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RADIO

29/05/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1256 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE); TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:PRESENCIA DE NAFARROA BIZIRIK EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD AL DECRETO
SOBRE MEDIDAS DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbbef90ea7c9462f0eb69531e54f2106/3/20120529QB00.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 199 seg
NORMALIDAD Y SEGUIMIENTO DESIGUAL EN ESTA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA EN LA ENSEÑANZA EN NAVARRA,
CONVOCADA POR LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN, PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2eb12568fa7079f2c96c4333437e5b9/3/20120529QI01.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 164 seg
NUEVA JORNADA DE HUELGA EN LA EDUCACIÓN EN LA QUE DE NUEVO HAY GUERRA DE CIFRAS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y
LOS SINDICATOS. AMBOS COINCIDEN EN UN DESCENSO DE PARTICIPACIÓN RESPECTO AL PRIMER DÍA DE PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c421786506fbfbd10e20579268b4010a/3/20120529OC01.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 162 seg
SEGUNDA JORNADA DE MOVILIZACIÓN DEL MUNDO DE LA EDUCACIÓN. PORCENTAJES DESIGUALES DE RESPUESTA LOS
OFRECIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN O DE LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b3d5c012437139535d15207e65ff1fc/3/20120529KJ01.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 38 seg
NAFARROA BAI SE HA REFERIDO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE APLICAR LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21f0050bdeacb88040f768b0578d841f/3/20120529KJ02.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 212 seg
SEGUNDA JORNADA DE HUELGA DE PROFESORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
EL SEGUIMIENTO HA SIDO DESIGUAL, SEGÚN FUERAN CONSULTADOS EL DEPARTAMENTO O LOS SONDICATOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB); AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) Y JOSÉ IRIBAS (CONSEJERO DE EDUCACIÓN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ed07a69cff1442a8267eed18ad23b81/3/20120529SE01.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LOS 113 PROYECTOS QUE HAN OBTENIDO SELLOS MODERNA VAN A GENERAR MÁS DE 1.600 EMPLEOS EN SECTORES
CONSIDERADOS CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE NAVARRA.
DESARROLLO:HOY SE HA REUNIDO EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MODERNA EN LA UPNA BAJO LA PRESIDENCIA DE LA PRESIDENTA DEL
GOBIERNO Y DE LA FUNDACIÓN, YOLANDA BARCINA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fca9cd3e58a0d4887185f4e8ba8da02/3/20120529SE03.WMA/1338362825&u=8235
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29/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 285 seg
EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA HA SIDO ALGO MENOR EN ESTA SEGUNDA JORNADA DE PARO
CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), EXPE IRIARTE (LAB), Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b666ecbf510ce2d53c53b62a7c0ace7/3/20120529RB01.WMA/1338362825&u=8235

29/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
UNO DE CADA CINCO AUTÓNOMOS DE NAVARRA PREVÉ CONTRATAR A TRABAJADORES ESTE AÑO, LO QUE SUPONE QUE LAS
EXPECTATIVAS DE CONTRATACIÓN SE HAN DUPLICADO EN SIETE MESES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS EQUIZA, PRESIDENTE DE ATA NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c871bb2234ace6de0d2a3982f011258/3/20120529RB06.WMA/1338362825&u=8235
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TELEVISIÓN

29/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 286 seg
EL SEGUIMIENTO DE LA 2ª HUELGA DE PROFESORES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN HA SIDO MENOR SI NOS ATENEMOS A
LOS DATOS DE UNOS Y OTROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS); DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN; DE MIGUEL MARTÍN, DIRECTOR
DEL COLEGIO VÍCTOR PRADERA; DE PEIO EGUREN, DIRECTOR DE LA IKASTOLA AMIAUR, DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0905613c75fdec15371eb194f0d57083/3/20120529BA01.WMV/1338362866&u=8235

29/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 556 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ELIZALDE, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO, SOBRE LA JORNADA DE
HUELGA.
DESARROLLO:SATISFACCIÓN DESDE LOS SINDICATOS CONVOCANTES POR EL SEGUIMIENTO DE LA JORNADA DE MOVILIZACIÓN, QUE PUEDE SER
MÁS SI EL GOBIERNO NO QUITA SUS MEDIDAS DE AHORRO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36a242df4a3042e3bce92b3b7d60edb7/3/20120529BB00.WMV/1338362866&u=8235

29/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 253 seg
NAVARRA AFRONTA HOY SU SEGUNDA JORNADA DE HUELGA EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA EN CONTRA DE LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PROFESORES, EXPE IRIARTE (LAB), Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3f2b52ce6fcc00d631dc3e9a30059c6/3/20120529TA01.WMV/1338362866&u=8235

29/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
PARLAMENTARIOS DE NAFARROA BAI SE HAN REFERIDO A LA MERMA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SI SE APLICAN LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=398bb65ec4d3911efe0af799006e4cf4/3/20120529TA02.WMV/1338362866&u=8235

29/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
IZQUIERDA-EZKERRA QUIERE QUE EN EL PARLAMENTO SE HABLE DE EMPLEO Y VA A PRESENTAR DISTINTAS MOCIONES Y
PREGUNTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be6f7bd4f40afd9bab0d604a95b66272/3/20120529TA06.WMV/1338362866&u=8235

29/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
CONFLICTO LABORAL EN ASIENTOS ESTEBAN. LA PLANTILLA ESTÁ DISPUESTA A NEGOCIAR LA REBAJA DE SUS CONDICIONES
LABORALES SI SE RETIRAN LOS 71 DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE POLO GARTZIA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ASIENTOS ESTEBAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4bcab3966317dc713217399676a357d8/3/20120529TA07.WMV/1338362866&u=8235
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La segunda de las convocatorias contra los recortes
tuvo seguimiento desigual, un 30% según el Gobierno

La huelga de Educación
pierde fuerza en las
aulas pero llena la calle

Los manifestantes protestan vestidos de sanfermineros. CALLEJA

Uno de los ciclistas de la foto se tapa la cara con las manos ante el horror de las ruinas, en la localidad de Cavezzo, cerca de Módena. REUTERS
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la misma zona, dejó también 350 heridos INTERNACIONAL 6-7

El gobernador del Banco de
España se marcha y nadie
aclara la caída de Bankia
Fernández Ordóñez dejará el cargo el
10 de junio, un mes antes de lo previsto
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Fueron muchos menos los docentes que
pararon contra los recortes en Educa-
ción. Pero la protesta en la calle resultó
multitudinaria. Miles de personas en la
manifestación y muchas ataviadas de ro-
jo y blanco sanferminero. NAVARRA16-17
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Miguel Fernández Ordóñez ha
comunicado personalmente al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, su intención de dejar el
cargo de gobernador del Banco
de España el 10 de junio, con un
mes de adelanto respecto a la fe-
cha prevista. Se había empeñado
en completar su mandato, y hace
apenas una semana pidió compa-
recer ante la Comisión de Econo-
mía del Congreso para explicar la
situación que ha desembocado
en el rescate de Bankia. PP y
PSOE le han cerrado el camino:
no va a haber ninguna compare-
cencia relacionada con Bankia.

Esta anticipación desvirtúa la
polémica sobre las averiguacio-
nes parlamentarias acerca de lo
ocurrido en el banco que precisa
una inyección de capital público
superior a los 23.000 millones de
euros. Aunque nada impide que
la cámara pudiera convocarle en
el futuro, sería en calidad de
exresponsable del supervisor.

Fernández Ordóñez dice que
se va justo cuando vence el plazo
para que las entidades financie-
ras presenten los planes con los
que piensan cumplir las imposi-
ciones del último real decreto de
reforma del sector. Prolongar su
permanencia un mes, argumen-

ta, en nada ayudaría a afrontar el
nuevo periodo, y por ello conside-
ra mejor que el nuevo goberna-
dor “participe plenamente” en
decisiones tan importantes co-
mo la aprobación de los planes de
las entidades, o los trabajos rela-
cionados con las evaluaciones de
las consultoras privadas sobre el
sistema bancario español.

Por todo ello, el 10 de junio de-
jará su sillón a quien el Gobierno
decida encomendar la dirección
del Banco de España. Si los pla-
nes no se tuercen, podría ser Luis
Linde, un veterano de la institu-
ción recién nombrado consejero.

Fernández Ordóñez apenas
ha convivido medio año con un
gabinete popular, pero las tensio-
nes afloraron pronto. Los seis
años de mandato del gobernador
-una legislatura y media- y la in-
dependencia del Banco de Espa-
ña, que hace inviable el relevo
forzoso salvo irregularidades
probadas, suelen imponer coe-
xistencias más largas.

De la bonanza a la recesión
En el caso de Fernández Or-
dóñez, la primera parte de su
mandato estuvo marcada por la
bonanza económica. Las insi-
nuaciones sobre la formación de
una potencial burbuja inmobilia-
ria fueron mucho menos fre-
cuentes que sus discursos de lla-
mamiento a las reformas del
mercado laboral o la liberaliza-
ción de los servicios. Y las pro-
puestas para modificar la regula-
ción de las cajas de ahorros cho-
caron con la fortísima resistencia
de las autoridades autonómicas.

Después llegó la recesión, el
repunte de la morosidad, el esta-
llido de la burbuja financiera y la
crisis de la deuda soberana. La
puntilla ha sido la decisión del
ministro de Economía, Luis de
Guindos, de encargar a dos fir-
mas extranjeras que auditen a las
entidades españolas.

PP y PSOE vetaron ayer
la comparecencia ante
el Congreso que había
solicitado el responsable
de la institución

Fernández Ordóñez deja
para su sucesor la
aprobación de los planes
de recapitalización de
las entidades

La crisis de Bankia fuerza la salida
del gobernador del Banco de España
Fernández Ordóñez dejará su cargo el 10 de junio, un mes antes de lo previsto

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

Bruselas reclama a España una
“imagen transparente” de la banca

Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea elogió
ayer el “encomiable esfuerzo”
del Gobierno español para sa-
near la banca, pero recordó que
todavía queda mucho por reco-
rrer. El Ejecutivo comunitario

La Comisión Europea
rechaza comentar si
será necesario acudir
al rescate de la banca
tras las auditorías

subrayó que resulta indispensa-
ble ofrecer “de una vez por to-
das” una imagen transparente
del sector para que los mercados
recuperen la confianza. Bajo es-
te prisma, pidió a Mariano Rajoy
que persevere con la reforma fi-
nanciera aunque “el impacto a
corto plazo” será una prima de
riesgo desbocada. A juicio de
Bruselas, el alza en el diferencial
con el bono alemán es “com-
prensible” porque la banca es
uno de los puntales económicos
más sensibles.

