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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 58 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA, EN LA QUE SE INTEGRAN UGT, CCOO Y OTRAS 36 ENTIDADES SOCIALES, HA LLAMADO HOY A
LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EL PRÓXIMO DOMINGO EN UNA CONCENTRACIÓN EN PAMPLONA CONTRA LOS PGE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd38673c3e798ec327772e303c2c0efc/3/20121004QI03.WMA/1349420065&u=8235

04/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
LA DENOMINADA CUMBRE SOCIAL, QUE AGLUTINA A NUMEROSOS SINDICATOS, COLECTIVOS SOCIALES Y ASOCIACIONES EN
CONTRA DE LOS RECORTES, HA ANUNCIADO MÁS MOVILIZACIONES EN NAVARRA. 
DESARROLLO:EN CONCRETO ESTUDIAN LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA GENERAL SOCIAL PARA NOVIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea7fc2ec51103d01d5b9baf9e3a0b260/3/20121004SE03.WMA/1349420065&u=8235

04/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
A LAS PUERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NAVARRA UN GRUPO DE PERSONAS QUE HAN PRESENTADO DENUNCIAS POR
LAS CARGAS POLICIALES EN PAMPLONA DURANTE LA HUELGA GENERAL DEL PASADO DÍA 26 ANUNCIAN UNA MANIFESTACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL CARRERA, AFECTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6aaed3ed93912282efc1d944412dacff/3/20121004SE04.WMA/1349420065&u=8235

04/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO Y LA CUMBRE SOCIAL ESTUDIAN UNA HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS (PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LOS DEPENDIENTES). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d46b6b83dd2a32c043c286f1e999d428/3/20121004RB06.WMA/1349420065&u=8235
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TELEVISIÓN

04/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 252 seg
YOLANDA BARCINA HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA HABLAR DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA
NAVARRA, COMO EL CANAL DE NAVARRA, DONAPEA O EL TAP. TAMBIÉN HA HABLADO DE CAJA NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; MANU AYERDI (NAFARROA BAI), ROBERTO JIMÉNEZ
(PSN-PSOE), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92c053b1e4b672fc99ffb55b19ae01bc/3/20121004BA01.WMV/1349420103&u=8235

04/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
SINDICATOS Y COLECTIVOS SOCIALES SE PREPARAN PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PRÓXIMA HUELGA GENERAL EN
OTOÑO. SE DA POR HECHO SERÁ EN OTOÑO Y SE BARAJA LA FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA Y DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO
GENERAL DE CCOO EN NAVARRA E ISABEL ARBONIÉZ, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd83aaf0330819dfa25b8746ae6fe020/3/20121004BA04.WMV/1349420103&u=8235

04/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
QUINCE PERSONAS HAN PRESENTADO DENUNCIAS POR AGRESIÓN DE LA POLICÍA TRAS RESULTAR HERIDAS TRAS LA
JORNADA DE HUELGA DEL 26 DE SEPTIEMBRE.
DESARROLLO:UPN PRESENTARÁ UNA MOCIÓN PARA RECHAZAR LOS ACTOS VANDÁLICOS EN PAMPLONA DURANTE LA ÚLTIMA HUELGA
GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=552b0e2c1d945d8d6a92482bb27c3a58/3/20121004BA05.WMV/1349420103&u=8235

04/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
LAS 209 ORGANIZACIONES QUE COMPONEN LA CUMBRE SOCIAL LLAMAN A LA CIUDADANÍA A CONCENTRARSE ESTE DOMINGO
CONTRA LOS RECORTES SOCIALES, EN CONCRETO, CONTRA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2013.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARO GENERAL DE UGT Y DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1958840a7d8774fb57721795ad43b29b/3/20121004TA03.WMV/1349420103&u=8235

04/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
LA CONSTRUCTORA ARIAN ACABA DE ANUNCIAR EL DESPIDO DE 117 TRABAJADORES, LO QUE SUPONE ALGO MÁS DE LA
MITAD DE SU PLANTILLA. 
DESARROLLO:LA INTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN ES PRESENTAR UN ERE DE EXTINCIÓN POR LA REDUCCIÓN DE SU FACTURACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bc7d339dd0707a30be7f8fde92b3e31/3/20121004TA07.WMV/1349420103&u=8235
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Las grandes voces de la copla

HOY
Carmen Sevilla

Nostalgia

4,95 €
por solo

Juego de sábanas
Natural Style
CUPÓN 5

MAÑANA

Suplemento

La media maratón
Roncesvalles-Zubiri

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 45

ESQUELAS 47

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 64

Derrotaymás
filtraciones
en el Athletic

DEPORTES 37

Oé
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El entrenador del Mutilvera se dirige a Ricardo, como jugador de campo, no de portero, en el entrenamiento de la noche del pasado jueves. EDUARDO BUXENS

Ricardo,deporteroajugadorenMutilva
El ex portero rojillo entrena como uno más y medita organizar un partido de homenaje a su trayectoria DEPORTES 36-37

Barcina
reconoce
el retraso
que acumula
el TAV
● El Gobierno navarro
negocia con Fomento
el convenio que pondrá
nuevos plazos a la obra

Arian
presenta un
ERE para
despedir a 117
trabajadores

NAVARRA 25

La constructora navarra
justifica la medida
en que la actividad
ha caído un 25%

El coste de
las matrículas
de la UPNA
ha subido
un 44%
● Así lo afirmaron ayer el
rector Lafuente y el
vicerrector Rapún NAVARRA 18

NAVARRA 22

Sólo un centenar de navarros
gana más de 300.000 € al año
La “clase media”, un tercio de los
declarantes, aporta el 68% del IRPF

356.100 personas han presentado la
declaración correspondiente a 2011

Educación no
ve peligrar las
becas de los
estudiantes
de Erasmus
En Navarra son 534 los
universitarios que se
benefician este curso de
ayudas en distintos
países europeos

NAVARRA 16-17

Los contribuyentes navarros que ingresan más de 300.000 euros al
año no llegan a las cien personas. Son exactamente 98. Su aportación
en la declaración referida a 2011 cuyos datos se conocieron ayer ha si-
do de 20,9 millones. Sin embargo, son las clases medias, quienes rea-
lizan la mayor contribución, las que sostienen el peso de los tributos.
Un tercio de los declarantes, quienes ingresan entre 17.526 y 88.000
euros, aportaron casi el 68 por ciento de la cuota. La Hacienda hizo
públicos ayer los datos correspondientes a la declaración de IRPF de
2011. NAVARRA 23

La policía le detuvo
tras comprar 140 kilos
de material para
fabricar explosivos

NACIONAL 5

Un joven planeaba una
masacre con explosivos
en la Universidad balear
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ELECCIONES VASCAS Y GALLEGAS

ANÁLISIS
Cayetano GonzálezE L“tsunami” provocado en las dos

últimas semanas por la deriva in-
dependentista de Cataluña, lide-
rada por el Presidente de la Gene-

ralitat, Artur Mas, ha orillado, informativa-
mente hablando, el hecho de que esta
pasada noche ha arrancado la campaña
electoral en el País Vasco y Galicia, cuyos
ciudadanos están llamados a las urnas el
próximo 21 de octubre. Dos elecciones au-
tonómicas de mucha trascendencia políti-
ca para el devenir del futuro inmediato.

En el País Vasco, la triste y preocupante
novedad de estas elecciones es que ETA
volverá a estar presente en ellas, en este ca-
so a través de la coalición Bildu, donde con-
viene aclarar hay partidos, -como es el caso
de EA, IU o Aralar- que son democráticos y
siempre han condenado el uso de la violen-

cia, pero donde el mayor peso electoral lo
aporta la denominada izquierda abertzale.
Las encuestas dan a Bildu entre 22 y 24 es-
caños de un Parlamento compuesto por 75
diputados, detrás del PNV que, siempre se-
gún esas encuestas, sería la fuerza política
mas votada y podría obtener unos 25 esca-
ños. En tercera posición quedaría el PSE de
Patxi López y ya en un irrelevante cuarto
puesto el PP de Basagoiti y Oyarzabal.

En cuanto a Galicia, el PP de Núñez Fei-
jóo sabe que si quiere seguir gobernando
debe obtener la mayoría absoluta, porque
en caso contrario, el Partido Socialista y el
BNG se volverían a aliar para arrebatar el
gobierno a los populares. Aunque Feijóo ha
hecho una más que buena gestión en los ca-
si cuatro años que ha estado al frente de la
Xunta, la gran duda es como afectará a sus

aspiraciones electorales la gestión en el
Gobierno de España de otro gallego ilustre
llamado Mariano Rajoy. Por otra parte, las
elecciones gallegas serán el bautismo de
fuego para un nuevo partido, el de Mario
Conde, que con toda probabilidad le quita-
rá unos miles de votos al PP. Otra cosa es
que tenga los suficientes para sacar algún
escaño.

Lo que pase el 21-O en el País Vasco y en
Galicia habrá que analizarlo en diferentes
claves: ¿qué va a suceder con la mayoría in-
dependentista que entre el PNV y Bildu
conseguirán en el Parlamento de Vitoria;

¿seguirán el camino secesionista e inde-
pendentista emprendido por Mas en Cata-
luña? Si el PP no consigue la mayoría abso-
luta en Galicia y tiene un mal resultado en
el País Vasco, ¿qué repercusiones tendría
en clave interna dentro de su partido para
Rajoy? ¿Qué pasará con Rubalcaba y el
PSOE si en el País Vasco bajan hasta la ter-
cera posición o en Galicia no son capaces
de formar gobierno porque el PP obtenga
la mayoría absoluta? Todo eso y algunas
cosas más es lo que está en juego en las
elecciones del próximo 21-O, sin olvidar
que un mes después, el 25 de noviembre,
será Cataluña quien celebre unas eleccio-
nes planteadas por Artur Mas en clave ple-
biscitaria. Nos esperan unos meses con
muchas claves por resolver.
opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA/ P. DE L AS HERAS
Colpisa. Madrid

La historia se repite aunque las
posiciones de sus protagonistas
estén hoy invertidas. Galicia vuel-
ve a ser el termómetro de la políti-
ca nacional apenas tres años y me-
dio después del triunfo electoral
de Alberto Núñez Feijóo, una vic-
toria por los pelos que sirvió para
rearmar a Mariano Rajoy y supu-
so la primera estocada seria para
José Luis Rodríguez Zapatero,
hasta entonces ungido por una su-
puesta baraka. La campaña elec-
toral que arrancó la pasada noche,
en paralelo con la de los comicios
vascos,tendrásupropialecturaen
clave autonómica pero, como
aquella, pone a prueba la resisten-
cia del jefe del Ejecutivo en plena
debacle económica y la solvencia,
en este caso, del debilitado PSOE
de Alfredo Pérez Rubalcaba.

PSOE: Optimismo moderado
Los socialistas son moderada-
mente optimistas, pero no se lla-
man a engaño. En la dirección del
partido saben que no pueden aspi-
rar a mejorar el resultado con el
que Emilio Pérez Touriño se des-
peñó en 2009 y puso fin al primer
gobierno de signo progresista
(PSdeG-BNG) que había tenido
nunca Galicia. Su única posibili-
dad es, y lo admiten abiertamente,
“que Feijóo pierda”. Y ni siquiera
en ese caso las tienen todas consi-
go porque ahora el voto está más
fragmentado y han aparecido ac-
tores nuevos.

José Manuel Beiras, ahora al
frente de la coalición entre Es-
querda Unida y Anova, puede ara-
ñar un puñado de escaños y tanto
Mario Conde como UPyD resulta-
rán decisivos, aunque queden fue-

Las elecciones pondrán
a prueba la resistencia
del jefe del Ejecutivo
en plena debacle
económica

Moderado optimismo
en los socialistas ante
las perspectivas en el
País Vasco y el recuerdo
de la derrota en Galicia

Rajoy y Rubalcaba miden su desgaste en
las campañas del País Vasco y Galicia
PSOE y PP iniciaron anoche el camino a las urnas de los comicios del 21-O

Alberto Núñez Feijóo (PP), candidato a la reelección en Galicia. EFE Patxi López, ‘lehendakari’ en el País Vasco, en un acto del PSE. EFE

ra del Parlamento, a la hora de dis-
tribuir actas. A eso hay que añadir
una clara desventaja para el prin-
cipal partido de la oposición, el ba-
jo grado de conocimiento de su
candidato, Pachi Vázquez.

Rubalcaba -que se ha pasado
los últimos meses aferrado a los
resultados de Andalucía y Astu-
rias como respuesta a los decep-
cionantessondeosquecuestionan
su empuje- se juega ahora la credi-
bilidad de su discurso y tiene in-
tencióndevolcarseenlacampaña.
Este viernes estará en Vilalba (Lu-
go) y Silleda (Pontevedra), el sába-
do en Viveiro (Lugo) y Ferrol, y en
total sumará una decena de actos
en quince días.

GALICIA

1 Reparto actual de esca-
ños Partido Popular (38 es-
caños). PSOE (25 diputados)
y BNG (12 parlamentarios).

Mientras, la dirección nacional
delPPpretendeevitarquelaselec-
ciones gallegas y vascas se con-
viertanenunplebiscitosobresulí-
der. Feijóo calibra las consecuen-
cias electorales de orillar la marca

Rajoy, decisiva en los comicios au-
tonómicosde2011yvistaahoraco-
mo un lastre para sus aspiracio-
nes de reelección. Como en el
PSOE, nadie duda en la dirección
del PP de la victoria. El problema
es si alcanzará la mayoría absolu-
ta que garantiza el Gobierno, y en
los últimos comicios el PP la logró
por muy pocos votos y un escaño.

El PP se juega menos en el País
Vasco. Antonio Basagoiti sabe que
será el cuarto candidato en núme-
ro de votos, por detrás de PNV,
EHBilduyPSE.Laúnicadudaessi
conservará su actual representa-
ción, en parte, por las dudas que el
caso Bolinaga haya podido gene-
rar entre algunos de sus votantes.

PAÍS VASCO

1 Representación en el
Parlamento vasco PNV
(30 diputados), PSE (25),
Partido Popular (13), Aralar
(4), Eusko Alkartasuna (1),
EB (1) y UPyD (1).
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Carromero, en el
banquillo por el
accidente en Cuba
El dirigente de Nuevas Gene-
raciones del Partido Popular
de Madrid, Ángel Carromero,
se sentará hoy en el banquillo
de un tribunal cubano, acusa-
do de homicidio imprudente
por la muerte de los oposito-
res Oswaldo Payá y Harold
Cepero en el accidente del
vehículo que él conducía. La
Fiscalía pide siete años de pri-
sión para Carromero. La opo-
sición, que cuestiona la ver-
sión oficial del siniestro, ase-
guró que intentaría estar
presente en la sala. COLPISA

Los independentistas no
consiguen unirse para
las urnas catalanas
Las tres formaciones sobera-
nistas con representación en
el Parlament, ERC, Solidaritat
per la Independència y Demo-
cracia Catalana, no fueron ca-
paces ayer de alcanzar un
acuerdo y se presentarán a las
eleccionesseparadasynobajo
una coalición independentista
como se reclamó en la Diada.
La elaboración del programa,
la fórmula de la coalición y so-
bre todo la confección de las
listas hicieron imposible el
pacto entre los tres partidos,
que suman 14 diputados en el
Parlament -de un total de 135-
y que, de concurrir juntos, las
encuestas vaticinaban un as-
censo importante. COLPISA

Aena prevé ahorrar 36
millones en sueldos con
un ERE de 1.500 despidos
Aena, el gestor público aero-
portuario, ha planteado un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) para reducir la
plantilla en 1.500 trabajado-
res mayores de 55 años. Eso
supone reducir en un 11,5% la
plantilla de 13.256 empleados
y permitirá ahorrar 35,78 mi-
llones de euros en sueldos y
salarios el próximo año. El
presupuesto del Grupo Aena
para 2013 cifra en 908,7 millo-
nes de euros los gastos de per-
sonal frente a los 941,5 millo-
nes de este ejercicio. COLPISA

Air Europa estudia
bajar el sueldo de los
pilotos un 30%
Air Europa estudia rebajar el
sueldo de sus 500 pilotos en
torno a un 30% ante las previ-
siones de pérdidas para este
año y para que la compañía
“pueda salir adelante sin nece-
sidad de prescindir de ningún
piloto”, según fuentes de la ae-
rolínea. Desde la compañía ex-
plicaron que la reducción sala-
rial “se está negociando para
quesalganlascuentas”yconel
fin de asegurar la viabilidad de
la empresa, y aclararon que
“no va a llegar al 30% porque
hay conceptos variables”. EP

Elena Martínez, una de las convocantes del 25-S, se abraza con otra mujer tras conocer el archivo de la causa por el juez Pedraz. EFE

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Ni hubo intención de entrar en el
Congreso, ni se alteró el pleno ce-
lebrado el 25 de septiembre, ni
tampocoseimpidiólasalidadelos
diputados. Es más, la policía judi-
cial se excedió en su investigación
preliminar de la convocatoria y en
la tipificación penal de los hechos.

