prerrogativas que no
le correspondían, y añade que si
no estaba de acuerdo con el nom-
bramiento que la junta del patro-
nato había hecho al designar a Jo-
sé María Asín como gerente, lo
correcto habría sido ejercer ac-
ciones judiciales o proponer una
modificación de los estatutos. En
estos momentos la gerente, por
consenso de todos los grupos
municipales, es Grego Navarro.

El pasado 5 de agosto la junta
del Gayarre se reunió para elegir
al gerente. El alcalde y presiden-
te, Enrique Maya, propuso a Pe-
dro Lozano Úriz. Un candidato
que, según Maya, era el acordado
con el PSN, algo que los socialis-
tas negaron. Allí mismo, y según
UPN sin previo aviso, el PSN pro-
puso a su candidato, el actor José
María Asín, que fue apoyado por
PSN, NaBai, Bildu e I-E (14 votos)
pero no por UPN y PP (13). Un in-
forme jurídico municipal conclu-
yó que la elección de Asín no era
legal porque el cargo debía ser
propuesto por el alcalde. La falta
de acuerdo llevó a Maya a nom-
brar gerente provisional a Tere-
sa Lasheras, y NaBai recurrió.

“Lo que no puede hacer (Ma-
ya) es instituirse en juez y parte
decidiendo por su cuenta cuál es
la legalidad e interpretación de
normas más adecuadas al orde-
namiento jurídico, tan solo por el
hecho de que la persona que pro-
puso para el cargo no saliera ele-
gida”, dice la resolución.

El TAN recuerda que la Fun-
dación Teatro Gayarre tiene per-
sonalidad jurídica propia e inde-
pendiente, y que por ese motivo
el Ayuntamiento no puede inter-
ferir en el gobierno y la adminis-
tración del patronato, cuya junta
es la que, entre otras cosas, nom-
bra y cesa al gerente “previa pro-
puesta del presidente”.

Tampoco acepta el tribunal
que el alcalde actuase movido
por un caso urgente, y señala que
el “único problema real” fue el
creado por el propio Maya “al no
respetar la decisión de la junta”
que eligió a Asín como gerente.
También rechaza como “temera-
rio y artificioso” el argumento de
que Maya asumió el “protectora-
do” de forma provisional porque
faltaban miembros del órgano de
gobierno de la Fundación, consi-
derando como tal a la propia ge-
rencia, vacante en ese momento.

Una “alcaldada” de Enrique Maya

Para el grupo municipal de NaBai la resolución del TAN viene a res-
paldar que la actuación de Enrique Maya en el asunto del Gayarre
no sólo fue “un error”, sino también una “alcaldada” y un “exceso de
competencia”, en palabras de la concejal Itziar Gómez. “La resolu-
ción le pega un gran tirón de orejas, no sólo por haber obstaculizado
una decisión adoptada por la mayoría, sino por crear una situación
absolutamente ilegal, imponiéndonos a una persona a la cabeza del
Gayarre”, añadió Gómez. La portavoz del grupo, Uxue Barkos, pidió
a Maya que pase página, pero unas horas después el Ayuntamiento
enviaba una nota de prensa en la que anunciaba que la asesoría ju-
rídica municipal estudiará interponer un recurso ante la resolu-
ción del TAN. Además, se aseguraba que la citada resolución carece
de efectos por dictarse sobre un asunto que ahora ya no está vigen-
te, puesto que Teresa Lasheras ya no es la gerente del teatro.

Enrique Maya, alcalde de Pamplona. CALLEJA

DN Pamplona

La comisión de personal de las
escuelas Infantiles de Pamplo-
na ha propuesto que se tomen
medidas para solucionar la si-
tuación de su plantilla para el
próximo curso. En concreto, in-
dican que varias personas
cuentan con “limitaciones” y
“más del cincuenta por ciento
de la plantilla es mayor de cin-
cuenta y cinco años”.

“Creemos que no se puede
retrasar más el momento de dar
una solución a este tema y para
ello nuestra propuesta es que se
reubiquen a las personas que
tengan dificultades como per-
sonas de apoyo en las diferentes
escuelas”, explican en un carta

remitida a los medios.
Según indican en el mismo

texto, “la única medida correc-
tora ha sido la de colocar a las
personas con limitaciones en el
sector demayores, niños y niñas
de dos a tres años que no son au-
tónomos, la mitad del grupo
suele llevar pañal y la mayor
movilidad que poseen, unida a
la curiosidad hace que se pon-
gan en peligro muchas más ve-
ces, subiéndose por muebles, si-
llas, cambiadores, etc.”. La co-
misión de personal señala que
tienen que coger en brazos a los
niños, que pesan una media de
14 kilos y que se trata del grupo
más exigente junto con lactan-
tes. Destacan que Salud Laboral
ya recomendó en el año 2000
pensar un plan de reubicacio-
nes. “Creemos que está en ma-
nos de los responsables políti-
cos el dar los pasos para que es-
ta solución sea posible ya que
consideramos que la situación
se va agravando de día en día.”,
señalan.

Piden el cambio de trabajo de
los cuidadores de más de 55
años en Escuelas Infantiles

La comisión de
personal propone que
se reubiquen como
“personas de apoyo en
las escuelas”
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