LaComisiónmantieneuncon-

tacto permanente con el Gobier-
no para seguir de cerca el proce-
so de nacionalización de Bankia.
La posibilidad de que España ne-
cesitedineroeuropeopararesca-
tar a la banca también planea so-
bre Bruselas. La Comisión, sin
embargo, rechaza cualquier co-
mentario al respecto e insiste en
que el Gobierno no ha presenta-
do ninguna solicitud. La última
hipótesis que ha emergido es si el
Ejecutivo comunitario podría
forzarunaintervenciónenbasea
unanuevanormativaquetodavía
no se ha aprobado.

El director financiero de Bancaja tiene una pensión de 13,9 millones

Efe/Colpisa. Madrid

El director financiero de Bancaja,
Aurelio Izquierdo, tiene en su
contrato derecho a recibir una in-
demnización de casi 14 millones
de euros cuando abandone la en-
tidad, según la información de
BFA- Bankia, grupo en el que se
integra la caja valenciana.

No obstante, el presidente de
BFA-Bankia, José Ignacio Goiri-
golzarri, transmitió ayer al Go-
bierno que Izquierdo no podrá
ejercer sus derechos de pensión

El presidente de Bankia
asegura que Aurelio
Izquierdo no podrá
cobrar indemnización
cuando deje su cargo

acumulados cuando deje la enti-
dad valenciana.

En la memoria de las cuentas
anuales, BFA explica que Banca-
ja tiene ese compromiso con Iz-
quierdo, que dejó de ser miem-
bro de la alta dirección de la ma-
triz de Bankia –donde ejercía
como director comercial– el 13 de
octubre del pasado año.

En aquel momento, Izquierdo
pasó a ser el principal ejecutivo
del Banco de Valencia hasta la in-
tervención de la entidad por par-
te del Banco de España y, poste-
riormente, volvió a la caja valen-
ciana para ocupar el cargo de
director financiero.

Cuando abandone Bancaja, Iz-
quierdo, mano derecha del hasta
hace poco presidente de la enti-
dad, José Luis Olivas, podría co-
brar 7,63 millones por una póliza

por jubilación, fallecimiento e in-
validez, y otros 6,28 millones más
si opta por prejubilarse.

No obstante, la duda es si Ban-
caja podrá hacer frente a ese pa-
go si se tiene en cuenta que cuan-
do el Estado nacionalice BFA al
inyectar 19.000 millones de eu-
ros, la caja verá previsiblemente
cómo desaparece su participa-
ción en el grupo y pasará a con-
vertirse en una fundación.

“Inmoral”, según el PP
La noticia ha levantado una polé-
mica notable, dado el momento
que atraviesa Bankia. Incluso el
portavoz adjunto del PP en el
Congreso, Rafael Hernando, cali-
ficó ayer de “inmoral” la posibili-
dad de que Izquierdo cobre se-
mejante cantidad.

El Gobierno recortó en febrero

las retribuciones de los directivos
de entidades intervenidas. Sin
embargo, el PP admite que en es-
te caso no es posible impedir el fu-
turo cobro, porque el contrato es
anterior a esa fecha. Hernando
reprochó al PSOE que no tomara
medidas para evitar este tipo de
casos cuando gobernaba.

BFA recuerda también en la in-
formación remitida a la CNMV
queotromiembrodesualtadirec-
ción, en alusión a Matías Amat, un
histórico de Caja Madrid, recibió
el pasado año una indemnización
de 6,16 millones al prejubilarse.

Fuentes de Bankia explicaron
que ni BFA ni Bankia tiene pen-
diente algún pago a Izquierdo
por su pertenencia a la alta direc-
ción de la entidad. “Los compro-
misos son de Bancaja”, enfatiza-
ron las mismas fuentes.Aurelio Izquierdo. EFE
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

En sólo cuatro meses, el déficit
del Estado se ha elevado a 25.462
millones de euros, que es un 51%
superior al del mismo periodo
del año pasado y representa el
2,39% del PIB. Como el objetivo
de déficit del Estado para todo el
año es del 3,5% del PIB, significa
que ha llegado a dos tercios de la
previsión anual. Sin embargo, la
secretaria de Estado de Presu-

puestos, Marta Fernández Cu-
rrás, aseguró: “No estamos preo-
cupados por el déficit”. En la pre-
sentación de la ejecución presu-
puestaria, Fernández Currás
justificó que el déficit sea supe-
rior al adelanto de devoluciones
de IRPF (1.100 millones más) y de
transferencias a las comunida-
des autónomas, ayuntamientos y
Seguridad Social (8.300 millo-
nes) con el fin de aportar liquidez
a las empresas y los ciudadanos.
Si se elimina este impacto, el défi-
cit del Estado sería del 1,43% del
PIB frente al 1,51% del primer
cuatrimestre de 2011, según la se-
cretaría de Estado.

Aunque la responsable de Pre-
supuestos señaló que no se po-
dían relajar en la vigilancia, insis-

tió en que “con los datos actuales,
no será necesario tomar medidas
adicionales” para cumplir el défi-
cit.

Sin embargo, los ingresos im-
positivos no dan confianza. La re-
caudación del IRPF está estanca-
da (cae un 0,2% hasta abril) mien-
tras que la del IVA cae un 8,2%,
algo menos que lo que caía hasta
marzo pero sigue siendo un des-
censo pronunciado. En total, los
ingresos no financieros sólo cre-
cen un 1,3% frente al aumento de
los gastos del 10,3%.

De los 12.000 millones de eu-
ros que el Gobierno prevé obte-
ner por las subidas de impuestos,
sólo se han obtenido 1.261 millo-
nes, la décima parte de lo que
quieren lograr en el año. La subi-

La subida del IRPF a las
rentas más altas sólo ha
elevado la recaudación
en 27 millones de euros

Bankia volvió a liderar
las caídas, al dejarse un
16%, después de
publicarse las pérdidas
de su matriz, BFA

El déficit del Estado sube al 2,39% en abril
da del IRPF ha proporcionado
846 millones, pero sólo 27 corres-
ponden al incremento de tipos
para las rentas más altas.

Fernández Currás afirmó que
la subida del IVA “no está en el ca-
lendario del Gobierno” para este
año, aunque muchos analistas la
ven inevitable. Lo que sí comentó
Currás es que “es muy importan-
te conocer la evolución del IVA y
ver si el consumo se recupera” a
la hora de tomar la decisión.

Por su parte, la Seguridad So-
cial ha tenido un saldo positivo de
7.500 millones por las mayores
transferencias del Estado. Los in-
gresos por cotizaciones sociales
bajaron un 1,65% debido a la dis-
minución de ocupados. Los gas-
tos crecieron un 3,3%.

Repsol recortará dividendo para reducir deuda

Efe. Madrid

El presidente de la petrolera es-
pañola Repsol, Antonio Brufau,
señaló ayer que la política de re-
tribución al accionista de la em-
presa debe “amoldarse” al con-

La petrolera pondrá a la
venta el 5% de acciones
propias que conserva
y otros activos
“no estratégicos”

texto actual y reconoció la dificul-
tad de sostener las previsiones
de incremento de dividendo para
los próximos años.

Con el objetivo de mantener la
calificación crediticia, y dentro
de las perspectivas financieras
del nuevo plan de negocio hasta
2016, Brufau detalló también
otras alternativas para reducir
entre 7.000 millones y 9.000 mi-
llones una deuda que actualmen-
te suma unos 11.300 millones.

Una estrategia que pasa por la
venta del otro 5% de acciones pro-

pias que mantiene (autocartera),
la conversión de preferentes en
capital y la desinversión en acti-
vos no estratégicos por unos
4.000 millones; así como la salida
de la deuda de YPF de su balance.

Con la gestión de esas parti-
das, añadió, se puede mirar a un
horizonte de deuda cero en 2016.

Entre las desinversiones, Bru-
fau descartó por el momento la
venta de su participación en Gas
Natural, donde controla el 30%,
así como salir de sus negocios de
Brasil, “una apuesta de futuro”.

Sobre la política de dividendo,
Brufau explicó que el pay out,
porcentaje de beneficio destina-
do a dividendo, a partir de 2012
estará en el entorno de entre el
40% y el 55%. Reconoció que esto
dificulta poder mantener el divi-
dendo en niveles de los 1,16 euros
que se destinaron en 2011, por lo
que probablemente “decrecerá”.

El plan estratégico 2012-2016
prevé unas inversiones de 19.100
millones en cinco años, que per-
mitirán multiplicar por 1,8 veces
el beneficio neto en cuatro años.

El pesimismo se instala en la
Bolsa de Madrid, que cae un
2,3%, hasta los 6.250 puntos
La prima de riesgo llegó
a subir hasta los 515
puntos pero al cierre
cedió hasta 509, con el
bono español al 6,45%

M.J.A.
Colpisa. Madrid

La presión de los inversores se
intensifica, y España se está que-
dando sola ante el peligro. Su pri-
ma de riesgo se mantiene en zona
próxima al rescate, mientras la
bolsa de valores sucumbe a la
desconfianza en los valores ban-
carios. Mientras los principales
parqués europeas cerraron ayer
con notables alzas, Madrid se
desplomó de nuevo.

Las acciones de Bankia, el
banco nacionalizado que necesi-
ta una inyección superior a los
23.000 millones de capital públi-
co, se hundieron un 16,25% adi-
cional tras informar al mercado

de que BFA, su entidad matriz, tu-
vo pérdidas de 3.318 millones en
2011, y de que el riesgo inmobilia-
rio problemático del grupo ronda
los 45.000 millones de euros.

Por el momento, según la revi-
sióndelnuevoequipogestor, laex-
posición problemática de BFA-
Bankia al sector inmobiliario ron-
daba a cierre de 2011 los 45.000
millones,casi10.000millonesmás
que lo publicado anteriormente.
Desdesuestrenoenelmercadode
valores, Bankia ha perdido el
69,8% de su capitalización.

El Ibex 35 de la bolsa española
cerró en 6.252 puntos, tras ceder
un 2,34% en la sesión, y ya acumu-
la un descenso del 27 % desde que
empezó el año. La práctica totali-
dad de la banca padeció una nue-
va penalización: Banco Sabadell
cedió el 4,29%, Bankinter, el
4,27%, Banco Popular, el 3,33%;
Caixabank, el 2,59%; BBVA, el
2,62%, y Santander, el 2,43%.

Europa, a contracorriente
En sentido contrario evoluciona-
ron la Bolsa de Londres, que ga-
nó el 0,65%; el CAC 40 de París,
que registró un avance del 1,37%,
y el Dax de Francfort, con subida
del 1,16%. Los principales par-
qués de la zona euro olvidaron
por un día los problemas de la

moneda común, y hasta las vicisi-
tudes de Grecia, y se anticiparon
a las medidas de reactivación de
China. Incluso el indicador de re-
ferencia de la Bolsa de Milán pro-
gresó el 0,38%.