Con esta andanada, el juez de la
Audiencia Nacional, Santiago Pe-
draz, archivó ayer la causa abierta
a los ocho promotores del 25-S al
considerar que no cometieron un
delito contra las altas institucio-
nes del Estado.

El magistrado cerró así uno de
los guirigays judiciales más polé-
micos de los últimos meses, que
han levantado una gran polvareda
enlasredessocialesyhapuestoen
el disparadero a la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y a la cúpula del Ministe-
rio del Interior, por su implicación
directa en el control de esta convo-
catoria y en su instrumentaliza-
ción.

Ante estos argumentos, el auto
judicial se convierte en un alegato
en defensa de los derechos de ma-
nifestación y de libertad de expre-

sión. Unos principios fundamen-
tales que no se puede socavar por
más que el objetivo de la convoca-
toria, el alegórico ‘Ocupa el Con-
greso’, ponga en cuestión el marco
constitucional.

“En modo alguno puede ser
constitutivodeundelito(...)ni,me-
nos aún, de prohibir la expresión
de opiniones subjetivas sobre
acontecimientos históricos o de
actualidad, máxime ante la conve-
nida decadencia de la denomina-
daclasepolítica”,dicePedraz.Esta
referencianocayónadabienentre
algunos diputados.

Argumentos del juez
El juez señala que la “gravedad”
aventuradaporlapolicíanoeratal
y que “en ninguna parte de la con-
vocatoria se indica que se penetre
enelCongresoconarmasoinstru-
mentos con tal fin”. Asegura que
tampoco cabe apreciar delito en el
intento de rebasar el perímetro de
seguridad de la Cámara Baja, así
como en impedir a los diputados
abandonar el hemiciclo.

En el auto reconoce que es cier-
to que se incautan “instrumentos
peligrosos”-adoquines,unamace-
ta de albañil, pilas, un cincel-, pero
“no por ello hay que deducir que
esosinstrumentosfueranparaen-
trar en la Cámara Baja”.

Por otro lado, el magistrado
“tampoco aprecia» un delito con-
tra las altas instituciones del Esta-
do en los intentos de superar las
vallasdeseguridadoenelafánpor
impedir que los diputados salie-
ran del hemiciclo, ni tampoco en
los lanzamientos de objetos o
agresionesalosagentes,“todoello
perpetrado por numerosos ele-
mentos radicales presentes entre
los concentrados”.

Archiva la causa a los
convocantes y rechaza
criminalizar el
descontento social

El auto del magistrado se
convierte en un alegato
en favor del derecho de
manifestación

El juez Pedraz justifica el 25-S por
la “decadencia de la clase política”

Críticas, apoyos y descalificaciones

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó a
Pedraz, de utilizar “las togas” y la Audiencia Nacional para hacer “de-
magogia política indecente”. Recordó que “aunque pretenda ir de pijo
ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que conlle-
va”. Soraya Rodríguez (PSOE), mostró su respeto por el auto, pero
cuestionó que para justificar las manifestaciones señale que la clase
política está “en decadencia”. Pablo Llarena, portavoz de la Asocia-
ción Profesional de la Magistratura, dijo que las palabras de Pedraz
son un “exceso literario”, “innecesario y superfluo”. Por contra, Joa-
quimBosch,(JuecesparalaDemocracia),sostienequeeljueznosere-
fiere a la “decadencia” de la clase política como opinión personal, sino
comoalgoquecompartenlosorganizadoresdelaprotesta.Elsindica-
to policial (SUP) cree que la Policía está siendo el “muñeco del pim
pam pum” de la situación de España, y la Confederación de Policía
(CEP) insiste en que los convocantes buscaban “asaltar el Congreso”.

FRASES

Rafael Hernando
PORTAVOZ DEL PP

“Aunque pretenda ir de pijo
ácrata, en realidad es un
juez con la responsabilidad
que eso conlleva”

Pablo Llarena
ASOC. PROF. DE LA MAGISTRATURA

“Sus palabras son un
exceso literario, algo
innecesario y superfluo”

Joaquim Bosch
JUECES PARA LA DEMOCRACIA

“El párrafo sobre los
políticos se refiere a lo que
piensan los promotores del
25-S y no el propio juez”

José María Benito
SINDICATO DE POLICÍA SUP

“La Policía es como un
muñeco al que le están
cayendo todos los golpes”
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El gobernador del Banco de Es-
paña aconseja al Ejecutivo de
Mariano Rajoy “pensar muy se-
riamente” si se puede permitir
actualizar las pensiones este año
y compensar a los pensionistas
por la desviación de la inflación,
lo que en este ejercicio puede su-
poner un desembolso de 3.000
millones, así como el aumento de
la prestación, desde enero de
2013, en una cantidad anual equi-
valente. “Es una decisión grave,
muy importante, que tendrá con-
secuencias sobre el déficit de este
año y de los siguientes”, aseveró.

Luis María Linde acudió al
Congreso para formular, ante la
Comisión de Presupuestos, la
opinión que le merecen las cuen-
tas que presentó el Gobierno pa-
ra 2013. Por este motivo, y por la
desviación a la baja de la recau-
dación, el recién estrenado res-
ponsable del instituto emisor en-
cendió las alarmas sobre el com-
promiso de déficit de este año.

“Sin duda, hay riesgos de no
cumplirlo”, alertó. Y añadió que
“cumplir el déficit, sanear la ban-
ca y profundizar en las reformas”
son las claves para que la econo-
mía española vuelva a crear em-
pleo neto y reemprenda la senda
del crecimiento en 2014.

La diferencia entre ingresos y
gastos del conjunto de las admi-
nistraciones públicas debiera
quedar en el 6,3% del PIB en 2012.
Ante los riesgos de que el dese-
quilibrio se acentúe, el goberna-
dor aconsejó detectar las desvia-
ciones cuanto antes y corregirlas
con la imposición de una severa

disciplina a los entes territoria-
les. Es importante que las comu-
nidades autónomas publiquen
su ejecución presupuestaria con
la misma transparencia y perio-
dicidad que el Estado.

Horas más tarde, y ante la mis-
ma comisión del Congreso, la se-
cretaria de Estado de Presupues-
tos y Gastos, Marta Fernández
Currás, aseguró que el Gobierno
no ve riesgos de incumplimiento
del objetivo de déficit este año.

En su opinión, antes de adop-
tar medidas adicionales, se debe-
ría esperar a la maduración de
las puestas en marcha. Y expresó
su confianza en que las comuni-
dades apliquen los planes econó-
mico-financieros que presenta-
ron en el mes de abril. “Los efec-
tos se dejarán notar en el último
cuatrimestre”, adelantó.

Ve riesgos de que no
se pueda cumplir con
el objetivo de déficit
y anima a profundizar
en las reformas

El Ejecutivo responde
que hay que esperar
a la maduración
de las medidas
puestas ya en marcha

Linde aconseja al Gobierno “pensar muy
seriamente” si actualiza las pensiones
El gobernador del Banco de España cree que el PIB caerá más del 1% en 2013

La condicionalidad del rescate sería “asumible”, asegura

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Durante su intervención de ayer
en el Congreso, el gobernador del
Banco de España, Luis María
Linde, pasó casi de puntillas por

Según Linde, los socios
europeos exigirían
una mayor supervisión
o demandas más
estrictas de información

el saneamiento del sector finan-
ciero y se limitó a responder a los
portavoces de los grupos parla-
mentarios que no será posible
que una parte de la inyección de
capital acordada por los socios
europeos para capitalizar las en-
tidades de crédito españolas se
pueda dedicar a otros fines.

También desactivó en parte
las expectativas del Gobierno so-
bre las bondades de la unión ban-
caria europea. A su juicio, no se
completará sin que antes se lleve
a cabo la unión fiscal, que a su vez

se enfrenta a dificultades políti-
cas muy importantes.

El gobernador del instituto
emisor dijo estar “honradamen-
te” convencido de que el Banco
Central Europeo (BCE) “ha hecho
lo que podía hacer” al anunciar su
disposición a la compra de deuda
en los mercados secundarios,
previa petición de los gobiernos.

Medidas estructurales
“En el caso de España, no creo
que las negociaciones de rescate
implicaran ajustes de gasto de-

masiado importantes, si es que
se producen”, manifestó Linde.

Tras matizar que “en ningún
caso estamos hablando de un res-
catealestilodeotrosqueseprodu-
jeron en la eurozona”, apuntó que
los condicionamientos de los so-
cios comunitarios podrían incluir
mayores exigencias de supervi-
sión, algunas medidas estructura-
les, actuaciones a medio y largo
plazo o demandas de información
más estrictas. Aún así, resumió,
“la condicional sería asumible”.

El gobernador indicó que des-

conocía si las conversaciones pa-
ra la petición de ayuda por parte
de España se habían iniciado o si
se iban a iniciar, aunque aseguró
que España “no está en una situa-
ción de rescate”.

No obstante, advirtió de que el
efecto “estabilizador” que tuvo el
anuncio del BCE “difícilmente po-
drá ir más allá de mitigar los ries-
gos de accidentes graves y de pro-
porcionar más tiempo para que
rindan sus frutos decisiones que
deben ser tomadas en ámbitos
distintos a los del propio BCE”.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, conversa con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Alfonso Guerra. EFE

Fernández Currás consideró
“apresurado” hablar ahora de la
actualización de las pensiones y
aconsejó, en línea con otros
miembros del Gobierno, como el
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, “espe-
rar a la evolución del Índice de
Precios de Consumo”.

Sostenibilidad
El gobernador del Banco de Es-
paña también aconsejó concre-
tar cuanto antes el factor de sos-
tenibilidad de las pensiones, para
ajustar la evolución de esta parti-
da en cuanto aparezcan desequi-
librios. También celebró la ini-
ciativa del Gobierno, que se pro-
pone crear una Autoridad Fiscal
para controlar la disciplina de
gasto a todos los niveles, pero in-
sistió en que debe ser “realmente

independiente” y contar con los
recursos necesarios.

En las cuentas públicas de
2013, Linde detectó cierto riesgo
en la estimación de la evolución
del PIB que el Ejecutivo de Rajoy
plantea para el próximo año. La
considera “ciertamente optimis-

ta”, y no la comparte. Pensar que
la caída de la actividad se pueda
limitar a un 0,5% “está fuera del
consenso”, observó.

Recordó que la mayoría de ex-
pertos e instituciones calculan
que el retroceso del PIB estará en
torno al 1,5% el próximo año. Si se
cumplenestospronósticos,lades-
viación del déficit respecto al 4,5%
–el compromiso adquirido con el
plan de estabilidad– estaría en
torno a las tres décimas, estimó.

Linde apostilló que una dife-
rencia de este tipo “sería maneja-
ble”, siempre que el Ejecutivo
“adopte las medidas de correc-
ción necesarias”, algo que debe-
ría emprender hacia mediados
de año. Linde no concretó even-
tuales ajustes, y se limitó a decir
que sería preciso “aumentar in-
gresos y recortar gastos”.

LA CLAVE

■ Escenario sombrío Linde
explicó que los 13 puntos del
PIB de déficit generados en
2008 y 2009 no eran una
cuestión temporal, sino es-
tructural. Además, dijo que
la escalada de la deuda –50
puntos del PIB en los últimos
cinco años– es otro indicador
de la gravedad de la crisis.
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ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Liubliana (Eslovenia)

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
dejó ayer claro durante la rueda
de prensa posterior a la reunión
mensual del consejo de gobierno
del BCE, que el organismo euro-
peo está listo para entrar en ac-
ción, pero son los gobiernos los
que tienen que tomar las decisio-
nes. Ahora le toca a España mo-
ver ficha, al igual que a otros paí-
ses con problemas, dijo y reiteró
ante los periodistas.

Un relajado Draghi, que inclu-
so se permitió algunas risas, re-
cordó que la llave para activar el
programa de compra de bonos
soberanos “está por completo en
manos de los gobiernos”, y aclaró

que son ellos los que tienen que
decidir lo que quieren hacer, al
mismo tiempo que volvió a insis-
tir en que el organismo no puede
sustituir a los gobiernos.

La noticia de un “inminente”
rescate a España y posibles pre-
siones desde Bruselas para que
acuda al fondo de rescate antes
de que sea “demasiado tarde” se
suceden desde hace días en los
principales diarios europeos.

Esta expectación provocó la
insistencia de los periodistas re-
unidos en Liubliana –donde tuvo
lugar, en esta ocasión, la reunión
del consejo del BCE– sobre si el
programa de reformas del Ejecu-
tivo español es suficiente o si de-
be acudir al fondo de rescate.

Sin embargo, Draghi se man-
tuvo en su línea y afirmó que es el
Gobierno de España el encarga-
do de valorar si las medidas apro-
badas son “suficientes o no”.

Un incentivo
Muchos expertos apuntaban los
últimos días que la condicionali-
dad fijada por el BCE para entrar
en acción puede provocar que la
ayuda no llegue a tiempo, ante el
miedo de los países a la exigen-
cias de nuevas medidas más es-
trictas. Sin embargo, Draghi qui-
so aclarar que es “esencial” y
“muy importante”.

Draghi reclama más
reformas estructurales al
defender que reportarán
beneficios a largo plazo

El organismo mantiene
los tipos de interés en
el 0,75% y prevé que el
crecimiento económico
siga siendo débil

El BCE emplaza a España a decidir
ya si pide finalmente el rescate

“Es un incentivo para llevar a
cabo las políticas monetarias que
tienen beneficios para todas las
partes”, indicó. “Existe una ten-
dencia a identificar la condicio-
nalidad con condiciones duras.
Sin embargo, los requerimientos
no tienen por qué ser un castigo”,
manifestó Draghi.

En su opinión, “buena parte se
refieren a reformas estructura-
les que tienen un coste social, pe-
ro también muchos beneficios
sociales, que, a largo plazo, termi-
narán siendo lo más importante”.

Durante la rueda de prensa, el
economista italiano instó a los
gobiernos a emprender más me-
didas de ajustes, con el objetivo
de sanear las cuentas públicas, y
a llevar a cabo la reestructura-
ción del sector financiero.

En este sentido, el presidente
del BCE destacó que España es
“un ejemplo de progreso signifi-
cativo”, y señaló la importancia
del gran número de iniciativas
que fueron adoptadas por el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy en mate-
rias de consolidación fiscal, re-
formas estructurales y en el sec-
tor bancario.

“Importantes desafíos”
“Es de destacar que todas estas
medidas se han llevado a cabo en
un período de tiempo tan corto”,
resaltó, al mismo tiempo que re-
cordó que el Gobierno español
aún tiene que hacer frente a “im-
portantes desafíos”.

El consejo de gobierno del
Banco Central Europeo –que se
reúne dos veces al año fuera de
Fráncfort– decidió “por unanimi-
dad” mantener los tipos de inte-
rés en el mínimo histórico del
0,75% y negó que se esté plan-
teando bajar el precio oficial del
dinero antes de finales de año, tal
y como apuntaban algunos ana-
listas. “No especulamos sobre de-
cisiones futuras”, afirmó Draghi.