El pesimismo en torno a la ban-
ca lastró de nuevo a la prima de
riesgo. Durante la sesión bursátil,
el diferencial de las obligaciones
españolas a diez años respecto a
los bonos germanos del mismo
plazo se apuntó un nuevo máximo
de 515,7 puntos básicos, aunque
posteriormente se relajó, para
quedar al cierre en 509 unidades.

La comparación con Italia si-
gue siendo favorable al país tran-
salpino, con un diferencial de 441
puntos, pese al último repunte.
La zona de rescate sigue a la vuel-
ta de la esquina, porque el coste
de la financiación de España se
mantiene en el 6,45%, cuando
Alemania paga el 1,359%.

Los analistas relacionan cada
vez más la crisis de la deuda con
la desconfianza en el sector ban-
cario, que acumula reforma tras
reforma sin ganarse la confianza
de los inversores. Tras los dos de-
cretos de febrero y mayo, y el
anuncio de las nuevas valoracio-
nes y auditorias a las que se van a
someter las entidades, el rescate
del grupo BFA-Bankia, y la publi-

cación de unas cuentas revisadas
que en nada se parecen a las ini-
cialmente comunicadas, han
sembrado nuevas dudas sobre el
conjunto del sector.

Los minoritarios de Bankia
Algunos reproches formulados a
la entidad se extienden a los su-
pervisores. En la presentación de
la memoria anual del regulador
de los mercados ante la comisión
de Economía del Congreso, el pre-
sidente Julio Segura justificó que
fue precisamente la exigencia de
la CNMV de que al menos el 40%
del capital de Bankia estuviera en
manos de inversores institucio-
nalesloquerebajóelprecioinicial
de salida a bolsa del banco, contra
vientoymarea,enjuliodelpasado
año. Alegó que esa decisión ha
contribuidoareducirlaspérdidas
que la posterior caída bursátil ha
causado a las carteras de los pe-
queños accionistas.

La última
fusión bancaria

Los consejos de adminis-
tración de Ibercaja, Li-
berbank y Caja3 aproba-
ron ayer su protocolo de
integración que dará lu-
gar a la séptima entidad
española. Ibercaja tendrá
una participación del
46,5% en el nuevo grupo,
Liberbank el 45,5% y Ca-
ja3, el 8%. La nueva enti-
dad es fruto de la fusión
de Ibercaja, unida a Caja 3
(Caja Círculo, Caja Bada-
joz y CAI) y Liberbank
(Cajastur -CCM-, Caja
Cantabria y Caja Extre-
madura). El grupo tendrá
un capital principal del
10,5% y “una holgada posi-
ción de liquidez”.
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EDITORIAL

La solución de Bankia
atenaza al Gobierno

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, adelanta su salida del cargo
en medio de la reforma financiera y de las críticas
por Bankia. El Gobierno responde con el silencio.

E L gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, comunicó al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, su decisión de adelantar la fecha de
cese en su cargo al 10 de junio, en lugar del 12 de julio,

que es cuando acaba su mandato, de forma que su sucesor pue-
da incorporarse el 11 de junio. Después de cinco años, la marcha
adelantada del máximo supervisor del sistema bancario del pa-
ís se hubiera entendido sin mayores razonamientos. Pero, no.
En plena tormenta financiera, con la escabrosa situación de
Bankia en el centro de la polémica, el anuncio del responsable
del banco central español alimenta las especulaciones y la sen-
sación de que el Gobierno cuenta solo una parte de la historia, a
la espera de que el temporal amaine. Tampoco está dispuesto a
que otros lo hagan en la comisión parlamentaria de investiga-
ción solicitada por los partidos y por otras instancias, no con-
formes con que un asunto que implica la aportación del Estado
de 24.000 millones para sanear un banco se realice sin luz ni ta-
quígrafos. Dos de los requisi-
tos esenciales para el desa-
rrollo de la actividad política
en general y la financiera en
particular, la transparencia y
la confianza, han desapareci-
do. Las muchas preguntas
que hay en el aire quedan sin
respuesta por el silencio del Ejecutivo y de actores tan principa-
les como el gobernador del BE. Todo sirve para acrecentar el
misterio y el temor de que se hurta a la opinión pública detalles
que, por sí mismos, requieren explicaciones urgentes, como el
fiasco contable de su matriz BFA o la indemnización de 14 mi-
llones de euros para uno de los principales directivos de Banca-
ja. La resistencia del Gobierno, tanto a clarificar la situación co-
moadesvelarsusintenciones,ennadaayudaadespejarlosfan-
tasmas sobre la credibilidad del sistema. Los mercados de
capitales y las agencias de calificación la ponen en duda a dia-
rio, en las bajadas de la Bolsa y las subidas de la prima de riesgo.
Con esa evidente opacidad del sector bancario español no re-
sulta extraño que la Unión Europea y el Banco Central Europeo
se muestren remisos a intervenir. Al menos hasta que el Go-
bierno de Rajoy mantenga su sospechosa forma de actuar.

APUNTES

Nuevo
comedor social
Cáritas abrirá un comedor
social para atender las nece-
sidades alimenticias a causa
de la crisis y su impacto en
personas y familias. En con-
venio con la Fundación Caja
Navarra ofrecerán además
de 50 servicios diarios de co-
mida cenas para llevar a ca-
saenunlocaldeBurlada.Án-
gel Iriarte justificó la necesi-
dad de este nuevo servicio
por“unfracasosocialydelas
políticassociales”. Ynolefal-
ta razón. Que haya que abrir
un servicio porque cada vez
hay más personas que no tie-
nen para comer nunca pue-
de ser un éxito. Una prueba
másdelodifícilqueeseldíaa
día para muchos.

El gasto del
Parlamento
El Parlamento de Navarra va
adevolveralaTesoreríadela
Comunidad 2,6 millones de
euros que no gastó de lo pre-
supuestado en 2011. El des-
censo se produjo sobre todo
en las partidas de personal,
no se cubrieron dos vacantes
y hubo menos parlamenta-
rios con dedicación exclusi-
va,yladegastosenbienesco-
rrientes y servicios. Puede
entenderse que hay mesura
en el gasto de la Cámara, o
que se presupuesta mucho
más de lo necesario. En tiem-
pos en los que crecen las ne-
cesidades sociales, como de-
muestra Cáritas, seguro que
el Parlamento tiene más par-
tidas de las que recortar.

El Ejecutivo da la
callada por respuesta
ante la desconfianza
en el sector bancario

Menos Q y más gestión
El autor incide en que el mérito está en gestionar bien los recursos
que hay, y no en pedir siempre más recursos, creando burbujas o agujeros

Jesús Bodegas

E
STOS días estamos
asistiendo a con-
centraciones y ma-
nifestaciones por
losrecortesenEdu-
cación. No quiero

entrar en el debate de los recortes
pues está claro que algo se debe
hacer cuando ganas 100, gastas
120 y debes 200. Lo que me preo-
cupa es la falacia o demagogia que
seescondetrasalgunoslemasque
dan por hecho o dejan vislumbrar
unarelacióndirectaentredineroy
calidad.Másdineromayorcalidad
de servicio. El dinero puede ayu-
darperonoloestodo.Haymuchos
países que con menos % de PIB de-
dicado a Educación y sacan mejo-
res datos en los famosos informes
Pisa. En España nunca henos de-
dicado tanto dinero a Educación y
los datos son alarmantes (el 36%
de los jóvenes entre 25 a 34 años
no ha completado sus estudios se-
cundarios - datos de la OCDE) cu-
riosamentesinembargoesagene-
ración presume de ser la me-
jor preparada, con más
títulos universitarios,
masters e idiomas. Todos
ellossonhijosdelademo-
cracia (2012-34=1978).

Hay varias cuestio-
nes a tratar; una confun-
dimos igualdad de opor-
tunidadconuniformidadde
nivel y mínimos para todos. La
educación consiste en fomentar
(al máximo) el desarrollo de las
competencias (osea las potencias
queunapersonatiene),peronoto-
dostenemoslasmismascapacida-
des en todas las competencias y
tampoco las desarrollamos por
igual. No somos clones, gracias a
Dios y/o la Naturaleza según cada
cual, por ello se ha cometido el
error de ir al mínimo en todas y
buscadolauniformidadoestanda-
rización. Suponiendo que no se
hayaqueridobuscardelibera-
damente el aborregamiento
y el adoctrinamiento de la
masa por los dirigentes.
Aunque está claro que
el poder, indepen-
dientemente del
signo, lo que pre-
tende es domesti-
car y enajenar a la
base,pormiedoymiseriahu-
mana y así facilitar su manejo y no
su libre pensar. Esto es más grave,

sobre todo cuando viene camufla-
do desde postulados “progresis-
tas”.

Otro error es confundir el me-
dio con el fin, nunca hemos tenido
tantos centros con la Q de calidad,
etc.; pero esto que quiere decir. El
primer vino que tuvo un sistema
certificadodecalidadfueelDonSi-
món, y nadie lo consideramos un
vino de calidad, aunque algunos
“expertos”lohanllegadoaconfun-
dir en catas ciegas. Lo que la Q de
calidad o la EFQM nos dice es que
hayunsistemaqueaseguralacali-
dad y la mejora continua, el pro-
blema estriba en que confundi-
mos el arco y la flecha con la diana
y nos centramos en el sistema en
vez de emplearlo para mejorar. El
merito está en gestionar bien los
recursos que hay, y no en pedir
siempre más recursos, creando
burbujas o agujeros; de esto ya sa-
bemos bastante.

Porúltimo,yelmásimportante,
nodebemosolvidarqueelproceso
educativorequierededosfactores
esenciales o requisitos imprescin-
dibles, de un lado que no se puede
aprenderyaprehendersinesfuer-
zo, constancia y tesón, valores es-
tos denostados en nuestra socie-
dad.Segundoqueentodareacción
hace falta un catalizador y que ha-
ce falta saber motivar. Sin motiva-
ción no se puede lograr nada. Para
ello hace falta que los enseñantes

(“maestros”) además de saber (co-
nocimientos), deben ser los mejo-
res también en querer enseñar.
Pordesgraciamuchosestánporel
chusco y otros muchos desacredi-
tados por los padres.

Por desgracia, el sistema de
elección de profesorado es imper-
fecto, defectuoso e incluso inces-
tuoso,yadesdelacúpuladelsaber,
en las universidades; por cierto
numerosas en nuestro país y sin
embargo ninguna entre las 200
mejores del mundo. Ya que si no
eres afín al clan dominante del de-
partamento, serás marginado por
la tribu. Esto es otro problema y
grave de gestión del conocimiento
y del talento. El mejor de mi pro-
moción y premio extraordinario
de doctorado por la Universidad
de Navarra tuvo que irse de la UP-
NA por mantener su independen-
cia, y ahora es conserje en la Autó-
noma de Madrid. Aunque este he-
cho por desgracia también pasa
en las empresas privadas, incluso
enlasmultinacionales,lohevivido
personalmente en dos ocasiones.
En los institutos y colegios públi-
cos el sistema también está mani-
pulado, y si no tienes puntos en
sustituciones es imposible sacar
plaza,dándoseelcasodepersonas
que llevan 10 y hasta 15 años pre-
sentándose a oposiciones hasta
que las sacan y a la vez son interi-
nos y tienen familia así que ya me-
diráncómolohacenparaimpartir
unas clases de calidad. Y para re-
matar, si las sacas por poner un
ejemplo en Aragón pero por moti-
vos familiares tu familia se trasla-
da a Navarra debes volver a oposi-

tar. Esto le paso a otro compañe-
ro de promoción que sacó la
plaza en su día en territorio
MEC y tuvo que volver a oposi-
tarenNavarraalosañostrasiry

venir semanalmente desde Te-
ruel. ¡Ole! la conciliación familiar,

las Q de calidad y el despropósito
de 17 autonomías. Manda h….

Quiero acabar con una frase de
un gran profesor mío “Enseñar no
es atiborrar la mente de nuestros
jóvenes con conocimientos sino
capacitarlos para adquirir los su-
yos(GabrielPlata)”yhonraraotro
(Walter F Lockhart) por ser un
motivador nato y conseguir que
rindiera al 120 % empleando tan
sólo una pizarra y fotocopias pero

eso sí mucha imagina-
ción y alegría en la cla-

se. Gracias a los dos,
allá donde estéis y
siempre en mi re-
cuerdo y memoria.
Sit tibi terra levis.

Jesús Bodegas Frías
es
licenciado en Ciencias
Biológicas y Experto
en Sistemas de

Calidad
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Huelga en la enseñanza pública m

S.ECHAVARREN/N.GORBEA
Pamplona

La segunda jornada de huelga en
la enseñanza pública se notó me-
nos en Navarra. Tres de cada diez
maestros y profesores de cole-
gios e institutos públicos secun-
daron ayer el paro convocado por
la mayoría de los sindicatos de
enseñanza en contra de los recor-
tes del Gobierno foral. El depar-
tamento de Educación cifró el se-
guimiento en el 29,98%, mientras
que los sindicatos elevaron la ci-
fra al 60%. El de ayer fue el segun-
do de los tres paros impulsados
por la comisión de personal do-
cente no universitario (AFAPNA,
ANPE, CSIF, CC OO, ELA, LAB y
UGT), excepto APS. La primera
convocatoria, que tuvo lugar el
martes pasado, fue más concu-
rrida (con más del 50% de los do-
centes, según Educación, y el
70%, por los sindicatos). Y la ter-
cera tendrá lugar mañana aun-
que en esta ocasión ampliada a
toda la administración foral por
los sindicatos que la convocan
ELA, LAB y CCOO. La de ayer fue
una huelga exclusiva de Navarra,
ya que en el resto del país se con-
vocó solo la del día 22.

El próximo sábado por la tarde
sindicatos de profesores, estu-
diantes, federaciones de padres y
personal de administración y ser-
vicios han convocado una mani-
festación en Pamplona. Cabe re-
cordar que en la red pública hay
más de 8.000 docentes, 3.500 en
enseñanzas medias (ESO, Bachi-
llerato y FP).

La calle ‘se viste’ de blanco
Pero aunque el seguimiento en
las aulas fue menor, la reivindica-
ción se dejó notar con fuerza en
las calles. En un ambiente festivo
y ataviados la mayoría con el traje
sanferminero, miles de profeso-
res, padres y alumnos salieron a
manifestarse por el centro de
Pamplona. Según datos de Poli-
cía Municipal fueron 5.000 las
personas que salieron ayer a la
calle, mientras que los sindicatos
cifraron el número en 12.000. Así,

desde las 11 horas y siguiendo una
dinámicamuysimilaraladepasa-
da jornada de huelga, seis colum-
nas de manifestantes partieron
desde distintos puntos de Pamplo-
na y Comarca para darse cita en la
sede del Parlamento de Navarra a
mediodía, desde donde partiría la
masa general.

Cada una de las columnas estu-
vo centrada, a través de persona-

Miles de profesores,
padres y alumnos se
manifestaron ayer por la
mañana en Pamplona
contra los recortes

Mañana será la última
de las tres jornadas de
huelga, y el sábado por
la tarde habrá una
manifestación

La respuesta a la huelga de educación
se reduce en las aulas pero llena la calle
Educación cifra el seguimiento en el 30% y los sindicatos lo elevan al 60%

Miles de personas, ataviadas la mayoría con el traje de San Fermín, se manifestaron desde la sede del Parlamento. CALLEJA

jes y fórmulas, en las diferentes
materiasdelasqueseimpartenen
loscolegios.LaChantreasecentró
en Ciencias y Filosofía; Burlada en
Naturales; Mendillorri en Litera-
tura; Iturrama y Barañáin en Arte;
Berriozar en idiomas; y la UPNA
en Ética y Política.

Sin dejar de abuchear y pitar
durante todo el recorrido, pa-
dres, madres, docentes y estu-

diantes corearon decenas de le-
mas en contra de los recortes, co-
mo El consejero de Educación va
a suspender la evaluación para
terminar la manifestación frente
al Gobierno de Navarra.

Pese a que no se registraron
incidentes, desde la Comisión de
Personal Docente no Universita-
rio y las asociaciones Herrikoa y
Sortzen coincidieron en “recha-

zar con rotundidad” el contenido
de una circular enviada por parte
del departamento a las familias
un día antes de la huelga de ayer
para “restar importancia al efec-
to que las medidas de recorte”.
“Se trata de una maniobra de
Educación para desautorizar al
profesorado, que está informan-
do a las familias sobre la grave-
dad de la situación”, dijeron.

ENCIERRO RECORTADO Y ‘RIAU-RIAU’. Desde la cuesta de Santo Domingo, los
manifestantesseconvirtieronenmozos,corriendoy“evitandolosembistesde
los astados deEducación”. Por la tarde, celebraronun ‘Riau-riau’. BUXENS

La protesta, extraescolar

N.G./D.C. Pamplona/Tudela

Los docentes del instituto de
Lekaroz-Elizondo BHI solicita-
ron a los padres de los alumnos
permiso para poder participar en
una concentración de protesta
contra los recortes fuera del cen-
tro, actividad organizada por el
propio instituto. La autorización
utilizada es idéntica a la que em-

En el instituto Lekaroz-
Elizondo pidieron permiso
a los padres para que los
menores se unieran fuera
de clase a la protesta

plea el colegio para las activida-
des complementarias y extraes-
colares. Según explicaron los do-
centes, durante ese tiempo, los
escolares se sentaron en el exte-
rior y atendieron a las explicacio-
nes de los profesores, que impar-
tieron la lección correspondien-
te, pero en la calle.

“Siempre que sacamos a los
estudiantes del edificio, necesita-
mos el permiso de los padres. Por
eso esta vez hemos actuado de la
misma manera”, explicaron des-
de el profesorado.

En Tudela, 300 en la calle
Un 8% del profesorado de los cen-
tros de Primaria e institutos pú-
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Huelga en la enseñanza pública

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

L 
AS aulas del IESO Pe-
dro de Atarrabia de Vi-
llava estaban casi va-
cías ayer a media maña-

na. No había profesores por los
pasillos y los pocos alumnos se
agrupaban en una clase o juga-
ban al fútbol en el patio. En el co-
legio público San Miguel (Noáin),
sin embargo, la situación era
bien distinta. Aunque en algunas
aulas había menos alumnos de
los habituales, apenas faltaron
maestros y la jornada discurrió
con normalidad. Aunque no se
adelantó materia y los escolares
disfrutaron de actividades más
lúdicas. El seguimiento de la se-
gunda jornada de huelga en la en-
señanza pública, en protesta por
los recortes en educación, fue
bastante desigual según los cen-
tros. Y se dejó notar menos que la
primera, la semana pasada.

El director del IESO Pedro de
Atarrabia, Tomás Donázar Za-
bal, reconocía que su centro esta-
ba “casi desierto”. De 100 profe-
sores faltaron 21 (el 60%) y de 300
alumnos sólo fueron a clase 20 (el
6%). “Habíamos avisado a las fa-
milias sobre el seguimiento de la
huelga y muchos habrán decidi-
do que sus hijos no vinieran”,
apuntaba Donázar, que es profe-
sor de Matemáticas en el primer
ciclo de la ESO. “La actividad aca-
démica está totalmente inte-
rrumpida pero a los alumnos que
han venido se les atiende”. El cen-
tro imparte los modelos G (caste-
llano), A (castellano con asigna-
tura de euskera) y D (euskera).

Así, diez alumnos de 1º de ESO
(12 años) de todos los grupos de
ese curso se reunieron ayer en el
aula de música para dar clase.
Mientras tocaban los instrumen-
tos, la profesora, que prefirió no
identificarse, explicaba que ha-
bía sido la mejor solución. “Esta-
mos repasando los acordes pero
no adelantamos materia”. Tanto
el director como el jefe de estu-
dios, Carlos Abad García, esta-
ban de “servicios mínimos” pero
coincidían en que, si hubieran
podido, habrían hecho huelga.
“Estamos muy descontentos con
esta situación. Al dar más horas
de clase, vamos a perder calidad”.
El servicio de autobuses, que lle-
va al centro alumnos de otras lo-
calidades y zonas de Pamplona,
funcionó como todos los días.