Asimismo, informó de que el
crecimiento económico seguirá
siendo débil y de que no se prevé
una presión inflacionista dema-
siado fuerte a medio plazo, pero
añadió que se mantendrán las
tensiones en los mercados finan-
cieros. “Debido a los altos precios
de la energía y de los impuestos
indirectos tan elevados que hay
en algunos países, esperamos
que la inflación siga por encima
del 2% en lo que queda de 2012, y
que luego baje de ese nivel a me-
dio plazo”, precisó.

Coloca casi el máximo de
deuda previsto, aunque
los inversores exigen
mayor rentabilidad
al bono de tres años

Colpisa. Madrid

El Tesoro español colocó ayer
3.992 millones de euros en bonos
de distinto plazo, con una holga-
da demanda de 8.308, más del do-
ble de lo ofertado. Los inverso-
res, expectantes ante una even-
tual petición de rescate –que
abriría camino a la compra de
deuda por parte del Banco Cen-

tral Europeo (BCE)–, fueron me-
nos exigentes con la rentabilidad
de los títulos de dos y cinco años,
pero elevaron sus requerimien-
tos en la retribución de los que se
amortizan a tres años –es el plazo
máximo que la autoridad mone-
taria europea se puso para sus fu-
turas compras–.

La subasta precedente de títu-
los a dos y cinco años se celebró el
pasado 19 de julio, en unos mo-
mentos de máxima tensión en los
mercados financieros. En esta
ocasión, el tipo de interés margi-
nal de la deuda a dos años bajó
del 5,302% de la colocación ante-
rior hasta el 3,391%; y el de los tí-
tulos a cinco años sufrió un recor-

gaciones españolas a diez años
respecto al bono alemán del mis-
mo plazo subió ocho puntos bási-
cos, hasta situarse al cierre en las
444 unidades.

“Los inversores siguen a la es-
pera de conocer cuál es la deci-
sión que finalmente adopte el Go-
bierno de España sobre una posi-
ble petición de ayuda para que
tanto el BCE, en el mercado se-
cundario, como los fondos de res-
cate europeos, en el primario, le
permitan reducir sus elevados
costes de financiación”, explicó
Link Securities en un informe.

Para Daniel Pingarrón, analis-
ta de IG Markets, España puede
sufrir una penalización si tarda
demasiado en pedir una ayuda
que todos dan por seguro que ob-
tendrá sin dificultades.

Otros expertos apuntan, sin
embargo, a que el Gobierno de
Mariano Rajoy quiere ver despe-
jadas las reticencias de socios eu-
ropeos como Alemania, Finlan-

te igualmente importante, al pa-
sar del 6,54% al 4,828%.

Pero, en el plazo de tres años,
la demanda de rentabilidad au-
mentó, desde el 3,92% de la ante-
rior emisión comparable –reali-
zada el pasado 20 de septiembre,
en un contexto de relajación de
los mercados por el anuncio del
BCE de su disposición a comprar
deuda de corto plazo– hasta el ac-
tual 4,028%.

Sube la prima de riesgo
Sin duda, esta evolución fue la
causa de que la prima de riesgo
iniciara una trayectoria ascen-
dente. Al término de la sesión
bursátil, el diferencial de las obli-

CLAVES

1 Un octubre complicado Es-
paña afronta en octubre venci-
mientos por 29.100 millones, el
importe mensual más alto del
año. El Tesoro tiene programa-
das cuatro subastas este mes.

2 Conforme a las previsiones
El Ministerio de Economía des-
tacó ayer que la apelación del
Tesoro a los mercados “sigue
desarrollándose conforme a las
previsiones”. Hasta la fecha, se
colocó ya el 88% de lo anunciado
para todo el año.

dia y Holanda. De hecho, el presi-
dente del Ejecutivo podría sacar
este tema en la reunión que man-
tendrá hoy en Malta con el pri-
mer ministro italiano, Mario
Monti, y el presidente francés,
François Hollande.

El Tesoro español consigue
financiarse con holgura

Aval en las emisiones de deuda

La eurozona estudia la posibilidad de proporcionar ciertas ga-
rantías a los inversores que adquieran deuda soberana de Espa-
ña, con el fin de mantener el acceso del país a los mercados de ca-
pitales y minimizar el coste para los contribuyentes europeos de
esta asistencia, según indicaron fuentes europeas, que apunta-
ron a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podría
asegurar entre el 20% y el 30% de cada nueva emisión. En con-
creto, un alto funcionario europeo precisó que este plan costaría
unos 50.000 millones de euros al año, lo que permitiría a España
cubrir sus necesidades de financiación y activar las compras de
bonos del Banco Central Europeo en los mercados secundarios.
De este modo, se podrían alcanzar dos importantes objetivos, ya
que España podría ser rescatada sin agotar los recursos del fon-
do de rescate y se evitaría el contagio a Italia. Bajo este progra-
ma, que, según las fuentes, está siendo analizado en Madrid, Pa-
rís, Berlín y Roma, el MEDE podría garantizar entre el 20% y el
30% de cada nueva emisión del Gobierno español. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. AFP



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 5 de octubre de 2012

Colpisa. Londres

Cuando el ministro de Economía
y Competencia, Luis de Guindos,
dijo que España no necesita un
rescate, hubo algunas risas en la
sala; luego, aplausos a una pre-
gunta sobre cómo podía decir
que el país tiene un problema de
competitividad cuando recortó el
presupuesto de investigación
–que el ministro negó para 2013–,
pero los peores tragos se los die-
ron los españoles.

El público de la London School
of Economics preguntó respetuo-
samentealministroporlasconse-

cuencias de las elecciones regio-
nales, por la capitalización de los
bancos, por su estimación del pa-
pel del Banco Central Europeo –al
quedefiniócomo“unodelosgran-
des activos del euro”– o por el de-
sempleo juvenil; pero la charla fue
interrumpida por la continua pro-
testa de gente que quería hablar y
no se callaba. El ministro fue ova-
cionado calurosamente por los
demás asistentes.

De Guindos había ofrecido
una charla de unos 25 minutos
con el título de “Estrategia de Po-
lítica Económica de España”,
después de pasar la jornada en-
trevistándose con directivos de
varios fondos de inversiones con
importantes sedes en Londres
para fomentar su participación
en el capital del banco malo que el
Gobierno va a poner en marcha
dentro del plan de saneamiento
de la banca privada.

El ministro viajó a
Reino Unido para
ofrecer a fondos de
inversión su entrada
en el ‘banco malo’

Boicotean una
charla en Londres
de De Guindos

● El Gobierno dice a las
comunidades autónomas que,
si quieren tener orientadores,
tendrán que costearlos
con sus propios presupuestos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, anunció
ayer que su departamento no in-
corporó partida alguna en los
Presupuestos de 2013 para los
orientadores y promotores de
empleo. Esta era una de las políti-
cas activas de empleo –gestiona-
da por las CC AA– que incorporó
el anterior Gobierno socialista
con el fin de asesorar y dar un iti-
nerario individualizado a los pa-
rados para la búsqueda de em-
pleo y la formación.

La secretaria de Estado expli-
có que ese gasto “no está presu-
puestado para el año que viene”, y
lo justificó al afirmar que era “un
programa extraordinario que te-
nía un principio y un fin”.

Según Hidalgo, si las comuni-
dades autónomas, que son las
que desarrollan las políticas acti-
vas de empleo, quieren tener
orientadores y promotores de
empleo, tendrán que costearlos
con su presupuesto. “No se puede
financiar de forma recurrente el
personal mediante una subven-
ción, porque estaríamos dupli-
cando la financiación”, concluyó.

Hidalgo criticó que lo que hace
gran parte del dinero destinado a
políticas activas de empleo es “fi-
nanciar empleo público subven-
cionado”. Señaló que, según en-
cuestas realizadas, “de cada diez
personas que hacían cursos de
formación, siete decían que no
les servían para nada”.

El Estado no
financiará a
los promotores
de empleo

Varias personas interrumpen la conferencia pronunciada ayer por Luis de Guindos en Londres. EFE

La charla, a la que asistieron
unas 500 personas en un salón
abarrotado de la universidad lon-
dinense, se celebró tras un acce-
so con rigurosas medidas de se-
guridad, para evitar actos de pro-
testa y con miembros de un

servicio privado de protección en
el interior del auditorio. Hubo
una interrupción con una larga
pregunta sobre la evasión fiscal
de las empresas, y se extendió
una pancarta cuando ya había
pasado cerca de una hora.

De Guindos se ofreció a hablar
traslacharlaconlaspersonasque
le interpelaron y esperó 20 minu-
tos tras el acto para hacerlo, pero
su invitación fue a sólo un asisten-
te lo que provocó el rechazo del
grupo, que abandonó el lugar.
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Dos modelos, un país
Con las campañas electorales en Galicia y el País Vasco recién iniciadas,
el autor mantiene que en estas semanas, los partidos plantearán
la cita del 21-O como un plebiscito sobre la austeridad y los recortes

Andoni Orrantia

EDITORIAL

La imagen de España
pasa su peor crisis
La mala situación económica de España sirve de
arma arrojadiza en las presidenciales de EE UU.
Las disputas internas y las elecciones vascas
y gallegas no contribuirán a mejorar la imagen

L A crisis por la que atraviesa España ha sido utilizada co-
mo arma arrojadiza en la campaña electoral norteame-
ricana. En su confrontación televisiva con el presidente
Obama, el republicano Mitt Romney explicó por qué su-

birimpuestosesnegativoparalaeconomía,hastaconcluir:“yono
quieroseguirporlasendadeEspaña”.La imagendenuestropaís,
delqueafirmó“gastael42%deltotaldesueconomíaenelEstado”,
hasalidovapuleadaenunescenariodeabsolutarepercusiónme-
diática, lo que a todas luces denota la escasa confianza que Espa-
ña inspira en los foros internacionales. El Gobierno de Rajoy no
pasa por sus mejores momentos. A la mala marcha de la econo-
mía, pendiente de un más que probable rescate, se une estos días
los efectos perniciosos del desmarque constitucional catalán, la
celebración de las elecciones autonómicas del País Vasco y Gali-
ciaylagestacióndeunanuevahuelgageneral.Porsinofuerasufi-
ciente, ayer se sumó la polémica suscitada por el auto del juez de
laAudienciaNacional,SantiagoPedraz,queconsideraquelacon-
vocatoria de la manifestación
del 25 de septiembre bajo el le-
ma Rodea el Congreso no su-
pone la comisión de delito al-
guno. En su argumentario el
magistrado subraya no solo la
legitimidad de defender “opi-
niones subjetivas”, como las
planteadas en las manifestaciones, sino que entra en considera-
ciones sobre la “convenida decadencia de la denominada clase
política”. Sus palabras hanservido paradesatarunanueva dispu-
ta entre partidos, jueces y policías, en la que sin entrar en el desa-
tino de las afirmaciones vertidas por unos y otros, la imagen de
tresdelasprincipalesinstitucionesvuelveadeteriorarse.Cuanto
más necesaria es la estabilidad y el sosiego para afrontar los du-
rosretosdelpaís,mayoressonlasdistraccionesquesurgenporel
camino. Los quince días de las campañas electorales vascas y ga-
llegas contribuirán, sin duda, a reactivar las diferencias entre los
dos principales partidos, sin que nada ayude a levantar los puen-
tesdediálogoquePPyPSOEdeberíanfijarcomoobjetivospriori-
tarios. Sin esperar a conocer unos resultados que tienen mucho
de plebiscito a sus medidas, al presidente Rajoy debería preocu-
parle sobremanera un clima social que empeora día a día.

APUNTES

A vueltas con
el Erasmus
El Departamento de Educa-
ción del Gobierno foral no ve
peligrar las becas de los 534
navarros que están haciendo
un Erasmus. El mismo men-
saje se transmitió desde el
Ministerio de Educación, se-
ñalando que las becas no es-
tán en riesgo ni en 2012 ni en
2013, y que el pago de las mis-
mas está garantizado. Si el
asunto es así, y todo está tan
claro, no se entiende a qué
viene el mensaje lanzado por
el portavoz de Presupuestos
delaComisiónEuropea,enel
que alertaba del difícil futuro
del programa por falta de
presupuesto. Mensajes con-
trapuestos que generan una
incertidumbre innecesaria.

UPyD, Bildu
y el Convenio
El acuerdo entre Navarra y
el Estado para el pago del
IVA de VW, una crucial dis-
puta fiscal, ha encontrado la
crítica radical del partido de
Rosa Díez. UPyD siempre
ve oscuras confabulaciones
cuando se habla del Conve-
nio. Aquí sólo se ha buscado
una fórmula fiscal que sol-
vente un problema, no un
agravio. Nadie regala nada a
Navarra. Curiosamente, Bil-
du entró ayer en el debate
también para cuestionar el
acuerdo. En su caso, está
clara la razón. Cuanto peor
vaya la Comunidad foral (y
si se asfixia su hacienda,
mejor) más fácil será defen-
der la anexión al País Vasco.

Es inaceptable que el
auto por los incidentes
del 25-S enfrente a
partidos, jueces y policías

E
N diecisiete días,
Euskadi y Galicia
volverán a vivir
una noche electo-
ral. Y por ende, el
país entero. Des-

graciadamente, y tan sólo con
unas horas de campaña oficial, en
estas semanas, los partidos plan-
tearán la cita del 21-O como un
plebiscito sobre la austeridad y
los recortes. Como una cuestión
de confianza en toda regla sobre
los meses que Rajoy lleva gober-
nando. Sobre sus decisiones. El
elector y el observador desde la
distancia se encontrarán con dos
modelos para un único país. Por
una parte, quienes aseguran que
si seguimos con las reformas, en
julio de 2013 España estará mu-
cho mejor. Y por otra, quienes
sostienen que los principios bási-
cos corren peligro. Blanco o ne-
gro. Todo o nada. Los primeros,
en el caso de Galicia, apostaron
con Feijóo por fórmulas para
marcar el camino de la recupera-
ción económica, pero la realidad
les ha llevado a una tasa de de-
sempleo desbocada, con un au-
mento en 70.000 personas desde
2009 hasta sumar 300.000 para-
dos en un territorio de 2,7 millo-
nes de habitantes. “Galicia y
Alberto fueron los pioneros
del cambio en España”, se
jactaba Rajoy en 2009 cuan-
do una ola devolvió a los po-
pulares a la Xunta tras un
breve interregno de cuatro
años con presidente socialista.

Ahora, en la tierra de las mei-
gas, las dudas son varias. Prime-
ro, qué sucederá con la temida
fragmentación del voto, sobre to-
do si tenemos en cuenta las
últimas elecciones genera-
les. No es descartable que
Izquierda Unida consiga
escaños y que los socialis-
tas concentren todas sus
fuerzas en evitar una
nueva mayoría abso-
luta popular. La mis-
ma que serviría de ba-
lón de oxigeno para
Rajoy. Sus bazas: la
buena imagen de Fei-
jóo ante el electorado
conservador, el bajo dé-
ficit de la Xunta, aunque
el endeudamiento se ha-

ya disparado y el caos de la oposi-
ción. Las encuestas le dan 39 es-
caños; uno más que en 2009, al
PSOE 24, uno menos mientras el
BNG, saliente de un proceso de
corrientes escindidas, bajaría de
12 a 9 por la irrupción de Izquier-
da Unida. Y ante eso, Feijóo, el
mismo al que Aznar envió en
2003 a pilotar el ocaso de Fraga,
se galleguiza con el objetivo de
convertirse en el primer presi-
dente autonómico del partido go-
bernante en España que logra la
reelección desde que estalló la
crisis. Y siendo consciente de
ello, elimina de sus carteles cual-
quier referencia al PP y a Rajoy.
El mismo que sabe que una de-
rrota en su tierra, además de re-
frendar un hipotético cambio de
ciclo que ya tuvo consecuencias
en Asturias y Andalucía, supon-
dría un duro golpe.