Normalidad en Noáin
La otra cara era el CP San Miguel
apenas se notaba que era una día
de huelga, salvo en algunas aulas
en las que faltaron los tutores y
muchos alumnos. De los 49 do-
centes del centro faltaron 7 (14%)
y de los 550 alumnos, 150 (27%). El
seguimiento fue mucho menor
que la semana pasada, cuando
faltaron casi la mitad de los maes-
trosydelosescolares.“Conundía
de huelga hubiera sido suficiente.
Muchos docentes ya no se suman
porque ven que no hay margen de
negociación”, apuntaba el direc-
tor del centro, Juan Carlos Tu-
rumbay, quetambiénel presiden-

MENOS DE LA MITAD EN INFANTIL. Alumnos de 2º de Infantil (4 años) del CP San Miguel
(Noáin) haciendo aviones de papel en un aula con su profesor. De 25 niños, ayer acudieron 10 a
clase y pasaron el día haciendo actividades lúdicas. Faltaron 7 de 49 maestros. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Centros llenos, centros vacíos
El seguimiento de la segunda jornada de huelga fue ayer desigual en los colegios e institutos. En
algunos, el paro fue “mucho menor” que la semana pasada y en otros, se mantuvo estable

ALUMNOS DE LA ESO, AGRUPADOS. Diez escolares de 1º de ESO (12 años) de todos los grupos
del IESO Pedro de Atarrabia (Villava), ayer reunidos en el aula de música. El centro estuvo casi
vacío. Faltó el 60% de los profesores y el 94% de los alumnos de Secundaria. CALLEJA

te de ADIPNA (asociación de di-
rectores de colegios públicos de
castellano e inglés). El colegio im-
parte enseñanza en castellano
(G), euskera (D) y los modelos
TIL y TILA (castellano e inglés y
asignatura de euskera). El come-
dor y los autobuses funcionaron.
“No se adelanta materia. Los ni-
ños han estado jugando, viendo
películas o repasando”.

En opinión de Turumbay, el
verdadero drama de los recortes
es la “perspectiva de falta de tra-
bajo” que tienen muchos docen-
tes. Y opina que se puede “recor-
tar” de otros gastos, como la gra-
tuidad de los libros de texto, las
subvenciones al comedor o los
tramos educativos no obligato-
rios. “Así se ahorraría dinero y no
habría que quitar de otras cosas”.

En clase para no perder dinero

Muchos de los maestros y profesores que hicieron huelga la se-
mana pasada no secundaron ayer el segundo día de paro por
motivos económicos. “No me podía permitir volver a perder más
de 100 euros”, apuntaba Ana Garde Ibiricu, de 26 años y maestra
interina de Infantil del CP San Miguel (Noáin). “Estoy muy preo-
cupada por qué puede pasar el año que viene. No sé si tendré tra-
bajo”, recordaba esta joven, natural de Santacara, y que aprobó
la oposición pero no consiguió plaza (está en la llamada lista pre-
ferente de interinos). En una situación similar se encuentra su
compañera de centro Amara Galafate Pérez, vecina de Noáin y
de 31 años. “No estoy de acuerdo con los recortes porque me to-
can de lleno pero no he seguido las huelgas porque no puedo
perder dinero, ya que estoy haciendo una sustitución”, recalcaba
esta interina (que está en la lista general, ya que no aprobó la
oposición) y da clase de Religión en Primaria. La profesora de
música del IESO Pedro de Atarrabia, que prefirió no facilitar su
nombre, fue a clase con una camiseta de protesta y mostraba su
indignación. “He hecho todas las huelgas pero esta no he podido.
De todas formas, voy a sumarme a la manifestación”.

LAS CLAVES

Apoyo sindical. Las tres jornadas
de huelga han sido respaldadas por
ocho de los nueve sindicatos de la
comisión de personal docente no
universitario (AFAPNA, ANPE, CSIF,
CC OO, ELA, LAB, STEE-EILAS y
UGT). APS (Asociación de Profeso-
res de Secundaria) no la respalda.
La semana pasada (el lunes 21) ini-
ció una huelga indefinida que des-
convocó al día siguiente ante la “es-
casa respuesta” (0,5%).

Dos horas lectivas más. Todos los
docentes tendrán dos horas más de
atención directa al alumnado el pró-
ximo curso (dentro de su horario la-
boral). Los maestros pasan de 23 a
25 y los profesores, de 18 a 20. Esta
medida supondrán la contratación
de menos interinos.

10% más de ratios. Es el incremen-
to de alumnos por aula que se per-
mitirá en Navarra. En el resto del
país, el 20%.

Manifestación el sábado. Todos
los sindicatos de enseñanza públi-
ca, el personal de administración y
servicios, federaciones de padres y
sindicatos de estudiantes han con-
vocado una manifestación esta sá-
bado a las 18.30 horas, que saldará
desde el Parque Antoniutti.

Iribas quiere evitar
el tercer día de
paro (mañana)

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra confió
ayer en que se desconvoque la
tercera jornada de paro, previs-
ta para mañana. Iribas recordó
que la huelga está convocada
por los “sindicatos abertzales”
de forma conjunta entre Nava-
rra y País Vasco, pero que “allí
se ha desconvocado para no
perjudicar”.

Además, respecto a la reu-
nión de la mesa sectorial de
Educación, que se celebra hoy
por la mañana, el consejero in-
sistió en que existen algunas
cuestiones sobre las que “hay
margen para negociar”. “Pero
hay otras medidas que son de
obligado cumplimiento. Esta-
mos dispuestos a dialogar y ne-
gociar, pero hasta dónde poda-
mos. De todos modos, no todos
los sindicatos son iguales ni
muestran la misma actitud”, ex-
presó Iribas.

blicos de Tudela (42 de 519 do-
centes) secundaron ayer la jorna-
da de huelga. Este porcentaje fue
superior en el alumnado, ya que
un 35% no acudió a clase (unos
1.600 de 4.600 estudiantes).

La mayor incidencia se notó en
Secundaria (Valle del Ebro, Ben-
jamín y ETI), donde el porcentaje
de seguimiento del profesorado
fue del 9%, y del 56% en el alumna-
do. Por su parte, en los cinco cole-
gios de Primaria de Tudela
(Huertas Mayores, Griseras, San
Julián, Virgen de la Cabeza y Elvi-
ra España), la huelga fue testimo-
nial, con un 5,6% en el profesora-
do y un 4% de estudiantes.Salie-
ron a la calle unas 300 personas.

en Lekaroz
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● El primer ciclista chocó con
el animal y se fue al suelo,
siendo alcanzado entonces
por el que circulaba detrás,
que también se cayó

G.G.O.
Pamplona

Dos ciclistas resultaron heridos
ayer por la tarde tras atropellar
a un perro que invadió la calza-
da en Saigots (valle de Esteri-
bar). El pronóstico de los dos
heridos es reservado y fueron
trasladados a la Clínica Univer-
sitaria de Navarra.

El accidente se produjo a las
siete y media de la tarde. Los

dos ciclistas circulaban por la
NA-135 (Zubiri- Eugi), cuando el
que iba más adelantado atrope-
lló a un perro y se fue al suelo. El
ciclista que circulaba por detrás
chocó y también se cayó. En ese
momento se encontraban a al
altura de Saigots (a unos 15 kiló-
metros de Pamplona), en un tra-
mo con pendiente de bajada.

Hasta el lugar, Sos Navarra
envió dos ambulancias, una me-
dicalizada y otra convencional.
Como los dos heridos tenían se-
guro privado, fueron conduci-
dos a la Clínica Universitaria.
hasta el lugar se desplazó un pa-
trulla de la Policía Foral, que se
encargó de elaborar las diligen-
cias pertinentes.

Heridos dos ciclistas al
caerse tras atropellar a un
perro en Saigots (Esteribar)

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Nahia, el partido integrado por ex
militantes de Aralar disconfor-
mes con la nueva orientación de
su dirección, figura desde el pa-
sado día 16 en el registro de parti-
dos del Ministerio de Interior, a la
espera de su refrendo por el Go-

ción política, entre otras cuestio-
nes por la condena expresa reali-
zada a todo tipo de violencia.

Su creación vendría a ampliar
el actual mapa ideológico del na-
cionalismo vasco, con sus dife-
rencias entre el País Vasco y Na-
varra. Así como en la Comunidad
Autónoma Vasca el sector crítico
de Aralar puede hacerse un hue-
co dentro del amplio abanico de
sensibilidades, en Navarra su
presencia vendría a situarse en
un espacio ocupado ya por la for-
mación liderada por la concejala
y diputada de Geroa Bai Uxue
Barkos, dentro del nacionalismo
moderado.

Además, hoy día no hay conce-
jales o cargos relevantes en Ara-
lar de Navarra que hayan hecho
pública su disposición a abando-
nar las siglas por las que fueron
elegidos para adscribirse a la
nueva marca. En cambio en Gui-
púzcoa, ediles como Unai Bazta-
rrika en Beasain o Aitor Zabaleta
en Zegama, se identifican clara-
mente con sus postulados.

En la Comunidad foral no
hay cargos relevantes de
Aralar que hayan hecho
pública su disposición a
integrarse en Nahia

Nahia, la escisión de
Aralar, se inscribe como
partido en Navarra

bierno central. Sus impulsores,
en su mayoría concejales o candi-
datos en las últimas elecciones
municipales en Guipúzcoa, for-
malizaron la tramitación con el
fin de trabajar “a nivel institucio-
nal” en el País Vasco y Navarra.

El nuevo partido, definido por
sus impulsores como nacionalis-
ta, de izquierdas e independen-
tista, nace de la crisis que ha sus-
citado en las bases de Aralar su
aproximación a Bildu, ratificada
con la concurrencia en las pasa-
das elecciones generales en el
proyecto de Amaiur.

El Gobierno central refrenda
la constitución de esta nueva op-

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento va a devolver a la
Tesorería de la Comunidad foral
2,6 millones de euros que no gas-
tó el año pasado. En concreto, de
los 13,1 millones que la Cámara
foral presupuestó en 2011, final-
mente gastó 10,3 millones, el 80%.
Estas cifras figuran en el informe
realizado por la Cámara de
Comptos sobre las cuentas del
Legislativo en 2011 y que fue
aprobado ayer por la Junta de
Portavoces del Parlamento.

El descenso de gasto se produ-
jo sobre todo en dos partidas, la
de personal y la destinada a bie-
nes corrientes y servicios.

En personal, donde se inclu-
yen los salarios de funcionarios y
el resto de trabajadores del Le-
gislativo y los sueldos y dietas de
los parlamentarios, estaba pre-
vista una partida de 6,8 millones
que fue al final de 5,8 millones.
Fuentes del Parlamento explica-
ron que la reducción se debe fun-
damentalmente a que no se cu-
brieron dos vacantes y a que han
elegido la dedicación absoluta
menos parlamentarios de lo pre-
visto. Hay que recordar que 2011
fue un año electoral en el que se
renovó la Cámara. Los miembros
del Legislativo pueden optar en-
tre la dedicación absoluta (un
parlamentario sin cargos cobra
al año 49.400 euros), la dedica-
ción parcial (37.000 euros/año) o
dietas por asistencia (entre 136 y
161 euros por sesión).

El Parlamento destinó a los
sueldos y dietas de los parlamen-
tarios el año pasado 2,3 millones.

A esa cantidad hay que añadir
2,8 millones de euros más que re-
cibieron los grupos de la Cámara.
Son las subvenciones que da el
Legislativo a los seis grupos, que
consisten en una cantidad fija a
cada uno y otra variable en fun-
ción del número de parlamenta-
rios que tenga. Así, al margen de
sueldos y dietas, UPN recibe cada

Destinó a sueldos y
dietas de parlamentarios
2,3 millones y 2,8
millones a sus grupos

La Cámara foral tuvo
menos parlamentarios
con dedicación absoluta
de lo que había previsto

El Parlamento navarro devolverá
2,6 millones que no gastó en 2011

mes del Parlamento 76.000 eu-
ros; PSN, 40.800 euros; NaBai,
38.200; Bildu, 35.500; el PP,
23.200; e I-E, 20.600 euros.

Menos gasto en telefonía
En cuanto a la partida destinada
a bienes corrientes y servicios, se
ejecutó sólo el 58% de lo presu-
puestado. De los 2,4 millones pre-
vistos, gastaron 1,4 millones.
Desde la Cámara indicaron que
uno de los principales motivos ha

sido que han reducido el coste de
servicios con las nuevas adjudi-
caciones, como la de telefonía,
con una rebaja de gastos de un
30%, o en la contratación de la di-
fusión de la actividad parlamen-
taria por televisión a través de la
TDT. Además, indicaron que se
había realizado una contención
de gasto en los viajes del presi-
dente de la Cámara, los parla-
mentarios y el resto de personal y
en las actividades.

El Parlamento, celebrando una sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CUENTAS DEL PARLAMENTO EN 2011

Concepto Presupuesto Obligaciones Porcentaje Remanente
consolidado reconocidas ejecución de crédito

Gastos de personal 6.874.028 5.820.978 85 1.053.050
Bienes corrientes y servicios 2.463.738 1.432.765 58 1.030.973
Transferencias corrientes 3.031.737 2.904.935 96 126.802
Inversiones reales 603.004 277.688 46 325.316
Activos financieros 57.795 50.545 87 7.250
Pasivos financieros 96.399 0 0 96.399
Total gastos                                     13.126.701                                     10.486.911                            80                                     2.639.790

PARLAMENTO La Cámara
no alterará su actividad
por la huelga del jueves
La Junta de Portavoces del
Parlamento ha rechazado
una petición de NaBai para
que se trasladara a otra jorna-
da la actividad prevista para
este jueves, 31 de mayo, día en
el que varios sindicatos han
convocado una huelga en las
Administraciones públicas
de Navarra. Si en la huelga ge-
neral del 29 de marzo el Le-
gislativo decidió por mayoría
no celebrar sesiones, ésta vez
la propuesta no ha prospera-
do, al contar con el rechazo de
UPN, PSN y PP. Sólo Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra apoyaron la
iniciativa de la coalición na-
cionalista. DN

CONGRESOIU-ICV plantea
si Lapazarán incurrió en
incompatibilidad
El grupo del Congreso de la
Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA) va a llevar el caso del
representante navarro del
PP y portavoz de Agricultu-
ra, José Cruz Pérez-Lapaza-
rán, a la comisión del Estatu-
to del Diputado, después de
que la semana pasada faltara
a votaciones de los presu-
puestos para asistir a la junta
de accionistas de la empresa
Viscofan. Este grupo quiere
que se estudie si Lapazarán
pudo incurrir en alguna in-
compatibilidad. Aunque hay
que recordar que el Congre-
so ya permitió al diputado
compatibilizar su escaño con
esa actividad. EUROPA PRESS

SENADO UPN pide que
sigan los informativos
de fin de semana en RNE
La senadora de UPN, Amelia
Salanueva, ha reclamado que
no se supriman los informati-
vos de fin de semana que emi-
te RNE en Navarra y en otras
ocho comunidades durante la
segunda mitad de junio y los
meses de julio y agosto. Sala-
nueva afirmó que sería un
apagón informativo de conse-
cuencias graves”, cuando un
servicio público “no puede ce-
rrar por vacaciones”. DN
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● Proponen al Parlamento
que lleve al Tribunal
Constitucional las medidas
impulsadas por Rajoy

DN
Pamplona

NaBai y Bildu han reclamado
formalmente al Parlamento
que recurra ante el Tribunal
Constitucional los recortes en
educación impulsados por el
Gobierno central. También
piden al Ejecutivo navarro
que no aplique las medidas
hasta que el Alto Tribunal no
se pronuncie. Ambos grupos
se basan en el informe de los
servicios jurídicos del Legis-
lativo, en el que se señala que
los artículos del real decreto
ley sobre la jornada lectiva y la
sustitución del profesorado
son “inconstitucionales” por
“vulnerar las competencias
de Navarra” en materia de en-
señanza y función pública.

Para que el Parlamento
pueda recurrir, debe tomar la
decisión en una sesión plena-
ria. Bildu ha presentado una
resolución en la Cámara para
que “con carácter extraordi-
nario y de urgencia” se inclu-
ya este asunto en el pleno que
se celebrará el 14 de junio.

NaBai y Bildu
piden recurrir
los recortes en
Educación

DN Madrid

El veto del Congreso a la asocia-
ción Nafarroa Bizirik, que pre-
tendía celebrar un acto sobre la
historia de Navarra en las Cortes,
llevó a los organizadores a dar
una rueda de prensa frente a la
escalinata de la Cámara Baja. Dos
de sus integrantes, Patxi Abasolo
y Sergio Iribarren, estuvieron
arropados por cuatro parlamen-
tarios de Amaiur, Xabier Mikel
Errekondo, Sabino Cuadra, Mai-
te Ariztegui y Amalur Mendiza-
bal; el diputado de Nueva Cana-
rias Pedro Quevedo; el de Com-
promís, Joan Baldoví; el del BNG
Francisco Xesús Jorquera; y la di-
putada de Geroa Bai, Uxue
Barkos.

El portavoz de Amaiur Xabier
Mikel Errekondo denunció la ac-
titud “totalitaria” del PP por vetar
la presencia de Nafarroa Bizirik y
querer “ocultar la verdadera his-
toria de Navarra”. El represen-
tante del PNV Josu Erkoreka ma-
nifestó también su más “absoluto
desacuerdo” con la decisión del
Congreso y aseguró que ninguna
de las personas que iban a inter-

Los portavoces de la
plataforma estuvieron
arropados por miembros
de Amaiur y de Geroa
Bai, entre otros

venir en el acto tienen “ninguna
relación, directa o indirecta con
ETA”.

Cabe señalar que junto al por-
tavoz de la plataforma Patxi Aba-
solo se encontraba Sergio Iriba-
rren, detenido en 2004 por for-
mar parte de un grupo de apoyo
logístico a ETA. Dentro de la pla-
taforma figura también Ángel
Rekalde, que estuvo en prisión
por participar en 16 asesinatos.

Por su parte, la diputada de
UPyD Rosa Díez se enfrentó con
Amaiur en la Junta de Portavoces
del Congreso, después de que
Errekondo (Amaiur) tachase de
“totalitario” al PP. Díez, además

de manifestar que también ella
se habría opuesto a que Nafarroa
Bizirik, una organización con ex
etarras en sus filas, celebrase el
acto en el Congreso, replicó a
Errekondo que no permitía que
se califique de totalitario a un
partido democrático como es el
PP, y menos por una formación
que “no condena a ETA y llama
presos políticos a los presos eta-
rras”.

Mientras el acto transcurría
en el exterior del Congreso, una
señora increpó al grupo al ente-
rarse de quiénes eran: “Fuera de
aquí, fuera de nuestro Parlamen-
to. No queremos ni veros...”

‘Nafarroa Bizirik’ no pasa
de la escalinata del Congreso

Abasolo,portavozdeNafarroaBizirik,duranteelactoenMadrid.MODEMPRESS

Desde la izquierda, Áurea Jaso, Josefina Lamberto, Antontxu Zabalza,
Mirentxu Aguirre, Tomás Dorronsoro y Roberto Rocafort, ayer. MONGAY

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Le dices a María Ángeles que le
llevaré una muñeca y a Roberto
un caballo”. Así termina la última
carta que el sangüesino Javier
Rocafort Apesteguía escribió a su
mujer, Dominica Lozano, desde
su cautiverio en el Fuerte de San
Cristóbal. Se lo llevaron preso dí-
as después del alzamiento militar
de 1936 por pertenecer a Izquier-
da Republicana y, tras diez me-
ses, le asesinaron. Tenía 28 años.
Sus hijos, María Ángeles y Rober-
to, 4 y 2. “La muñeca y el caballo
no llegaron nunca porque lo ma-

taron el mismo día que escribió
esta carta”, relató ayer en el Parla-
mento Roberto Rocafort Lozano.

Éste formó parte de una dele-
gación de la Asociación de Fami-
liares de Fusilados de Navarra
que protagonizó ayer la primera
comparecencia de la ponencia de
la Cámara para estudiar la situa-
ción actual de la atención a las víc-
timas del 36 en la Comunidad fo-
ral y procurar medidas para el
apoyo, la reparación, el recuerdo
y la justicia con ellas. Junto a Ro-
cafort, Tomás Dorronsoro, Mi-
rentxu Aguirre, Antontxu Zabal-
za,ÁureaJasoyJosefinaLamber-
to, todos hijos de fusilados a
excepción de Zabalza, esposo de
Mirentxu Aguirre, hija de quien
fue alcalde de Estella, Fortunato
Aguirre.

Los familiares de asesinados
en la guerra civil plantearon a los
grupos políticos parlamentarios

El Parlamento comenzó
ayer una ponencia para
estudiar la atención a
las víctimas del 36

una serie de peticiones, como el
estudio de la creación de un Insti-
tuto de la Memoria que lleve a ca-
bo jornada y textos educativos, y
un acuerdo con la UPNA para la
creación de un fondo documental
de Navarra. Destacaron además
su derecho a que se localicen las
fosasyseexhumenloscuerposde
familiares que sean solicitados;
reclamaron atención para el Par-
quedelaMemoriadeSartaguday
todo lo relativo al cementerio, las
fosas y la titularidad del Fuerte de
San Cristóbal; y solicitaron al Par-
lamento una declaración de repa-
ración y reconocimiento perso-
nal de las personas fusiladas, de-
saparecidas y asesinadas a raíz
del alzamiento. Por último, los
miembros de la asociación de-
mandaron la rememoración del
75o aniversario del golpe militar,
la retirada total de los símbolos y
menciones franquistas, una con-

Familiares de
fusilados piden
la creación de
un Instituto
de la Memoria

sideración para los llamados ‘es-
clavos del franquismo’ (presos
empleados para trabajos forzo-
sos) y, en el plano educativo, que
se integre lo referente a la guerra
civil “sobre la base y la justicia, sin
manipulaciones”.