A Rajoy no le preocupa la mo-
vilización de la izquierda, con la
que ya contaba, sino el malestar
de su electorado. Que muchos ba-
rones, entre ellos Feijóo, hayan
antepuesto en público su territo-
rio al bien común. Y que en sus
corrillos más íntimos reconoz-
can una pérdida de influencia po-
lítica del PP debido fundamental-
mente a la personalidad del pre-
sidente y a la poca capacidad del
gabinete actual (por eso, no es
descartable que este otoño y con
los resultados en la mano, traiga
una remodelación del Gobierno).
A favor de Rajoy juega un dato
importante, la debilidad de la
oposición. El PSOE sigue sin re-
cuperar el pulso según las en-
cuestas y salvo en Euskadi, el
adelanto electoral de Galicia y de

Cataluña no les ha permitido
tomarse un tiempo para ele-
gir un candidato sólido capaz

de hacer sombra a los ac-
tuales gobernantes.

El PP se centrará
más en Galicia que en
el País Vasco, cons-
ciente de que aquí no
tiene nada que rascar

(ni siquiera protago-
nismo) porque la cam-
paña se va a jugar en los

próximos días a tres bandas:
PNV, EHBildu y PSE-EE. O si se
me permite, a cuatro: en función
del papel que quiera encarnar
ETA a través de sus comunica-
dos. Y con este escenario, la
irrupción del debate soberanista
en Cataluña tendrá sus efectos
colaterales en las calles del País
Vasco y con alusiones a la vecina
Navarra. En una comunidad don-
de se da por hecho que el PSE
perderá el Gobierno y pasará a
ser la tercera fuerza política en la
cámara precedida por el PNV y
EHBildu. Y aquí, igual que Rajoy,
Rubalcaba también se la juega.
Dos resultados desastrosos si-
tuarían al PSOE en una inestabi-
lidad interna difícil de arreglar.

En Euskadi se votará el 21–O
en medio de la crisis y sin ETA.
Serán las primeras elecciones
sin actividad armada. Una foto-
grafía que abre la puerta a una
nueva realidad política en el Par-
lamento donde el juego de las ma-
yorías será clave. Veremos dos
bloques: nacionalistas (PNV y
EHBildu) y constitucionalistas
(PSE y PP). Será difícil que haya
sitio para más fuerzas, y el lehen-
dakari rentabilizará al máximo
su rechazo a los recortes del PP
para paliar lo que será una derro-
ta que no es descartable se con-
vierta en diciembre en un pacto
de gobierno con el PNV. Con su
llamada a las urnas, Patxi López
(también Feijóo) evita tener que
elaborar unos Presupuestos que
le podían atrapar peligrosamen-
te y lo más importante, Rajoy su-
mará al de Cataluña, un nuevo
pulso soberanista desde el Norte.
¿Cómo los gestionará?.

Andoni
Orrantia
Herrán es
periodista y
escritor
(@aorrantiah)
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Estudios en el extranjero m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Pese al anuncio de que el presu-
puestoparalasbecasErasmuses-
tá adelgazando, parece que los es-
tudiantes navarros que ahora es-
tán disfrutando de estas becas no
tendrán problema en recibir el
importe íntegro acordado. La Co-
misión Europea lanzó el miérco-
les un SOS a los países miembros
delaUEparaquesiganaportando
dinero a la movilidad estudiantil a
pesar de la crisis económica. Este
curso son 534 los alumnos de uni-
versidades navarras que estudian
un semestre o el curso completo
en Francia, Reino Unido, Alema-
nia, Italia... En toda España, los
“erasmus” que salen superan los
36.100 y es el país que más estu-
diantes “exporta” . Cada alumno
recibe unos 133 euros al mes para

ayudarle a pagar su alojamiento o
manutención. El precio de la ma-
trícula académica se abona en la
universidad de origen. El progra-
ma Erasmus celebra este año su
veinticinco aniversario.

La mayoría de los “erasmus”
(342) están matriculados en la
Universidad de Navarra, seguidos
por los de la UPNA (192). En el pri-
mer caso, 297 universitarios es-
tán estudiando en el extranjero
durante el primer semestre (has-
taenero)y45loharánenelsegun-
do (de enero a junio). En la UPNA,
58 han salido en el primer semes-
tre; 20, en el segundo; y 119, duran-
te todo el curso. Además, 288 eu-
ropeos están estudiando en Nava-
rra; 63 en la UPNA y 225 en la UN.

El 80% ya se ha pagado
Cada “erasmus” navarro recibe el
80% de su beca de los fondos de la

342 alumnos de la
Universidad de Navarra
y 197 de la UPNA siguen
un semestre o todo el
curso en 33 países

Educación no ve peligrar las becas de
los 534 navarros que hacen un Erasmus
La UE reduce el presupuesto por falta de dinero en todos los Estados

Alumnos de la UPNA que estudiaron el curso pasado con una beca Erasmus (fueron 206 en 33 países), en enero de este año, en Pamplona. ARCHIVO

Se trata de un
“problema de
liquidez puntual”

El Ministerio de Educación qui-
so tranquilizar ayer a los estu-
diantes y sus familias. “Las be-
cas no corren peligro ni para es-
ta convocatoria ni para la de
2013”, apuntaron responsables
de la División Erasmus del Orga-
nismo Autónomo Programas
Educativos Europeos. “El pago
de las becas, una vez resulto el
problema por la comisión, está
garantizado”. Los representan-
tes de este organismo recuer-
dan que la Comisión Europea
está en “una situación puntual
de falta de liquidez” para abonar
la financiación que corresponde
a los Estados y que esperan re-
solver en noviembre. Esta situa-
ción afecta también a las becas
Leonardo para FP; las Come-
nius, para profesores; y otras pa-
ra prácticas en empresas.

Unión Europea, del Ministerio de
Educación y de las universidades;
un dinero que lo gestionan los
propios campus. El 20% restante
lo abona el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra.
Pero para recibir esta ayuda hay
que acreditar que se ha nacido en
la Comunidad foral o que se lleva
empadronado un mínimo de dos
años.

Hasta ahora, las universidades
ya han ingresado a sus estudian-
tes el 80% de la beca (se les adjudi-
ca antes de salir al extranjero). El
resto del dinero se abonará, insis-
ten los responsables educativos,
en los plazos habituales, entre la
primavera y el verano de 2013,
cuando los universitarios hayan
regresado de su estancia en Euro-
pa. Esta explicación difiere con la
crítica del portavoz de Presupues-
tos de la Comisión Europea, Pa-

trizio Fiorilli, que aseguró que pe-
ligra el pago del último trimestre
de este año. Explicó que se ha fi-
nanciado lo relativo a los nueve
primeros meses (el dinero de la
UE) pero que faltan las aportacio-
nes nacionales.

El dinero del Departamento de
Educación a este programa se ha
reducidode260.000a230.000eu-
ros tras el recorte de junio (es una
de las partidas que se ha recorta-
do para traspasarla a Salud). La
cantidad es mayor a la de 2011,
cuando se concedieron 216.000
euros. Cada estudiante recibe 90
euros al mes durante su estancia
(el año pasado fueron 75,87). Y las
ayudas se conceden según el mé-
rito académico (el expediente)
hasta agotar la partida. La convo-
catoria aún está en marcha, por lo
que se desconoce el número de
beneficiarios.

LAS CLAVES

6.500 ALUMNOS, 25 AÑOS
Son los universitarios navarros
que han estudiado algún curso de
titulación en otros países euro-
peos desde 1987, cuando se inau-
guró este programa
4.250 de la Universidad de Na-
varra. Son los universitarios que
han salido de este campus nava-
rros desde el curso 1987-88. Ade-
más, la UN ha recibido a 2.259 es-
tudiantes de universidades euro-
peas.
2.247 de la UPNA. La Universi-

dad Pública de Navarra se incor-
poró a este programa en el curso
1992-1993. Desde entonces, ha
enviado a 2.247 navarros a países
europeos y ha recibido a 1.026 ex-
tranjeros de la UE.

AYUDA PARA ALOJAMIENTO
La beca Erasmus sirve para cubrir
el alojamiento o los gastos de ma-
nutención durante la estancia en
el extranjero. La matrícula del cur-
so académico se paga en la uni-
versidad de origen.

Dinero de la UE y los Estados. La
Comisión Europea (70%) y los Es-
tados miembros (30%) pagan las
becas a los estudiantes. Cada año,
suponen 450 millones de euros.
250 euros mensuales. Es la me-
dia que recibe cada universitario
europeo al mes (aunque a veces
se paga toda la cantidad conjunta-
mente). Los españoles cobran
menos (133 euros) y los chiprio-
tas, los que más (653).

ESPAÑA, EL MÁS POPULAR

Nuestro países es que más alum-
nos extranjeros recibe y el que
más estudiantes envía.
Más de 36.000 españoles. Son
los universitarios de nuestro país
que actualmente están estudian-
do con la beca Erasmus. Es el pri-
mer país “exportador”, por delante
de Francia y Alemania.
37.400 extranjeros. Son los eu-
ropeos que estudian este curso en
España. Somos el primer país “im-
portador” de Erasmus, por delan-
te de Francia (27.000)

133
EUROS AL MES Es la ayu-
da que reciben los “erasmus”
españoles, por debajo de la
media de otros países (250
euros mensuales)
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NEREA MARÍN CÁCERES MAGISTERIO MUSICAL (UPNA)

B.A.H.
Pamplona

Fueron tres meses pero la expe-
riencia valió la pena. La joven Ne-
rea Marín Cáceres, vecina de Ba-
rañáin de 24 años, guarda muy
buenosrecuerdosdesuexperien-
cia Erasmus. “Estaba deseando
irme fuera y aprender cosas nue-
vas, así que el primer día que se
abría el proceso para solicitar las
becas allí estaba yo”, confiesa. En
su caso, no fue un Erasmus de es-
tudio sino de prácticas. “Me fui en
2009 durante tres meses para
realizar las prácticas de la carre-

ra”. Estaba estudiando Magiste-
rio Musical en la UPNA. “Al prin-
cipio, en mi titulación sólo nos
mandaban a Roma, pero ese año
nopudoserynospropusieronPa-
rís, aunque al final terminamos
en Marsella”, explica. “Allí no
existe Magisterio Musical como
tal, así que hicimos prácticas de
Magisterio en tres colegios,
aprendiendo a impartir clases a
niños de Primaria (de 6 a 12 años)
de Conocimiento del Medio, de
Lenguaje... Al principio sólo ob-
servábamos para aprender pero
luego di algunas clases. Era todo
un reto comunicarte en otro idio-

ma, pero los niños me entendían”.
Al hecho de aprender un idio-

ma se suman otros aspectos posi-
tivos,confiesaMarín.“Salirdeca-
sa y aprender a valerte por ti mis-

“El Erasmus es una
experiencia única”

NereaMarín,alospiesdelMediterráneo,duranteelErasmusenMarsella.

ma, enfrentarte a todo
situaciones nuevas... Es una expe-
rienciaúnica”. Poresonodudaría
en repetir, aunque reconoce que
la beca, en sí, no era decisiva. “Nos

CLAVES

1 Nerea Marín Cáceres estudió
Magisterio Musical en la Universi-
dad Pública de Navarra.

2 Estuvo de Erasmus en 2009 en
la ciudad de Marsella (Francia), en
el IUFM, el Instituto Universitario de
Formación de Maestros.

pagaban algo más de 140 euros al
mes, pero sólo la residencia me
costaba 300, y luego había que
comprar la comida y vivir allí. De
hecho, el verano anterior estuve
trabajando para ahorrar algo y
poder ir de Erasmus. “Creo que
antes de recortar el presupuesto
enSanidadoEducaciónbásica,se
podría reducir esta partida. Aun-
que sigo pensando que hay otros
sitios de donde recortar antes
que de aquí”.

CAROLINA LÓPEZ RUIZ MAGISTERIO INFANTIL (UPNA)

B.A.H.
Pamplona

“Me gustan mucho los idiomas y
quería tener la oportunidad de
estudiarlo in situ con ayuda eco-

nómica porque, de otro modo, re-
sulta muy caro ir a otro país”. Ésa
fue la principal motivación que
llevó a la pamplonesa Carolina
López Ruiz, de 21 años, a solicitar
una beca Erasmus. Está cursan-

do Magisterio Infantil en Bur-
deos (Francia). Llegó en septiem-
bre y se quedará hasta febrero.
“Quería un país de habla inglesa
pero había pocas plazas, así que
al saber un poco de francés decidí
venirme a aquí. Me gusta mucho
el país, porque aunque estemos
cerca es otra cultura. Un ejemplo:
las ayudas a los estudiantes”, afir-
ma. “Hay ayudas para el deporte,
alojamiento, para un montón de
cosas...”. Carolina considera que
la beca Erasmus “no da para mu-
cho”. “Hay cantidad de diferen-
cias entre las Comunidades Au-
tónomas y en Navarra se paga
muy poco. Son 133 euros al mes y
la residencia, con baño y cocina
compartido, me cuesta 140. De
hecho, tuve que trabajar en vera-
no para ahorrar algo y cubrirme
los gastos aquí”, confiesa.

“Trabajé en verano
para cubrir gastos”

Carolina López, con las vistas de Burdeos al fondo.

CLAVES

1 Carolina López Ruiz estudia
Magisterio Infantil en la UPNA.

2 Este septiembre comenzó su
beca Erasmus en la Université Bor-
deaux Quatre, en el IUFM (en el Ins-
tituto Universitario de Formación de
Maestros. Magisterio, explica Caro-
lina, no es una carrera en Francia, si-
no un máster, al que acuden titula-
dos en otras carreras.

LUCÍA RÍPODAS VALENCIA FARMACIA Y NUTRICIÓN (UN)

B.A.H.
Pamplona

La Universidad de Parma, en Ita-
lia, fue el destino elegido por la
pamplonesa Lucía Rípodas Valen-
cia, de 23 años. El curso pasado, de
septiembre a junio, estuvo allí es-
tudiando el último curso de Far-
macia con una beca Erasmus. “Me
apetecía mucho salir fuera de Na-
varra a conocer otra universidad,
otragente,otropaís.Medabaigual
Italia que Portugal o cualquier
otro sitio”, recuerda. De hecho,
confiesa, su conocimiento de ita-
liano era nulo. “No sabía nada, pe-

ro al llegar allí encontré una chica
italiana que me daba clases y yo le
enseñaba castellano a ella. En dos
meses ya entendía casi todo y des-
pués de nueve meses allí lo hablo
bien”. En la universidad, recuerda,
los primeros meses iba clases en
inglés, pero después ya se atrevió
con el italiano. “Además de las cla-
ses, estuve haciendo prácticas du-
rante seis meses en una farmacia
allí, así que tenía que conocer bien
el italiano para atender a la gente”.
Fue toda una experiencia. “Son
muy distintas a las farmacias es-
pañolas. Es otra forma de trabajar.
Tenía laboratorio propio, había

diez farmacéuticos... Es muy dis-
tinto, la verdad”.

Al margen de las prácticas, Lu-
cía destaca la posibilidad de cono-
cer otros lugares y otras personas.

“Haces amistades
por todo el mundo”

Lucía Rípodas, en un viaje durante su Erasmus en Parma.

“Ahora tienes amistades por todo
el mundo”, asegura.

La cuantía de la beca era de
unos 130 euros al mes, por lo que
Lucía lo tiene claro: “No da para vi-

CLAVES

1 Lucía Rípodas Valencia estudia
Farmacia y Nutrición en la Universi-
dad de Navarra. Este año está cur-
sando el sexto y último curso de Nu-
trición.