La comparecencia alcanzó su
tono más hondo con los testimo-
nios personales de los familiares.
Así, por ejemplo, Tomás Dorron-
soro recordó a su padre, el pam-
plonés Corpus Dorronsoro Arte-
ta, lampista en el ferrocarril El
Irati, dirigente del PSOE y la UGT,
concejal durante la República y
asesinado en Monreal junto a su
hermano y uno de sus cinco hijos.
Y así, también, Roberto Rocafort,
tras leer fragmentos de las misi-
vas que escribía su padre, le envió
unas líneas a éste: “Quiero que se-
pas que estoy orgulloso de ti, que
prefiero mil veces que seas asesi-
nado a que fueras asesino”.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Tribunal Constitucional ha
confirmado en auto la anulación
de los artículos de la Ley foral
7/2011 que equiparan en materia
salarial a los trabajadores de Jus-
ticia transferidos a Navarra con el
resto del funcionariado foral y
confirma que deben mantener
una homogeneidad retributiva
con los del Estado en tanto en
cuanto no haya una sentencia de-
finitiva. Los artículos anulados
habían facilitado la integración
salarial completa en cuanto a re-
tribuciones básicas y grados. Pa-
ra los trabajadores con mayor an-
tigüedad en Justicia podría supo-
ner más de 2.000 euros al año
según cuantificaron entonces
fuentes sindicales.

El Tribunal Constitucional de-
cidió admitir a trámite el pasado
mes de enero un recurso inter-
puesto por el Gobierno del Esta-
do contra la Ley foral que integra-
ba al personal de Justicia, trans-
ferido a Navarra desde 1999, en el
Estatuto del Personal al servicio
de las Administraciones Públi-
cas de Navarra. Esto implicaba la
integración definitiva en materia
salarial que se había iniciado des-
de una década atrás con diferen-
tes acuerdos.

En el momento de admitir el
recurso a trámite, el Constitu-
cional suspendió de modo tem-
poral los artículos impugnados,
por lo que los trabajadores de
Justicia perdieron desde enton-
ces las retribuciones comple-
mentarias que los equiparaban
al resto del funcionariado nava-
rro. Navarra presentó alegacio-
nes para desestimar el recurso
de inconstitucionalidad y levan-

Navarra había
presentado alegaciones
para levantar la citada
suspensión de la medida

El Constitucional
mantiene la
suspensión de
la equiparación
salarial en Justicia

El TC decide que el
calendario y la jornada
laboral sean los que
establezca Navarra

tar la suspensión de los citados
artículos.

Jornada y calendario
Sin embargo, en su auto, el Tribu-
nal Constitucional ha decidido le-
vantar la supensión sobre dos de
los artículos afectados por el re-
curso de inconstitucionalidad.
Se trata de los que regulan la jor-

nada laboral y el calendario de
los trabajadores que seguirán
siendo decididos en el marco del
Estatuto del Personal al servicio
de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, así como el que
hace referencia a la continuidad

en el régimen de previsión social
constituido por la Mutualidad
General Judicial.

Menos a jueces y secretarios
judiciales, la decisión del Consti-
tucional afecta a unos 525 em-
pleados de Justicia. De ellos, 173

pertenecen al cuerpo de gestión
procesal; 218 al de tramitación;
125 al de auxilio judicial y unos 11
al cuerpo de médicos forenses.

Los trabajadores de Justicia
se han manifestado por su situa-
ción laboral a lo largo de este año.

Empleados de Justicia en una concentración este año en defensa de sus condiciones laborales. GOÑI

LABORAL ELA denuncia los
servicios mínimos para la
huelga en el sector público
En sindicato ELA, uno de los tres
convocantes de la huelga en el
sector público de mañana jueves,
denunció ayer que el Gobierno
de Navarra, quien ha establecido
los servicios mínimos tendentes
a garantizar los servicios esen-
ciales que se han de prestar du-
rante la huelga, ha establecido
unos servicios mínimos “tremen-
damente regresivos y restricti-
vos que persiguen limitar, una
vez más, el derecho fundamental
a la huelga”. Además de ELA con-
vocan huelga LAB y CC OO. DN
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I.CASTILLO
Pamplona

P 
ARA llegar a Estras-
burgo han tenido que
completar diferentes
pruebas sobre el enve-

jecimiento activo, la solidaridad
intergeneracional y los 25 años
del programa Erasmus de inter-
cambio de estudiantes. Una vez
se han aupado hasta el segundo
puesto a nivel nacional, el prime-
ro en Navarra, los diez alumnos
del IESO Valle de Aragón de Car-
castillo conocerán el Parlamento
europeo. De esta forma, pondrán
punto y final a su participación en
la decimoctava edición del con-
curso on line Euroscola.

Estos estudiantes fueron reci-
bidos ayer en el Palacio de Nava-
rra junto a otro equipo del IES
Ega de San Adrián, que se quedó
segundo en Navarra y sexto a ni-
vel nacional. En el Salón del Tro-
no, les dieron la enhorabuena por
su participación y buenos resul-
tados los consejeros José Iribas y
Elena Torres, de Educación y Po-

lítica Social, Igualdad, Deporte y
Juventud.

La alumna Elisa Auría Ortega,
de 15 años, fue la portavoz de su
equipo del IESO Valle de Aragón
de Carcastillo. “Obtener este pre-
mio nos ha demostrado que so-
mos capaces de competir con
otros centros más grandes. Es un
mérito no sólo nuestro, también
de nuestros familiares. Además,
le tenemos que agradecer a nues-
tra profesora, Rosa, ya que pese a
crisis y recortes, ella nos ha rega-
lado muchas horas fuera del ho-
rario escolar”, indicó la alumna
de 3º de la ESO.

Trabajo en equipo
Los consejeros Iribas y Torres les
entregaron un diploma al profe-
sor del centro de Carcastillo José
María Monge Navarro, que acu-
dió en representación de Rosa Vi-
llafranca Belzunegui, que no pu-
do asistir y que ha sido la titular
del grupo ganador; y al director
del centro Jorge Martínez de Mo-
rentin García, que recibió una

Los alumnos de los dos centros fueron recibidos por los consejeros Iribas y Torres, y la presidenta Barcina.DN

Veinte estudiantes de dos institutos navarros fueron
reconocidos por los resultados en el concurso Euroscola

‘Euroalumnos’
de Carcastillo
y San Adrián

placa. Estos premiados viajarán a
Estrasburgo para conocer la sede
del Parlamento europeo y partici-
par, el próximo curso escolar, en
una jornada de simulación con jó-
venes de todos los países comuni-
tarios. Para ello recibirán una
ayuda para el viaje.

Por su parte, Maite Navarro Al-
dama, alumna del IES Ega de San
Adrián, quiso felicitar al equipo
ganador y destacar la alegría que
había supuesto para su centro el
haberse clasificado en el segundo
puesto a nivel autonómico y el
sextoenelnacional.“Esteconcur-
so nos ha posibilitado trabajar en
equipo y participar en diferentes
pruebas. Hemos tocado temas

que, por edad, unos nos pillan un
poco lejanos, como es el envejeci-
miento, y otros no tanto como ha
sido el del programa Erasmus”.

Esta estudiante estuvo acom-
pañada de sus otros nueve com-
pañeros de equipo, el director del

centro, Javier Estarriaga Ibiricu,
y el profesor responsable del gru-
po, Juan Jordana González. El
consejero de Educación, José Iri-
bas,explicóqueelconcursolesha
posibilitado interrelacionarse y
abrirse a otras realidades. “Estas
situaciones nos hacen, sin duda,
comprender mejor y actuar con
mayor conocimiento”, dijo.

En el concurso Euroscola, or-
ganizado por la Oficina del Parla-
mento Europeo, han participado
1.064 equipos. Este año se ha de-
sarrollado con el lema “Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracio-
nal” y “Los 25 años del programa
Erasmus”.

Los premiados viajarán
a Estrasburgo para
conocer la sede del
Parlamento europeo

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

En el sector TIC (Tecnologías de
la Información y de la Comuni-
cación) existen oportunidades
de empleo. Lo aseguró ayer José
Antonio Sarría, presidente de la
Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN) durante el ac-
to de celebración del 10 aniver-
sario de Atana, la Asociación de
empresas navarras de este sec-
tor que aglutina a 71 firmas, y
que emplea a cerca de 1.500 per-
sonas.

“Hay dificultades para encon-
trar personal formado: el número
de alumnos diplomados en estas
materias está descendiendo.
Además, me consta que en la Co-
munidad foral hay dificultades
para encontrar consultores Sap
(es un tipo de software empresa-
rial)”, señaló Sarría, que calificó al
sector TIC de “motor clave para el
crecimiento del desarrollo em-
presarial y de la competitividad”.

Sarría realizó una exhaustiva
descripción de este sector trans-
versal en la actividad económica
de Navarra. Explicó que en la Co-

munidad foral hay en activo unas
300 empresas TIC, de éstas, el
68% han sido creadas en los últi-
mos 15 años. El perfil de la em-
presa TIC en Navarra, en un 71%
de los casos, responde al de una
microempresa (de 9 a 11 trabaja-
dores).

El presidente de la patronal
navarra argumentó que una de
las principales dificultades para
el desarrollo y crecimiento del
sector TIC navarro es “la alta tasa
de importación” de estos servi-
cios, procedentes de Madrid y
Barcelona, núcleos en los que se
concentra el 58% de las empresas
y el 78% de las ofertas de empleo.

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, pre-
sente en la clausura del acto, re-
cogió el guante y pidió durante su
intervención la ayuda de las em-
presas nacionales que trabajan
en Navarra para que la redacción
de los pliegos pueda ser favora-
ble a las firmas navarra y de este
modo, retener el talento.

10 aniversario de Atana
El presidente de Atana, Miguel
Ángel Latasa (Conasa), recordó
el nacimiento de esta asociación
en 2002 al amparo del Primer
Plan Tecnológico que se elabora-
ba en Navarra. Entonces, eran 28
empresas las que componían es-
ta asociación. Ahora, con 71, se
han marcado como reto conse-
guir que el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio les de-
clare Agrupación Empresarial
Innovadora. Además, pretenden
adquirir proyección nacional e
internacional a través de la Con-
federación Española de Empre-
sas de TIC (Conetic).