2 Consiguió una beca Erasmus
para realizar todo un curso acadé-
mico en la Universidad de Parma
(Italia) durante el curso 2011-12.
Volvió el pasado mes de julio.

vir”. “Sólo el piso que alquilé me
costaba 400 euros cada mes”. Aún
así, quiere que el programa siga
adelante. “Me ha dado mucha pe-
na oír que no había presupuesto,
porque estas becas te dan la posi-
bilidad de vivir una experiencia
nueva; aunque en la situación eco-
nómica en la que estamos no me
extraña que lo quieran quitar”.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

El incremento de las tasas uni-
versitarias ya tiene sus conse-
cuencias en la UPNA. Aunque el
periodo de matriculación toda-
vía no se ha cerrado, desde el
centro estiman que el desembol-
so al que deberán hacer frente
los estudiantes en su conjunto
este año se verá incrementado
en un 44%.

Tal y como explicaron ayer el
rector de la UPNA, Julio Lafuen-
te, y el vicerrector económico,
Manuel Rapún, en comparencia
parlamentaria, el coste medio de

las matrículas para este año se ha
visto incrementado, de media, un
34% para los que estudien un gra-
do, un 31% para los ciclos, y un
52% para los matriculados en al-
gún máster.

La aplicación por parte del Go-
bierno de Navarra del Real De-
creto redactado por el Ejecutivo
central en abril fijó los precios
que los universitarios debían pa-
gar para este curso académico.
Así, el precio del crédito en los
grados relacionados con Ingenie-
rías y Ciencias de la Salud ha pa-
sado de ser 21,38 euros en 2011 a
22,24 para las primeras matrícu-
las; de 21,38 a 44,47 euros para
quienes se matriculen por segun-
da vez en una asignatura; de
32,07 a 96,35 en la tercera vez; y
de 32,07 a 133,41 euros a partir de
la cuarta matrícula.

Por su parte, en las titulacio-
nes relacionadas con las Ciencias
Sociales y Jurídicas, el coste del
crédito se habría incrementado
de 15,10 a 15,70 euros para la pri-
mera matrícula; de 15,10 a 31,41 la
segunda; de 22,65 a 68,05 euros
en la tercera; y a partir de la cuar-
ta vez se pasa a pagar de 22,65 a

94,22 euros. “El decreto ha modi-
ficado la estructura que venía
aplicando la UPNA, en la que la
primera y segunda matrículas
mantenían el mismo precio, de la
misma manera que la tercera y la
cuarta lo hacían también entre sí.
Este cambio ha provocado que el
coste de la cuarta matrícula sea 6
veces superior al precio de la pri-
mera”, aseguró Rapún. Por ello,
comparando estos datos con los
precios del curso pasado, el in-
cremento se traduce en una subi-
da del 4% en primeras matrícu-
las, del 108% en las segundas, del
200% en las terceras, y del 316%
de la cuarta en adelante.

Por su parte, los ciclos (anti-
guas diplomaturas y licenciatu-
ras) mantienen una estructura
similar a la de los grados, a excep-
ción de que los estudiantes deben
matricularse de todo el curso a la
vez, en lugar de hacerlo por se-
mestres, como sucede en los gra-
dos. “Los estudiantes deben cur-
sar más créditos, por lo que aca-
ban pagando más. Cada carrera
tiene una duración determinada,
y no es lo mismo una titulación de
cinco años, como puede ser una

De media, pagarán un
34% más que en 2011 en
grados, un 31% en ciclos
y un 52% en másteres

Desde el centro alertan
de que el número de
alumnos de máster ha
descendido un 15%

Los estudiantes abonarán un 44%
más por sus matrículas en la UPNA

ingeniería, que una carrera téc-
nica, de tres años”, aclaró el vice-
rrector económico.

15% menos en másteres
Por su parte, en lo relativo a las
enseñanzas de másteres, La-
fuente expresó su preocupación
sobre el descenso en el número
de matriculaciones registradas
en la UPNA este año: un 15% me-
nos. “Evidentemente, no pode-
mos conocer las particularida-
des de cada uno, pero si tenemos
en cuenta la crisis y que los estu-
diantes pretenden alargar su for-
mación, no es desdeñable el posi-
ble efecto disuasorio de los nue-
vos precios”, expresó.

En este caso, el coste de la pri-
mera matrícula en los másteres
que no habilitan para el ejercicio
de la profesión (todos los que
ofrece la UPNA a excepción del
máster de Secundaria y del de
Abogacía, que se implantará a lo
largo de este curso) han subido
un 66,4%, mientras que en las si-
guientes matrículas la variación
se sitúa en el 80,2%. En concreto,
se pasa de pagar 26,29 euros por
crédito en primera matrícula a
43,75; y de 39,44 euros en la cuar-
ta a 71,43.

En este contexto, Lafuente
aseguró que la intención de su
universidad es “de total colabora-
ción” con el Gobierno de Navarra.
“Sabemos que es una situación
difícil, pero la solución pasa por
la formación”, puntualizó.

Manuel Rapún, vicerrector económico de la UPNA; y Julio Lafuente, rector, ayer en el Parlamento. EDUARDOBUXENS

N.GORBEA Pamplona

El recorte de 2,9 millones de eu-
ros llevado a cabo por el Gobier-
no de Navarra el pasado mes de
junio en el presupuesto de 2012
destinado a la Universidad Públi-
ca de Navarra ha obligado al cen-
tro a recurrir a su remanente lí-
quido, es decir, al dinero que ha-
bía ido ahorrando año tras año.
En cifras, el ajuste económico ha
tenido que ser financiado con
una reducción de 1,6 millones en
los gastos programados del cen-
tro y con 1,35 millones de euros
del citado remanente.

A finales del año pasado, este
dinero ahorrado ascendía a 4,9
millones. De ellos, la UPNA incor-
poró 1,7 al presupuesto de este

La UPNA ha reducido su
remanente a 1,65 millones

año, así como otros 200.000 eu-
ros que utilizó para pagar la anti-
güedad de varios profesores con-
tratados. En ese momento, el re-
manente ascendía a 3 millones de
euros. No obstante, el recorte
anunciado por el Gobierno foral
de 132 millones (la UPNA vio re-
ducida su cuantía inicial de 59 mi-
llones en un 5%) dejó en esa bolsa
de ahorro 1,65 millones de euros.

Ante esta realidad, el rector,
Julio Lafuente, y su vicerrector
económico, Manuel Rapún, mos-
traron ayer su “grave preocupa-
ción” en comparencia parlamen-
taria. “El funcionamiento de esa
bolsa de dinero es necesaria e im-
prescindible para que la UPNA
funcione. Sin ella, tendríamos
que pedir créditos a entidades
privadas. Este dinero nos sirve
para adelantar pagos que son de-
vueltos con posterioridad o para
hacer frente a diversos imprevis-
tos surgidos de la gestión diaria”,
expresó Lafuente.

● Para hacer frente al recorte
de 2,95 millones de euros de
junio, el centro redujo 1,6 de
gastos programados y utilizó
1,35 de su dinero ahorrado

LOS RECORTES

La reducción del presu-
puesto ha obligado al cen-
tro a ajustar algunas de sus
actuaciones:
20% de las inversiones en
equipamiento docente e in-
vestigador

20% de las inversiones en
maquinaria, instalaciones y
equipos para procesos de in-
formación

20% de las compras de mo-
biliario

20% de las becas y ayudas
para estudiantes

13% de las becas de movili-
dad internacional

20% de las actuaciones aso-
ciadas a prácticas, cursos de
posgrado, doctorado...

13% de las compras de ma-
terial no inventariable de los
grupos de investigación
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. S.M.E. (R.)

Amaiur, por medio del diputado
navarro Sabino Cuadra, ha regis-
trado en el Congreso una pre-
gunta al Gobierno central para
que aclare los términos del
acuerdo suscrito con la Comuni-
dad foral sobre el IVA de Volks-
wagen. Los nacionalistas denun-
cian que hubo unas negociacio-
nes “que apenas han trascendido
públicamente y, lo que es más
grave aún, sin que haya sido da-
do a conocer ni al Parlamento fo-
ral ni a la ciudadanía navarra el
texto del acuerdo al que han lle-
gado los Gobiernos estatal y foral
a través de la Comisión de Arbi-
traje del Convenio”. Un acuerdo,
añaden, cuya publicidad, es “im-
procedente” para la presidenta
Yolanda Barcina. Cuadra califica
de “contradictorio, cuando no
sospechoso, que el Gobierno es-
tatal del PP, tan exigente a la hora
de ajustar y fiscalizar las cuen-
tas, presupuestos y endeuda-
mientos de las comunidades, ha-
ya sido tan generoso con el Go-
bierno foral”.

Amaiur ve
“sospechosa”
la “generosidad”
del Estado

UPN y PP critican a UPyD por
recurrir el convenio de Navarra
y el Estado sobre el IVA de VW

Para regionalistas y
‘populares’, los de Rosa
Díez “no entienden” el
Fuero y lo “desprecian”

M.S. Pamplona

UPN y el PP coincidieron ayer al
censurar a UPyD por recurrir an-
te la Audiencia Nacional el conve-
nio entre Navarra y el Estado so-
bre la recaudación del IVA de los
vehículos de Volkswagen fabri-
cados en la planta de Landaben.
UPyD considera que el Gobierno
central está realizando un “res-
cate encubierto” de la Comuni-
dad foral por asumir el impuesto
aplicado a los coches de VW, ha-
ciéndose cargo de “cientos de mi-
llones “anuales a Navarra.

La presidenta del Gobierno y
de UPN, Yolanda Barcina, mani-
festó ayer que el partido de Rosa
Díez “no entiende ni el Fuero ni
el autogobierno de Navarra”.
Barcina defendió que el acuerdo
con el Estado se ajusta al Conve-
nio Económico que regula las re-
laciones económicas entre las
dos administraciones y tiene el
“visto bueno” de ambas. Al res-
pecto, la presidenta mostró su
extrañeza con que Díez haya re-
currido a los tribunales “cuando
ha sido militante del PSE-PSOE,
con responsabilidades de Go-
bierno en el País Vasco, donde
también existe la fórmula del
Concierto Económico con el Es-
tado”.

Por su parte, el presidente del
PP foral, Enrique Martín, decla-
ró que el recurso de UPyD es un
“desprecio” al Fuero y que obe-
dece “a intereses partidistas y
cálculos electorales”. “El antifo-

ralismo de UPyD busca provo-
car la inviabilidad económica de
Navarra, ya que el IVA es una
parte importante de los ingre-
sos de la Comunidad foral”.

Para UPyD, “ilegal”
En UPyD, sin embargo, se rea-
firmaron ayer en su tesis. Su co-
ordinador en Navarra, Miguel
Zarranz, sostuvo que el acuerdo
Navarra-Estado “es irregular,
claramente ilegal”. Zarranz ins-
tó a que la gestión del IVA de VW
se haga “de otra manera”. “Sale
del convenio navarro, por lo que
es irregular”, dijo. Por ello, han

determinado recurrirlo para
que el juez decida “si eso es un
pacto que se puede alcanzar en-
tre los presidentes o es una irre-
gularidad”.

El coordinador foral de
UPyD, que expuso que esperan
una sentencia en menos de un
año, defendió el deseo de su par-
tido sobre una igualdad fiscal
entre todas las comunidades es-
pañolas, lo que supondría elimi-
nar el estatus de Navarra y País
Vasco. “Si queremos que haya
un Estado español, debemos
contribuir todos por igual”, aña-
dió.



Diario de Navarra Viernes, 5 de octubre de 2012 NAVARRA 23

I.S.
Pamplona

El argumento de que las clases
medias son las que sostienen el
peso de los tributos no es un tópi-

co, al menos si se atiende a la es-
tructura de las aportaciones al
Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF). Un tercio
de los declarantes aportan en Na-
varra casi el 68% de la cuota ínte-
gra del impuesto. Ese tercio de de-
clarantes se corresponde con las
clasesmediaymediaalta,esdecir,
las que cuentan con una renta
anual (base liquidable) de entre
17.526 euros y 88.000 euros.

La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha hecho públicos los datos
correspondiente a la campaña
del IRPF de 2011, en la que
356.100 personas presentaron
declaraciones que incluyen ren-
tas con una base liquidable gene-
ral de 5.992,8 millones de euros.

356.100 personas han
presentado declaración
en 2011 según los datos
de Hacienda Tributaria

El grueso del impuesto
corresponde a 132.311
declarantes con bases
de 17.526 a 88.000 €

La ‘clase media’, un tercio de los
declarantes, aporta el 68% del IRPF

dia una renta muy alta.
En la declaración de 2012 hubo

algunas novedades. Así, por
ejemplo, se deflactó un1,6% para
amortiguar el efecto de la infla-
ción a las bases inferiores a
45.480 euros. Y se elevó el tipo
marginal del 42 al 43% para bases
superiores a 88.000€ y del 42 al
44% para bases superiores a
125.000 euros.

Aunque Hacienda foral ha re-
caudado en los ocho primeros
meses del año casi 114 millones
de euros menos que en el mismo
periodo del año anterior, el cóm-
puto de los impuestos directos se
ha mitigado por Patrimonio y la
cuota diferencial del IRPF , cuyo
importe aumentó un 4,27%.

Esta cifra corresponde a los in-
gresos declarados por los contri-
buyentes una vez efectuadas las
reducciones legalmente previs-
tas. Por su parte, la cuota íntegra
del impuesto (resultado de apli-
car la tarifa a la base liquidable),
ascendió 1.439,2 millones de eu-
ros. Esta cantidad no es la que in-
gresa Hacienda pues todavía se
le deben aplicar las deducciones
en cuota, como la deducción por
vivienda.

El 62%, menos de 17.526 €
Dos tercios de la cuota íntegra del
impuesto, el 67,51%, proviene de
los tramos intermedios (decla-
rantes con base liquidable de en-
tre 17.526 y 45.480 euros) e inter-

medios-altos (entre 45.480 y
88.000 euros), que han sido pre-
sentadas por el 37% de los decla-
rantes con base liquidable. Los
tramos más bajos (con base liqui-
dable inferior a 17.526 euros)
agrupan a más declarantes, el
62% del total, pero su aportación
supone el 24,63% de la cuota ínte-
gra. Por último los tramos altos
(entre 88.000 y 300.000 euros) y
los muy altos (más de 300.000 eu-
ros) aportan el 7,85% restante, y
son declarados por 2.052 perso-
nas.

La progresividad del grava-
men va desde el 13,07% corres-
pondiente a un declarante con
una renta inferior a 3.825 euros
hasta el 42,57% que paga de me-

98 navarros con
300.000 € o más

Un total de 98 declarantes nava-
rros (0,03% del total) cuenta con
unos ingresos (base liquidable)
de 300.000 euros o más. Este
grupo tributó con un tipo medio
del 42,57%, de modo que su
aportación a la cuota íntegra del
impuesto ha sido de 20,9 millo-
nes de euros. A diferencia de
otros años, la Hacienda foral ha
desglosado de una forma más
detallada la distribución del
IRPF en los tramos altos de la
renta. Así, se puede comprobar
que, tras los 98 declarantes con
unas rentas de capital más altas,
hay otros 217 contribuyentes
con unas rentas declaradas el
pasado año de entre 175.000 y
300.000 euros. El tipo medio al
que tributaron fue del 40,18%
sobre la base, lo que supuso una
aportación de 19,4 millones a la
cuota. Tras ellos, en una posi-
ción también muy desahogada,
aparecen 469 declarantes con
unas rentas de 125.000 a 175.000
euros y 1.268 más con rentas de
88.000 a 125.000 euros.

P.M. Pamplona

La Fundación Moderna ha crea-
do un equipo para estudiar la im-
plantación de un modelo forma-
tivo de alto nivel en Emprendi-
miento en Navarra. Con este fin,
la pasada semana se constituyó
un grupo de trabajo, al que se in-
vitó a participar a expertos de la
tres universidades navarra:
UNED, UPNA y Universidad de
Navarra; así como de la empresa
pública CEIN, del Gobierno foral
y los centros de formación ESIC-
Club de Márketing, Cámara Na-
varra y Foro Europeo. Se preten-
de analizar la posibilidad de de-

Ha creado un equipo de
trabajo con centros de
formación superior y las
tres universidades

Moderna estudia
implantar un título de
grado o master de
Emprendedores

PRIMER CONTACTO

Asistentes. Aunque todavía no se
ha definido “el grado de implica-
ción” que cada institución tendrá
en el proyecto, en la primera reu-
nión participaron Jorge San Mi-
guel, director de Empresa del Go-
bierno foral, Jesús Mª Pintor, vi-
cerrector de Enseñanzas de la
UPNA, David Benito (director de
Innovación Educativa UPNA);
Nahikari Sánchez Herrero (res-
ponsable de Empleo y Emprendi-
miento UNED Pamplona); Jose
Miguel Laco (subdirector de la
UNED Tudela); Javier Otazu (pro-
fesor de ADE y Economía en UNED

Tudela); Pablo Martín Aguado, di-
rector del Club de Emprendedores
de la UN; Roberto Cabezas, direc-
tor de Másteres en la UN; Joaquín
Ansa, director del Club de Marke-
ting de Navarra; Jose Ramón La-
costa, presidente de Foro Europeo;
Pablo Romera, director de CEIN;
Beatriz Ilundain (CEIN); Amaya
Erro, directora de la Cámara Na-
varra de Comercio; Celia Poza
(formación Cámara Navarra) así
como el director, Cernin Martínez,
y los directores de proyectos de
Fundación Moderna: Daniel Mazo
y Nancy Tarjenian.

Algunos de lo asistentes a la reunión del equipo Moderna que estudia la
implantación de estudios de Emprendimiento. DN

la empresa. La parte práctica se
reduce a redactar plan de nego-
cio, que no deja de ser un papel.
En este modelo, en cambio, el es-
tudiante tendría que montar una
idea de negocio y defenderla pa-
ra aprobar: clientes, resultados,
etc... Se trata de aprender a desa-
rrollar competencias, innovar y
aplicar la creatividad. Los profe-
sores asesorarían, pero no ges-
tionarían el proyecto”, indican .

La implantación de un curso
superior de este tipo es una de
las ideas surgidas en los grupos
Moderna que han elaborado el
borrador del Plan de Emprendi-
miento de Navarra, en los que
han participado directivos, em-
presarios, sindicatos y otros
agentes sociales. El objetivo se-
ría implantar estos estudios ya
para el curso 2013-2014.

El proyecto se incardina en los
objetivos Moderna ya que pre-
tende “instruir a profesionales
capaces de competir en un mer-
cado globalizado y multilingüe”
con competencias para abordar
y llevar adelante proyectos que
surjan dentro de los tres ejes del
Plan Moderna: Economía Verde,
Economía del Talento y Econo-
mía de la Salud. En la actualidad,
se crean 940 empresas al año en
Navarra y esta acción contribui-
rá a lograr el objetivo fijado por el
Moderna de alcanzar las 1.100
empresas en 2015.

sarrollar algún tipo de estudios o
curso superior en esta materia
mediante la creación de un gra-
do (carrera universitaria) o más-
ter en Emprendimiento. En Es-
paña “sólo hay una titulación re-
conocida: un grado en la
Universidad de Mondragón”, ex-
plican fuentes de la Fundación.

Para su puesta en marcha, se
inspiran en un grado de Empren-
dimiento que se imparte en la
Tiiamiakatemia de Finlandia, un
“modelo educativo innovador”
que, a diferencia de los estudios
superiores que se imparten ac-
tualmente en Navarra o España,
exige la implicación real de los
estudiantes en el mundo de la
empresa con la puesta en mar-
cha de una iniciativa empresa-
rial para aprobar el curso o la ca-
rrera. “Los MBA actuales tienen
un componente muy teórico de
las diferentes áreas de gestión de
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Bomberos de los parques de Trinitarios y de Cordovilla atendieron este domingo el incendio en la empresa de Landaben. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La empresa reconstruirá
la planta, y entre tanto,
empezará a retomar la
producción en la nave
que no fue calcinada

ERE de suspensión para
el 90% de la plantilla
de Eduardo Albéniz

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Eduardo Albéniz S.A., empresa
dedicada al etiquetaje industrial,
y que el domingo sufrió un incen-
dio que calcinó una de sus dos na-
ves, situadas en el polígono in-
dustrial de Landaben, en Pam-
plona, ha presentado un ERE de
suspensión que afectará aproxi-
madamente al 90% de su planti-
lla, formada por medio centenar
de trabajadores, según explicó
ayer la dirección de la empresa.
La duración del ERE es de 18 me-
ses.

La gerencia de esta firma fa-
miliar mantuvo ayer una reunión
informativa con sus empleados
donde les reiteró su intención de
continuar con la actividad, y les
explicó que mientras se constru-
ye una nueva nave, Albéniz irá re-
cuperando la producción en la
nave que no resultó afectada por
las llamas: “Hemos llegado a
acuerdos con nuestros proveedo-
res para que en un tiempo récord
instalen máquinas en esta nave, y
así atender la demanda de los
principales clientes. Conforme
vayan aumentando las necesida-
des productivas, iremos incorpo-
rando a los trabajadores. El tiem-
po máximo es de 18 meses pero
no significa que todos vayan a es-
tar tanto tiempo inactivos”, expli-
caban ayer desde la dirección de
la firma. Entre tanto, Albéniz ha
llegado a acuerdos de colabora-
ción con otras empresas para
atender a sus clientes.

El fuego que calcinó una de sus
naves empezó en la madrugada
del domingo en la empresa Dana
Automotive, contigua a la firma
Eduardo Albéniz S.A.

Barcina responde que
está abierta a negociar
más cambios, siempre
que ahorren gasto

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El socialista Roberto Jiménez
opina que el Gobierno de Nava-
rra se ha quedado corto en su
propuesta de reforma del mapa
local y así se lo dijo ayer en el Par-
lamento a la presidenta Yolanda

Barcina. Afirmó que no ha hecho
una reforma “valiente”, lo que hu-
biese supuesto además un aho-
rro mayor del gasto público.
“Comparto con usted que una ad-
ministración debe ser eficiente.
Pues haga una reforma del mapa
local mucho más ambiciosa y no
tan timorata”, señaló. El socialis-

Jiménez (PSN) califica de “timorata”
la reforma del mapa local

ta consideró que el Ejecutivo, en
lugar de afrontar la reforma que
se necesita, se ha quedado en
cuestiones “muy tibias” para “no
tener coste ni desgaste político”.

El Gobierno propone reducir a
6 las 67 mancomunidades nava-
rras y agrupar los servicios de in-
tervención y secretaría. No plan-
tea eliminar entidades locales.
Hace unos meses, Jiménez y su
partido, entonces en el Gobierno,
propusieron suprimir los 348
concejos y fusiones o incorpora-
ciones entre los 93 municipios
menores de 200 habitantes.

La presidenta respondió ayer
al socialista que estaba dispuesta
a llegar a un consenso si quiere
cambios más profundos en la re-
forma del mapa local, pero siem-
pre con datos que demuestren
que hay un ahorro de dinero en la
medida planteada. Así, rechazó
suprimir los concejos. “Coincidi-
rá conmigo en que los concejos en
Navarra no cuestan, porque son
personas voluntarias que no co-
bran nada. Es más, en algunos ca-
sos nos están ahorrando dinero,
porque solucionan problemas de
los ciudadanos sin coste alguno”.
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I.CASTILLO
Pamplona

La constructora Arian, referente
en obra pública, ha presentado un
expediente de regulación de em-
pleo de extinción, que afecta a 117
de los 234 trabajadores de la com-
pañía. Es el cuarto ERE que afron-
ta la plantilla desde enero de 2011,
dos de suspensión y otros dos de
extinción. La compañía asegura
que desde el inicio de la crisis la
actividad de la misma ha caído
prácticamente un 75%. De hecho,
la previsión de facturación para
este 2012 es de 27 millones de eu-
ros, por los 106 que facturó en
2008.

El presidente del comité Ion Iz-
quierdo Tena, del sindicato ELA,
indicó que la plantilla, tal y como
estaba la situación de la empresa,
ya se esperaba un final así. “Es un
ERE drástico pero esperado. El
mercadohabajadomucho.Laem-
presa ha intentado buscar una so-
luciónperosehaagravadobastan-
te la situación. En abril, la compa-
ñía presentó un ERE de
suspensión que afectó a la totali-
daddelaplantillaconel100%desu
jornada”, señaló.

Un año de incertidumbre
Elcomité,integradoporcuatrode-
legadosindependientes,3deELA,
3 de UGT, 2 de LAB y 1 de CC OO,
no sabe cuándo se van a hacer
efectivos los despidos ya que la
empresasehadadounplazodeun
año, desde el 18 de octubre de 2012

hasta el 18 de octubre de 2013. “Es-
to no nos gusta nada. El lunes em-
pezamos el periodo de consultas
con la empresa y esperemos que
nos lo concrete. Si tiene intención
de extinguir 117 puestos de traba-
jo,preferimosquelohagaya”,indi-
cóelpresidentedelcomité.Laem-
presa no quiso pronunciarse en
este sentido. “Es un tema que

Los despidos, según la
empresa, se podrán
hacer efectivos a lo
largo de un año, hasta
el 18 de octubre de 2013

El expediente que ha
presentado la compañía
es el cuarto desde
enero de 2011, el
segundo de extinción

Arian presenta un ERE de extinción
para 117 de 234 trabajadores

Los trabajadores de la constructora Arian secundaron una concentración el pasado mes de julio. J.A.GOÑI

“La compañía
se ha visto
obligada a una
reestructuración
definitiva”
● Los responsables de la
constructora aseguran que
la actividad se ha reducido
casi al 25%

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Facturación en
millones de E 106 98 88 54 27

(previsión)
Plantilla 376 365 346 265 234

(plantilla
actual)

% de plantilla
indefinida 55% 59% 64% 88%

abordaremos en la mesa de nego-
ciación con el comité”.

Losargumentosqueesgrimela
compañía se centran en el descen-
so de actividad hasta el 25%. “Las
políticas de contratación que apli-
can las administraciones públicas
para adjudicar los contratos están
perjudicando a empresas como
Arian que históricamente hemos

Isabel Arboniés, José Mª Molinero, Marina Gil y Juan Goyen.J.C CORDOVILLA

M.J.C.
Pamplona

La Cumbre Social de Navarra,
movimiento en el que participan
más de 200 organizaciones (inte-
gradas en 13 sindicatos y 25 enti-
dades sociales y ONG) llama a
concentrarse en el Paseo de Sara-
sate este domingo 7 de octubre, a
las 11.30 horas en contra de los
“Presupuestos del PP” para 2013

Este domingo habrá una
concentración contra los
nuevos Presupuestos y
se prevé la huelga para
el mes de noviembre

que, a su juicio, “va a hundirnos
más la crisis, a incrementar y el
paro y a arruinar el país”. Ade-
más, anuncian una posible “huel-
ga general social”, previsible-
mente en noviembre, por todo el
país. Así lo manifestaron en rue-
da de prensa el secretario gene-
ral de UGT Navarra, Juan Goyen,
el secretario general de CC OO,
José María Molinero, Marina Gil,
miembro del Consejo de la Ju-
ventud, e Isabel Arboniés, de la
Plataforma a apoyo a las perso-
nas dependientes y familiares.

Con el lema ‘Hay que impedir-
lo. Movilízate’, invitaron a todos
los ciudadanos -parados, trabaja-
dores, jóvenes, mayores, amas de
cada...- a aportar “voz y presen-

cia”, “de forma solidaria, pacífica
y sostenida” porque “hay mucho
en juego”. Para Isabel Arboniés,
los presupuestos del Gobierno
central para 2013 son “de los re-
cortes y del rescate de los ban-
cos”. Reclamó “un fuerte compro-
miso social y colectivo” para ir “a
por el rescate ciudadano” ya que,
recalcó, los recortes y medidas
como subir el IVA “afectan ya a la
vida cotidiana de todos”, por
ejemplo, en la cesta de la compra.

Desde UGT, Juan Goyen insis-
tió en que las políticas actuales
“ahondan la crisis y el paro”, con
especial repercusión en los co-
lectivos más vulnerables, y llevan
a “un aumento de la pobreza y ex-
clusión”. Por ello, van a exigir

La Cumbre Social anuncia
una posible huelga general

“una salida a la crisis que garanti-
ce la reactivación económica, la
generación del empleo, la recupe-
raciónde laprotecciónsocialydel
mermado estado del bienestar”.

Asimismo, José Mª Molinero,
indicó que la convocatoria de la
huelga general “con profundo ca-

rácter social” y frente a los recor-
tes “bárbaros y crueles” que se
ven venir, podría ser en noviem-
bre, aunque abogó por esperar a
las reuniones previstas. Además,
quieren que “coincida con movili-
zaciones que se van a realizar en
diversos países de Europa”.

mantenido el empleo estable. Los
clientes públicos sólo priman los
criterios económicos”, comentan.

La dirección de la compañía
quiso aclarar que la reestructura-
ción no va a afectar, en ningún ca-
so, a los proyectos que tiene en
marcha. Así continuará su activi-
dad diaria con normalidad. En la
actualidad, trabaja en proyectos
como el trabajo Elorrio-Atxondo
de la línea de alta velocidad del Pa-
ís Vasco, la conexión de Ablitas
con la depuradora del Bajo Ebro
paraNilsaolarenovaciónderedes
para el Ayuntamiento de Lerga.
Enenerode2011, lacompañíapre-
sentó el primer expediente con la
extinción de 51 puestos. Después,
se han sucedido dos de suspen-
sión. Elprimeroafectóal50%dela
plantillayal50%desujornada,yel
segundo a la totalidad de la planti-
lla y el 100% de la jornada.

Los responsables de la cons-
tructora Arian, a través de un
comunicado, quisieron dejar
claro que la nueva reestructu-
raciónqueafrontalacompañía
se hace como una apuesta cla-
ra por la continuidad. “Desde
quecomenzólacrisis,Arianha
estado haciendo muchos es-
fuerzos para adecuar su es-
tructura a la realidad del mer-
cado. Con el inicio de la crisis y
los brutales recortes de la in-
versión pública en el sector de
la construcción, la actividad de
la constructora navarra se ha
reducido prácticamente al
25%”. Con la presentación del
último ERE de extinción, la
compañía indica que desea al-
canzar un “acuerdo social
equilibrado para los trabajado-
res que se van, como para
aquellos que seguirán traba-
jando en la compañía, porque
existe una apuesta clara por la
continuidad”. Además, la cons-
tructora, especializada en obra
pública,añadequehacentrado
sus esfuerzos en mantener
“hasta el último momento al
mayor número de trabajado-
res”. “Frente a las políticas de
subcontratación de otras com-
pañías, Arian siempre ha apos-
tado por la estabilidad del em-
pleo. De hecho, en 2011, el 88%
de la plantilla tenía contrato fi-
jo. En 2008, tuvo un volumen
de actividad de 106 millones de
euros, mientras que para este
2012, las previsiones rondan
los 27 millones”, señalan.
Arian nació en 2002 fruto de la
fusión de dos empresas, Pade-
nasa y Alcer, constituidas en
los años 80. Era considerada
uno de los estandartes en Na-
varra por empleo y factura-
ción, pero la fuerte caída de la
inversión en obra pública le ha
llevado a esta situación.
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LA FICHA

Composición UPN tiene11 con-
cejales. NaBai ahora 5, PSN
cuenta con3, los mismos que
Bildu, el PP tiene2 ediles, igual
que los dos concejales no adscri-
tos deAralar e I-E tiene1.

AlcaldeEnriqueMaya (UPN).

DuraciónEl pleno comenzó a
las 16.30 y concluyó 22.10 horas.

IncidenciasLa primer teniente
dealcalde, Ana Elizalde, presidió
el pleno dos horas y media. Sus-
tituyó al alcalde, quehabía acudi-
do a Madrid a recoger unpremio
por las murallas. Maya volvió a
las 19h. y tomó la presidencia.

Orden del día Modificación de
acuerdo plenario del 4 de julio
para la constitución de la agru-
pación de concejales no adscri-
tos de Aralar. Modificación de
acuerdos plenarios para la mo-
dificación de la composición de
comisiones del pleno y designa-
ción de representantes en diver-
sos organismos y sociedades.
Modificación del régimen de de-
dicación de concejalía de seguri-
dad ciudadana. Designación de
representante municipal en
Mercairuña. Recurso de casa-
ción ante el TSJN contra auto
del Tribunal Administrativo.
Azysa Obras y Proyectos: recur-
so contra penalidad impuesta
por demora en proyecto de urba-
nización.

RuegosLos grupos deAralar,
NaBai, Bildu y PSNpidieron infor-
maciónsobreuna charla del
profesor Ignazio Aiestarancan-
celada. FermínAlonso explicó
queal autor se lepidióqueexpli-
cará mejor el argumento dela
charla para el folleto y por ese
motivo él mismo conferenciante
decidió cancelar la cita.

La frase. “No trateusted debus-
car la reparación de las lunas y sí
las del paro y la crisis”. Se la dijo
Iñaki Cabasés (NaBai) a María
Caballero (UPN) enel debateso-
bre los actos del 26-S.

I.R. Pamplona

El pleno del Ayuntamiento de
Pamplona denunció y rechazó los
destrozos provocados durante la
jornada de huelga del 26 de sep-
tiembre convocada por ELA, LAB
y otros sindicatos minoritarios.
Además, mostró su solidaridad
hacia los ciudadanos que fueron
amedrentados y sufrieron daños
en sus establecimientos y con
aquellos que padecieron daños
personales.

Lo hizo a través del contenido
de dos mociones presentadas por
UPN y PP, que fueron debatidas
de forma conjunta. Los textos,
salvo un par de puntos, fueron
respaldados por la mayoría de la
corporación, UPN, PP, y PSN. Na-
Bai, los dos concejales no adscri-
tos de Aralar, Bildu e I-E votaron
en contra.

Según explicó la portavoz de
UPN, María Caballero, el objetivo
desumocióneraencontrarelmá-
ximo consenso posible del pleno

para condenar unos actos de vio-
lencia, tratar de que no vuelvan a
ocurrir y depurar responsabili-
dades. “Pero lo que me he encon-
trado es un montón de enmien-
das sobre la mesa”, dijo. En efec-
to, NaBai, Aralar, Bildu e I-E
presentaron cada uno sus en-
miendas de sustitución a las mo-
ciones que no fueron aprobadas.

El PSN también planteó la su-
ya para suprimir parte del texto
de uno de los puntos de la moción
de UPN. Concretamente se elimi-
naba del punto número 2 la parte
en la que se pedía que “los sindi-
catos colaboraran con los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en el esclarecimiento de
los hechos favoreciendo la identi-
ficación de los culpables”.

“Lo de ser acusica creo que es
de primero de primaria”, dijo el
concejal socialista, Eduardo Vall.
A la vista de que su enmienda no
iba a contar con el respaldo sufi-
ciente, Vall pidió la votación por
puntos y con su voto en contra no
se aprobó ese punto 2 de la mo-
ción de UPN y el punto 5 de la del
PP, que instaba al pleno a mostrar
su disposición favorable a intro-
ducir los cambios normativos ne-
cesarios para que los participan-
tes en la huelga que causen daños
respondan con su patrimonio o el

UPN, PP y PSN condenan
los destrozos, pero sólo
los dos primeros exigen
que los sindicatos
denuncien a los culpables

El pleno condena los daños de la
huelga pero no pide responsabilidades

de sus padres, en caso de ser me-
nores. Al terminar el debate y a
instancias de una crítica que ha-
bía hecho NaBai, Caballero pre-
sentó otra enmienda para añadir
a su moción la solidaridad “con
las personas” que sufrieron da-
ños durante la huelga.

Caballero defendió el derecho
de huelga pero también el dere-
cho a la propiedad privada, al tra-
bajo y a la libertad individual. Re-
cordó la violencia empleada por
algunos piquetes y el miedo que
vivieronalgunosciudadanos. “No
estamoscriminalizandoaningún
sindicato, queremos que las fuer-
zas convocantes renieguen de lo
ocurrido(...)Pretendemosbuscar
dentro de la ley la manera de re-
sarcir el daño causado en bienes
particulares”, dijo.

Desde el PP, José Nuñez hizo
hincapié en depurar responsabi-
lidad y compensar los daños su-
fridos por los vecinos que ese día
decidieron ir a trabajar.

Nacionalistas contra la policía
Cuando llegó el turno de Bildu, no
fue la portavoz, Eva Aranguren, la
que tomó la palabra. Tampoco el
número 2, Peio Martínez de Eula-
te, sino que fue la concejal Patri-
cia Perales, recién llegada al gru-
po para sustituir a Arantza Oskoz

y encargada de Servicios Socia-
les, la que marcó el discurso. Un
discurso en el que sólo se habló
del “éxito de la movilización”, de
las “cargas indiscriminadas de la
Policía Foral” y de “ciudadanos
golpeados por la policía”. Perales
cuestionó quién realmente había
provocado los actos de violencia y
preguntó al resto de los grupos si
se iban a sumar a la comisión de
investigación que ha pedido el
sindicato LAB “para esclarecer lo
ocurrido”.

Iñaki Cabasés (NaBai) criticó
que la moción regionalista sólo
buscaba criminalizar a los sindi-
catos convocantes y tapar la con-
testaciónsocial. “Nohaysituación
mejor que la ruptura de una luna
para contrarrestar el éxito de una
contestación social contra la cri-
sisyelparo”,dijo. YparaAritzRo-
meo, de Aralar, los altercados que
se dieron el 26 de septiembre son
rechazables pero “anecdóticos”
en comparación con la moviliza-
ción social. Al igual que Bildu, cri-
ticó “la otra violencia” que ejercie-
ron las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. Y Edurne
Eguino (I-E) señaló que el objeti-
vo de UPN y PP era “criminalizar
las movilizaciones identificándo-
las con las expresiones minorita-
rias de violencia”.

Aritz Romeo y Ana
Barrena apenas
intercambiaron palabra
con sus antiguos
compañeros

A.O.
Pamplona

El lugar que iban a ocupar en el
salón de plenos, en su primera se-
sión como grupo de concejales no
adscritos de Aralar, ya estaba
pactado desde hace algunos días.
Aritz Romeo y Ana Barrena se es-
trenaron ayer como agrupación y
lo hicieron sentados a continua-

ción del que hasta hace poco más
de una semana era su grupo mu-
nicipal, NaBai, y pegados a los dos
ediles del PP.

Las diferencias políticas que
en los últimos meses han mante-
nido los concejales de Aralar y los
de NaBai, pese a que concurrie-
ron juntos a las últimas eleccio-
nes, tuvieron su punto de infle-
xión el pasado 24 de septiembre.

Ese día los ediles de NaBai pidie-
ron formalmente a los dos ediles
de Aralar que dejaran el despa-
cho que compartían en la Casa
Consistorial. Dos días después
Aralar decidía no sólo cambiar
de despacho, sino también de
grupo político y crear uno nuevo.

La escisión, al menos por lo
que se pudo apreciar ayer a pri-
mera vista, parece que ha llegado
más allá de lo estrictamente polí-
tico ya que apenas hubo inter-
cambio de palabra entre los con-
cejales de ambos grupos, pese a
que la sesión se prolongó por es-
pacio de casi seis horas y la proxi-
midad física era más que eviden-
te.

Y las diferencias se dejaron
ver también en alguna votación,
como cuando los dos ediles de
Aralar se abstuvieron en la en-
mienda que sus antiguos compa-
ñeros presentaron sobre la huel-
ga general del pasado día 26, o
cuando el grupo de NaBai hizo lo
propio con una enmienda de Ara-
lar por esa misma cuestión.

“Mal estreno”
La única alusión a la nueva co-
yuntura llegó desde las filas de
UPN, cuando su portavoz María
Caballero se refirió al “mal estre-
no” que había tenido el portavoz
de Aralar al presentar una en-
mienda que no iba al origen del
problema. “Parece usted el porta-
voz adjunto de Bildu”, le llegó a
decir Caballero a Aritz Romeo.
“Gracias por lo del estreno, pero
ya llevo unos días defendiendo,
además, las mismas ideas”, le
contestó el concejal.

Algo especial sí era el pleno de
ayer para Romeo: entre el escaso
público que acudió a la sesión es-
tuvo su mujer acompañada por
algunos amigos.

Primer pleno de Aralar como
grupo independiente de NaBai

A la derecha, Ana Barrena y Aritz Romeo (Aralar). A continuación sus antiguos compañeros de NaBai: Itziar
Gómez, Javier leoz, Aitor Lakasta, Iñaki Cabasés y Uxue Barkos. SESMA

DN Pamplona

Cualquier frase o comentario
puede surgir en un debate
municipal de casi seis horas
de duración. La sorpresa de la
tarde, y en algunos casos algo
más que sorpresa, la protago-
nizó la concejal de Nafarroa
Bai, Itziar Gómez. Durante el
debate sobre el registro de los
locales municipales, interve-
nía la concejal de UPN María
Caballero. Estaba a punto de
concluir su tiempo y el si-
guiente en tomar la palabra
era Javier Leoz, edil de NaBai.
Justo en el momento en el que
Caballero concluyó su inter-
vención Gómez le dijo a Leoz:
“¡Dales caña!”, algo que se es-
cuchó en toda la sala. Al térmi-
no Gómez precisó que no se
refería a lo que todo el mundo
entiende por esa expresión.

Itziar Gómez
(NaBai) a un
compañero:
“¡Dales caña!”

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

● UPN insistió en que ya
existe un registro desde
patrimonio y que también
hay criterios a la hora de
hacer las cesiones

A.O. Pamplona

El pleno aprobó ayer una mo-
ción de I-E en la que se insta al
equipo de Gobierno a habili-
tar un registro con todas las
peticiones de cesión de loca-
les municipales que llegan al
Ayuntamiento, y a que se ela-
bore una ordenanza que regu-
le estas cesiones. Solamente
UPN y PP votaron en contra
por entender ambos que ese
registro ya se lleva desde el
servicio de Patrimonio, y por-
que según explicó la portavoz
regionalista María Caballero,
también existen criterios ho-
mogéneos a la hora de ceder
los locales. “Nuestro criterio
es cederlos siempre que se
puede porque no queremos
tenerlos vacíos”. El debate se
endureció cuando Caballero
recordó los problemas que
pusieron los grupos de la opo-
sición para ceder a Anfas el
chalé de Caparroso. El asunto
enfadó a Jorge Mori (PSN) que
advirtió que su grupo actuará
en consecuencia si UPN se sal-
taba las competencias del ple-
no.

● NaBai criticó las
actividades organizadas en
la semana de la movilidad y
UPN dijo que tenía una
visión “simplista”

A.O.
Pamplona

La recién celebrada Semana
de la Movilidad centró ayer el
debate de la moción de NaBai
en la que se pide al equipo de
Gobierno la convocatoria in-
mediata del Pacto de Movili-
dad para diagnosticar la si-
tuación y revisarla. La moción
fue aprobada y contó con el
voto en contra de UPN y la abs-
tención del PP.

Para defenderla, Itziar Gó-
mez calificó de “despropósi-
to” buena parte de las activi-
dades convocadas por el con-
sistorio, alguna de las cuales
sirvió para llenar de coches la
Plaza del Castillo o concluir
una marcha ciclista en la fá-
brica de Volkswagen. Valen-
tín Alzina (UPN) consideró
que esa era una visión “sim-
plista, catastrofista y tortice-
ra”, y defendió que Pamplona
era una ciudad sostenible des-
de el punto de vista de los tres
pilares: la sostenibilidad eco-
nómica, la social y la me-
dioambiental.

Moción de I-E
para controlar
la cesión de
locales

La oposición
pide convocar
el pacto de la
movilidad

A.O.
Pamplona

Cumplir con la modificación de la
ordenanza de alta exclusión
aprobada la pasada primavera y
ofertar cenas calientes en el co-
medor social de la calle Navarre-
ría supondría al año un coste algo
superior a los 93.000 euros. Esa
es la cifra que ofreció ayer la con-
cejal de Bienestar Social, Ana
Lezcano, ante la moción socialis-
ta (apoyada por NaBai, Bildu,
Aralar, PP e I-E) que daba un pla-
zo de una semana para poner en
marcha este servicio.

La propuesta del PSN fue de-
fendida por Pilar Ferrero, que til-

dó de “falta muy grave” el incum-
plimiento de esta ordenanza, cu-
yo texto todavía no se ha publica-
do en el BON pese a estar aproba-
do. Ferrero resaltó que del
servicio del comedor social se be-
nefician personas en alta exclu-
sión y que a él han acudido el últi-
mo año 287 personas.

Ana Lezcano aseguró que su
grupo va a cumplir la ordenanza,
pero que su puesta en marcha
conllevaba modificaciones en el
contrato. “Ahora las cenas se en-
tregan a mediodía para el que se
las quiera llevar a casa, pero ser-
virlas en el local supone una reor-
ganización de todo el servicio” di-
jo la edil. Señaló también que no
todos los usuarios querrán cenar
en el local y que muchos prefie-
ren hacerlo en casa. Desde la
oposición se le recriminó que se-
an los aspectos económicos los
que retrasen la puesta en marcha
de un servicio que es vital para
muchos ciudadanos.

El pleno aprobó una
moción del PSN para
que este servicio se
comience a prestar en
una semana

El servicio de cenas
del comedor social
costará 93.000 €/ año

Varios concejales de UPN repasan algunos asuntos antes de iniciarse la sesión. SESMA

A.O.
Pamplona

“En breve”. Ese es el plazo en el
que UPN tiene previsto presen-
tar en comisión el borrador de or-
denanza con el que se van a regu-
lar las bajeras de los jóvenes en la

capital navarra. Lo dio ayer el
concejal delegado de Urbanismo,
Juan José Echeverría, al hilo de
una moción socialista en la que
se recordaba al equipo de Go-
bierno su compromiso, de hace
10 meses, de elaborar el texto
normativo, y se le daba un nuevo
plazo de tres meses para cum-
plirlo.

A pesar del anuncio de Eche-
verría, la moción se aprobó por
unanimidad y además se le sumó
una enmienda de Aralar para
que se abra un proceso participa-

UPN asegura ante el
pleno que “en breve”
presentará la ordenanza
para su regulación

problemas en el interior de estos
locales con las garantías de segu-
ridad y de higiene que sea nece-
sario adoptar.

204 licencias
Aunque algunos grupos habían
ligado el incremento de estas ba-
jeras con la crisis económica, el
concejal de Urbanismo puntuali-
zó que se trata de un fenómeno
anterior puesto que en el Ayunta-
miento de Pamplona son objeto
de atención desde el año 2001,
cuando se elaboró un manual de
procedimiento que luego se am-
plió diez años después. Echeve-
rría dijo que en estos momentos
hay registradas 204 licencias de
bajeras de jóvenes en Pamplona,
además de otras 7 en curso, y que
al año se interponen por los veci-
nos una media de 11 denuncias, la
mayoría de ellas por ruidos.

“La ordenanza no la tenemos
ultimada, pero sí un borrador al
que le falta algún informe jurídi-
co y que llevaremos en breve a co-
misión”, señaló.

Por NaBai, Aitor Lakasta acu-
só a UPN de no querer contar con
la participación ciudadana y de
preferir una juventud “individua-
lista”. El edil alertó de que cada
vez son más los locales comercia-
les que cierran sus puertas y más
los jóvenes que optan por alqui-
larlos como bajeras. “Lo que de-
be hacer el Ayuntamiento es fo-
mentar la convivencia y ejercer
su intermediación en los proble-
mas”, añadió.

Aritz Romeo (Aralar), consi-
deró que antes de aprobar la or-
denanza era necesario abrir ese
proceso participativo para poder
analizar “en profundidad” el fe-
nómeno de las bajeras. Desde I-E,
Edurne Eguino mostró su apoyo
a la moción socialista, pero no a la
de Aralar porque suponía un pro-
ceso “complicado”. Martínez de
Eulate (Bildu) reclamó un míni-
mo de regulación para las baje-
ras, pero remarcó que el objetivo
de la ordenanza no debe ser el de
prohibirlas.

Las bajeras de jóvenes
generan al año una media
de 11 denuncias vecinales

tivo con vecinos, colectivos, gru-
pos políticos, técnicos y asocia-
ciones juveniles con el fin de que
puedan hacer sus aportaciones.
A esta enmienda se opusieron
UPN y PP.

Todos los grupos coincidieron
en el impacto social que ha su-
puesto para la ciudad la existen-
cia del fenómeno de las bajeras, y
en la necesidad de regular su pro-
liferación con el objetivo de pre-
servar los derechos de los veci-
nos principalmente, pero tam-
bién con la idea de evitar
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Sábado 27 de octubre

Perlas
Sábado 3 de noviembre

Morado
Sábado 10 de noviembre

Rojo
Sábado 13 de octubre

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

“La cartera de pedidos está llena
hasta final de año”, fue la res-
puesta ofrecida por ELA y LAB al
parlamentario de I-E, Txema
Mauleón, sobre las perspectivas
a corto plazo de la carrocera de
autobuses y trenes Sunsundegui.
Las previsiones, trasladadas
ayer a la comisión parlamentaria
de Economía y confirmadas por
la dirección de la firma, equivale
a fabricar 100 unidades de auto-
bús en lo que resta de año, confor-
me al ritmo de producción de
vehículo por día.

Las garantías de trabajo para
el próximo año se traducen en
“unas buenas perspectivas”, se-
gún la información recabada de
la dirección por parte de los sin-
dicatos y que ayer compartió

ELA en el parlamento. No obs-
tante, la dirección expresa su
cautela por unos índices en el pri-
mer semestre del año que, como
sucediera en el actual, sufrirán el
descenso del mercado interna-
cional del autobús.

La evolución de la carrocera

de Alsasua, que emplea a 217 ope-
rarios, pasa igualmente por el re-
sultado de la negociación de dos
“proyectos en Angola y FEVE”,
aún sin cerrar pero que podrían
insuflar de aliento económico a
sus arcas.

En un análisis por secciones,

la división ferroviaria, englobada
en Suncove, no acusa con tanta
incidencia los vaivenes del mer-
cado del autobús, al punto de que
el año pasado proporcionó una
facturación de 4.497.596 euros
con un beneficio de 1.248.053, de
acuerdo al comunicado leído

La cartera “está llena”
en una empresa que
estudia dos proyectos
en Angola y FEVE

Los 21 excedentes se
han canalizado con
prejubilaciones y
recolocaciones

Sunsundegui se asegura hasta fin
de año un pedido de 100 autobuses

ayer en la comisión parlamenta-
ria por el delegado de ELA Alber-
to Gómez. En la sesión de trabajo
de ayer, la representante de UPN,
Coro Gaínza, destacó las alterna-
tivas adoptadas -vía jubilación o
recolocación de mano de obra in-
directa en directa- de los 21 exce-
dentes, señalados en un prea-
cuerdo de julio, ratificado por
UGT y LAB, y corroborado el 7 de
septiembre en un acuerdo. El ge-
rente, José Ignacio Murillo, con-
firmó el cumplimiento de la con-
tratación de “70 eventuales entre
Sunsundegui y empresas pro-
veedoras”.

Búsqueda de inversor
La coincidencia de ELA y LAB -
UGT no participó en la sesión- y
los grupos parlamentarios fue la
búsqueda de una garantía de fu-
turo apoyada en un proyecto em-
presarial que conserve el activo
de I+D. “Solicitamos de ustedes
que la apuesta real y de futuro de
Sunsundegui debe ir acompaña-
da por un comprandor industrial
que crea en el I+D+I”, señaló
ELA. “Estamos abiertos a cual-
quier modelo de empresa, pero
creemos que el Gobierno de Na-
varra debe jugar un papel impor-
tante en el período de transición”,
indicó, a su vez, Óscar Telletxea
(LAB). La implicación del Ejecuti-
vo requerida se debe a su partici-
paciónaccionistaydegestiónenla
firma alsasuarra. Bikendi Barea
(Bildu) abundó en las opciones
apuntadas por LAB con la aclara-
ción de abrir el abanico a “una so-
ciedad pública, privada o coopera-
tiva”. Samuel Caro (PSN) pidió
“cautela” ante la negociación con
un posible inversor.

Imagen de la presentación del nuevo modelo de autobús fabricado por Sunsundegui. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

NAVARRA

BARRANCA Y BURUNDA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M.
Pamplona

La empresa Indugarbi NFU´s,
perteneciente al grupo Hera Hol-
ding, dedicada al reciclaje de neu-
máticos y ubicada en Murillo el
Fruto, va a adaptar sus instalacio-
nes en esta localidad de la Zona
Media para producir material
que se destinará a la fabricación
de neumáticos ‘verdes’. Este pro-
ceso se llevará a cabo a través de
la tecnología Micronized Rubber
Powder(MRP),queconsiguecon-
vertir los residuos en recursos.

Para poder lograrlo, se llevará
a cabo una inversión inicial que

Se adaptarán sus
instalaciones para
producir material que se
destinará a la fabricación
de neumáticos ‘verdes’

superará los cinco millones de
euros, para una capacidad insta-
lada de tratamiento en torno a las
10.000 toneladas anuales. Las
obras en la planta de Murillo el
Fruto permitirán la producción
de MRP, encaminada a servir a la
fabricación de neumáticos ‘ver-
des’ para toda Europa. La dimen-
sión definitiva de la planta depen-
derá de la prospección de ventas
que se haya llevado a cabo hasta
el verano del próximo año 2013.

Con esta inversión, el grupo
empresarial español Hera Hol-
ding refleja “su fuerte apuesta
por la innovación en el mercado
de la sostenibilidad, tras haber
alcanzado un acuerdo con la em-
presa norteamericana Lehigh
Technologies Inc., una compañía
líder en materiales sostenibles”.
Este acuerdo afecta de una ma-
nera muy positiva al centro de
Murillo el Fruto, “tras su selec-
ción como planta desde la que se

acometerán los mercados indus-
triales europeos”.

Una vez acondicionadas, las
instalaciones de la planta de Mu-
rillo el Fruto servirán para la pro-
ducción, introducción y la expan-
sión de esta “nueva tecnología
verde” por Europa. Otro de los as-
pectos más positivos de este
acuerdo entre ambos grupos em-
presariales, sobre todo en un mo-
mento como el actual, es que per-
mitirá la creación de entre 10 y 20
nuevos puestos de trabajo, con-
tando entre empleo directo e in-
directo.

La planta de Indugarbi en Mu-
rillo el Fruto se inauguró hace
ahora tres años, en octubre de
2009. La planta ocupa 15.000 m2,
de los que 2.100 están cubiertos,
en el paraje de Ganazo Pinar. Su
puesta en marcha, supuso una in-
versión de 5,5 millones de euros.
En la actualidad, la planta em-
plea a 12 personas.

Indugarbi, en Murillo
el Fruto, invertirá 5 millones
y generará 20 empleos

OLITE Curso de escenas
navideñas a cargo de
Marianela Gil
La Asociación de Amas de Ca-
saSantaMaríaLaRealdeOlite
ha organizado un curso de es-
cenas navideñas, que será im-
partido por Marianela Gil,
quien expuso su obra este mis-
mo año en la casa de cultura.
Las sesiones tendrán lugar los
miércoles y viernes, desde el
día 15 de octubre hasta el 15 de
diciembre. El curso está abier-
to tanto a las socias como a las
que no lo son. Las inscripcio-
nes se formalizan en la casa de
cultura. S.M.

LARRAGA El II Rally
Fotográfico será el
domingo 14
La concejalía de Cultura de La-
rraga, en colaboración con el
colectivo fotográfico Higuera
de Tafalla, ha organizado el II
Rally Fotográfico Villa de La-
rraga el próximo 14 de octubre.
Se enmarca dentro de los actos
programados con motivo del
ciclo cultural Larraga 2012.
Las inscripciones se llevarán a
cabo el mismo día 14, entre las
9 y las 9.30 h., en la sociedad
gastronómica Zubigáin, ubica-
da en la calle La Corte.S.M.

PERALTA Nueva edición
del Festival de Teatro de
Otoño
El Festival de Teatro de Oto-
ño de Peralta se prolongará a
lo largo de todo este mes con
cuatro actuaciones. La cita
arranca hoy con la compañía
La Nave Teatro, que será la
encargada de inaugurar el
festival. Todas las escenifica-
ciones serán los viernes (sal-
vo la representación del día
11, jueves) a las 22 horas, en el
auditorio de la casa de cultu-
ra de Peralta. S.M.

COMARCAS

DN
Tudela

Gobierno de Navarra, la empresa
Conda y siete ayuntamientos ribe-
ros firmaron ayer en Tudela un
convenio por el que el Ejecutivo y
los consistorios reducen un 40% la
aportación a la citada empresa pa-
ra la ruta de autobús Tudela-Cor-
tes. Esta medida conllevará una
reducción de este servicio en un
tanto por ciento similar -cerca del
40%- a partir del 15 de octubre.

Este acuerdo se ha alcanzado a
propuesta de los ayuntamientos y
modifica un convenio firmado en
2010 por el que se intensificó el
servicio regular permanente de
viajeros entre Pamplona y Tudela
(NA-17)conlacitadaruta,decaraa
mejorarlasconexionesentrelaca-
pital ribera y los municipios de
Fontellas, Fustiñana, Cabanillas,
Ribaforada, Buñuel y Cortes. Fru-
to del mismo, Gobierno y ayunta-
mientos decidieron compartir al
50%lacompensaciónalaempresa
por este incremento del servicio
-prácticamente se duplicó- en una
cuantía que ahora se reduce en un
40%, pasando de 167.147 a 96.233
euros.

En concreto, y según informó el

Ejecutivo foral, las rebajas son las
siguientes: departamento de Fo-
mento, de 83.573 a 48.116 euros;
Tudela, de 20. 375 a 11.730; Fonte-
llas, de 4.090 a 2.354; Fustiñana,
de 11.363 a 6.542; Cabanillas, de
6.545 a 3.768; Ribaforada, de
16.084 a 9.260; Buñuel, de 10.433 a
6.007; y Cortes, de 14.681 a 8.452
euros.

Desde el Gobierno foral indica-
ron los motivos de los ayunta-
mientos para esta reducción, co-
moson“lanecesidadderevisarlos
servicios para ajustar los costes,

Ha sido propuesto por
los 7 ayuntamientos
riberos que financian
parte del coste

La medida se produce
ante “la necesidad de
revisar los servicios”
para ajustar costes

La ruta de autobús Tudela-Cortes
sufrirá un recorte de un 40%

con la menor afectación posible a
la movilidad de los ciudadanos”.

Con el transporte escolar
Segúnañadieron,esteahorro,que
pretendeoptimizar“almáximo”la
eficiencia de los recursos econó-
micos, “se obtiene de la reducción
en el tramo Tudela-Cortes de los
servicios menos utilizados, man-
teniendo los más demandados y
ofreciendo, en los casos que resul-
te factible, las plazas libres del
transporteescolarenlasrutasque
la empresa concesionaria realiza

Un grupo de mujeres coge en la estación de Tudela el autobús con destino a Cortes. BLANCA ALDANONDO

en la zona”.
En concreto, se prevé incorpo-

rar 5 servicios al transporte esco-
lar,otros12sesuprimen,6seman-
tendrán como estaban, media do-
cena cambiarán de hora de salida,
y 3 se integrarán.

Respecto al aprovechamiento
de plazas vacantes del transporte
público escolar, los departamen-
tosdeFomentoyEducacióntraba-
jan conjuntamente “para revisar
hasta qué punto” se puedan inte-
grar ambos servicios en otras zo-
nas de Navarra.

DATOS DE INTERÉS

1 El servicio. El corredor de auto-
bús dirigido a mejorar las conexio-
nes entre Tudela y las localidades
de Fontellas, Fustiñana, Cabanillas,
Ribaforada, Buñuel y Cortes entró
en funcionamiento en junio de 2010.
Supuso duplicar casi todos los ser-
vicios que había hasta la fecha. De
junio a diciembre de 2010 lo utiliza-
ron 39.719 viajeros, y 69.995 en
2011, lo que supuso un incremento
del 76,2%.

2 Nuevo acuerdo. El convenio fir-
mado ayer en Tudela, que modifica
al rubricado en 2010, fue suscrito
por el consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui; el director gerente de
Conda, Carlos Yéboles; Luis Casado
y Reyes Carmona (alcalde y edil de
Ordenación del Territorio de Tudela,
respectivamente); Andrés Agorreta,
alcalde de Fontellas; Yugo Aguirre,
teniente de alcalde de Fustiñana;
Alberto Santos, alcalde de Cabani-
llas; Jesús Mª Rodríguez, alcalde de
Ribaforada; Joaquín Portolés, alcal-
de de Buñuel; y Mª Pilar Blasco, edil
de Cortes.

3 A partir del 15 de octubre. Fre-
cuencias, de lunes a viernes, ya que
el fin de semana queda igual, en
Cortes7.15 horas, 8.15, 9.45, 12, 15,
16, 17 y 19 horas; Buñuel,7.15, 8.20,
9.55, 12.20, 15.10, 16.10, 17.10, y
19.10; Ribaforada, 7.20, 8.25, 10.05,
12.20, 15.20, 16.20, 17.20, y 19.20;
Fustiñana, 7.15, 8.30, 10.15, 12.30,
15.30, 16.30, 17.30 y 19.30;  Cabani-
llas, 7.17, 8.30, 10.20, 12.35, 15.35,
16.35, 17.35, y 19.35; Fontellas,
7.25, 8.40, 10.30, 12.45, 15.45,
16.45, 17.45, y 19.45. Desde Tudela,
9 horas desde el hospital y 9.05 des-
de la estación; 10.40 desde el hospi-
tal y 11 desde la estación; 12.55 des-
de el hospital y 13 desde la estación;
13.50 desde la estación y 14 desde
el hospital; 14.45 desde la estación
y 14.55 desde el hospital; 17.55 des-
de el hospital y 18 desde la estación;
y 19.55 desde el hospital y 20 horas
desde la estación.
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La huelga social: una realidad inevitable

La Cumbre Social de Navarra, formada por 38 entidades que representan a 209 organizaciones 
sociales, profesionales y sindicales entre las que se encuentra CCOO, ha ofrecido una rueda de 
prensa para presentar la concentración de este domingo 7 de octubre a las 11.30 horas en el 
Paseo Sarasate y valorar la posibilidad de una huelga general en noviembre.

José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, Juan Goyen, secretario general de UGT, Isabel 
Arbonies, de la Plataforma por la Dependencia y una representante del Consejo de la Juventud de Navarra 
han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en representación de la Cumbre Social de Navarra en la 
Residencia Juvenil Fuerte Príncipe para presentar la próxima movilización, que tendrá lugar este domingo 7 de 
octubre a las 11.30 horas en el Paseo de Sarasate.  
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha criticado el anteproyecto de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 porque "profundizarán de una manera bárbara y cruel en los 
ajustes contra todos los colectivos". Molinero ha afirmado que el próximo domingo "saldremos a la calle en la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente para mostrar el rechazo plural a esos presupuestos y a esta forma de 
afrontar la crisis". 
 
Molinero ha señalado que a la concentración del domingo le sucederá una movilización sostenida en el tiempo 
que irá ‘in crescendo’ y que probablemente contemple una huelga general en el mes de noviembre: "Es 
acertado y correcto plantearnos una huelga general con marcado carácter social y plural y hacerla coincidir 
con la tramitación de los PGE y con movilizaciones en otros países del sur de Europa". 
 
Por último Molinero ha recalcado que la Cumbre Social está abierta a quien quiera sumarse, a quien quiera 
rechazar estos PGE, a quien quiera garantizar los servicios públicos y la justicia social.

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. La huelga social: una realidad inevitable...
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