Ayer se celebró el 10
aniversario de Atana,
asociación que aglutina
a 71 firmas navarras

El sector TIC emplea en
la Comunidad foral a
cerca de 1.500 personas
y factura unos 120
millones de euros al año

Sarría (CEN) afirma que
existen oportunidades de
empleo en el sector TIC

En la imagen, la junta directiva de Atana con la imagen corporativa creada por su 10 aniversario. De izquierda
a derecha, Andrés Escudero (D2D), Nacho Uharte (Interesa), Juan San Martín (601), Mª José Talavera
(VMware), el presidente, Miguel Ángel Latasa (Conasa), Roberto Elizalde (CTL/Arion), Rafa Zúñiga (CyC) y Ni-
colás López Cisneros (Nasertic). JAVIER SESMA
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Las expectativas de contratación
que han mostrado los autónomos
navarros se han duplicado en los
últimos siete meses. Así, uno de
cada cinco autónomos de Navarra
asegura que contratará en 2012 a
una o más personas. Esta conclu-
sión se desprende de los datos del
últimobarómetrorealizadodesde
el Observatorio del Trabajador
Autónomo. Sin embargo, el mis-
mo trabajo muestra cómo la situa-
ción de los autónomos continúa
siendo complicada.

Losdatosfueronfacilitados por
Juan Carlos Equiza, presidente de
ATA Navarra (Asociación de Tra-
bajadores Autónomos), y Francis-
co José de Palacio, vicepresidente.
Las encuestas se hicieron, entre el
20 y el 30 de abril, a 1.043 autóno-
mos navarros. “En el anterior ba-
rómetro, las palabras que más uti-
lizamos eran miedo, desconfian-
za... Unos meses después la
situación ha cambiado. Casi un
26% de los encuestados se mues-
tran optimistas ante la evolución

Uno de cada cinco
autónomos navarros
encuestados asegura
que contratará en 2012
a una o más personas

de su negocio. Este es un buen da-
to”, dijo Equiza. En Navarra, exis-
ten unos 46.500 autónomos.

ElvicepresidentedeATA-Nava-
rra, Francisco José de Palacio,
apuntó que en el anterior baróme-
tro mostraron intención de con-
tratar sólo el 7,4% de los encuesta-
dos. “En esta ocasión, el porcenta-
je se ha elevado hasta el 17,4%. Se
han dado una serie de matices que
mejoran la percepción del autóno-
mo. Creo que este cambio se debe,
principalmente, a un tema de con-
fianza. Aquellos que han logrado
mantenerse, en lugar de replegar-
se se están echando hacia adelan-
te. Sin embargo, la situación conti-
núa difícil”, aseguró De Palacio.

76% no ve crecer su negocio
Así, durante el primer cuatrimes-
tre del año, tres de cada cuatro au-
tónomos(76%)manifiestanqueno
han visto crecer su negocio, frente
a un 14% a los que la actual situa-
ción no les ha perjudicado y un
9,4% que afirma que su balance ha
sido positivo en los primeros me-
ses de 2012. Además, ocho de cada
diez autónomos cree que el paro
continuará subiendo en 2012.

Entre los principales proble-
mas, los encuestados señalaron,
en primer lugar, a la economía su-
mergida. “Después indicaron que
la caída del consumo, la falta de li-
quidez, la morosidad y los costes

sociales”, explicó De Palacio. Ade-
más, según añadió el vicepresi-
dente, continúan sin poder acce-
der a la liquidez. “Sólo a uno de ca-
da cuatro autónomos que solicita
financiación, se la conceden sin
problemas.Amásdelamitad,sela
deniegan.Entreelcolectivo,existe
ungrandescontentoconlaactitud
de los bancos”, indicó.

Más de la mitad de los autóno-
mos (60,4%) confía en que el Plan
de Pago a Proveedores ayudará a
acabar con la morosidad pública.
“Estasemanaempezaránacobrar
lo que les adeudan las administra-
ciones públicas. Sin embargo, la
reforma de la ley de morosidad si-
gue sin cumplirse y seis de cada
diez autónomos dicen que tardan
más de seis meses en cobrar. Esto
sigue siendo una lacra”, añadió De
Palacio. Entre las medidas que se
están llevando a cabo, los autóno-
mossitúan,entrelasmejorvalora-
das, la limitación de los sueldos de
los directivos de empresas públi-
cas, la dación en pago, la ley de es-
tabilidad presupuestaria o la re-
forma laboral.

Las expectativas de contratación
de los autónomos se duplican

Francisco José de Palacio y Juan Carlos Equiza, vicepresidente y presi-
dente de ATA, respectivamente, presentaron los datos. EDUARDO BUXENS

I.C. Pamplona

Los responsables de ATA-Nava-
rra, que cuenta con unos 2.000
socios, se reunieron ayer con la

Lenta pero firme la mesa del autónomo
directora general de Trabajo,
Imelda Lorea. Desde esta asocia-
ción, quieren promover la mesa
del trabajador autónomo. En
ella, intentan que tengan cabida
las tres asociaciones que cuen-
tan con mayor representación
entrelosautónomos.“Queremos
que los que mejor conocemos a
los autónomos podamos plan-
tear al Ejecutivo, directamente,

● Los responsables de ATA
Navarra se reunieron ayer
con la directora general de
Trabajo, Imelda Lorea,
para abordar el tema

nuestros problemas y reivindi-
caciones.Ladirectorageneralde
Trabajo ha mostrado muy buena
disposición y nos ha ofrecido
ayuda en temas como el de la for-
mación. Sin embargo, no va a ser
algo cercano el hecho de contar
con la mesa del trabajador autó-
nomo pero seguimos trabajando
en ello”, aseguró Juan Carlos
Equiza, presidente de ATA.

Reunión del Patronato de la Fundación Moderna. DN

DN
Pamplona

Hasta el momento, han sido 113
los proyectos que han obtenido
Sellos Moderna y, según recoge
el ejecutivo en una nota, genera-
rán más de 1.600 empleos en sec-
tores considerados clave para el
desarrollo económico de Nava-
rra. Así se expuso ayer en la reu-
nión del Patronato de la Funda-
ción Moderna, que se celebró en
la UPNA, con la presencia de la
presidenta de la Fundación y del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina.

El Patronato conoció y valoró
los proyectos empresariales pre-
sentados a la Fundación Moder-
na para la obtención del Sello Mo-
derna, lo que les da acceso a fi-
nanciación. Dichos proyectos se
enmarcan en las tres áreas estra-

tégicas que define el Plan: Econo-
mía Verde, Economía de la Salud
y Economía del Talento.

El mayor número de Sellos
(73) se ha concedido a proyectos
enmarcados en el área de Econo-
mía Verde. Le siguen la Econo-
mía del Talento, con 26, y la Eco-
nomía de la Salud, con 14. Se esti-
ma que los primeros generarán
833 empleos, 544 los de Econo-
mía del Talento y 299 los de Eco-
nomía de la Salud.

La inversión total de los 113
proyectos, cuya cuantía oscila en-
tre los 40.000 euros y los 42 millo-
nes de euros, asciende a más de
173 millones de euros, de los que
se solicitan 59,6 millones al Banco
Europeo de Inversiones. Asimis-
mo, se han concedido avales por
valor de 392.146 euros a nueve de
los proyectos presentados.

En la reunión del Patronato
también se presentó el proyecto
europeo TASS (Talent Atraction
Support Services), que lidera la
Fundación Moderna. Su objetivo
es desarrollar instrumentos y ser-
vicios para atraer y retener traba-
jadores cualificados en las regio-
nes participantes para mejorar su

El ejecutivo foral cifra en
1.600 el número de
empleos que podrían
crearse con estas
propuestas de negocio

Los proyectos con
Sello Moderna
agrupan ya a
113 iniciativas

competitividad a través del inter-
cambio y transferencia de buenas
prácticasenelámbitodeservicios
de apoyo a la atracción del talento.

El proyecto tiene siete entida-
des participantes: además de la
Fundación Moderna, la Universi-
dad Twente (Holanda), la Oficina
de desarrollo económico de
Dusseldorf (Alemania), la Munici-
palidad de Nijmege (Holanda), la
Municipalidad de Arnhem (Ho-
landa), la Municipalidad de Hen-
gelo (Holanda), el Ayuntamiento
de Karlstad (Suecia). El presu-
puesto del proyecto es de 90.000
€, y la Unión Europea cofinancia
el 75%

POR SECTORES

1 Economía verde. 73 sellos
concedidos a otros tantos proyec-
tos.

2 Economía del talento. 26 se-
llos concedidos

3 Economía de la salud. 14 se-
llos.

4 Proyección de empleo. La es-
timación realizada por el Gobierno
cifra en 833 los empleos futuros a
raíz de los proyectos de economía
verde, seguido de 544 en los del

sector economía del talento y, en
tercer lugar, 299 en el área de eco-
nomía de la salud.

5 Inversión. La inversión total de
los 113 proyectos, cuya cuantía
oscila entre los 40.000 euros y los
42 millones de euros, asciende a
más de 173 millones, indicó el eje-
cutivo en una nota, de los que se
solicitan 59,6 millones al Banco
Europeo de Inversiones. Asimis-
mo, se han concedido avales por
valor de 392. 146 euros a 9 de los
proyectos presentados.
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● Sindicatos y dirección han
llegado a un acuerdo para
concentrar los procesos
electorales en una única
fecha, noviembre de 2014

DN
Pamplona

Los sindicatos de Banca Cívi-
ca han decidido suspender
las elecciones sindicales que
se debían celebrar a partir de
ayer. Para ello los sindicatos
UGT, CCOO, SECPB/CSICA,
SEA, ELA y LAB han llegado
a un acuerdo con la dirección
de Caixabank y de Banca Cí-
vica, según comunicó ayer
UGT. Mientras que las elec-
ciones en Banca Cívica Nava-
rra debían comenzar ayer, las
de Caixabank están divididas
entre noviembre de 2012 y
noviembre de 2014, por lo
que si se decidiera aumentar
el número de miembros de
comité después de la absor-
ción, la vigencia del elegido
en Banca cívica terminaría
ennomvimbre de este año.
Así, el acuerdo permite la
concentración de todos los
procesos electorales en una
única fecha, noviembre de
2014.

Además, se ha establecido
una comisión de seguimiento
del acuerdo.

● Se trata de una instalación
de 9 Mw en la ciudad de
Tulcea, que comenzará a
construirse en junio y
costará 12 millones de euros

DN
Pamplona

LafirmadeFustiñanaRíosRe-
novables Group iniciará a fina-
les de junio la construcción de
un parque eólico de 9 Mw de
potencia en la ciudad de Tul-
cea (Rumanía), situada en la
costa norte del Mar Negro y en
el Delta del Danubio.

Este parque estará com-
puesto por tres aerogenerado-
resdelamarcaVestasde3Mw
cada una de ellos y costará
unos 12 millones euros . Ade-
más, la compañía empezará a
construir en el mes de julio un
proyectofotovoltaicode10Mw
de potencia, el cual constituirá
la primera fase del parque ubi-
cado en Lovrin (Timisoara),
con una potencia total de 60
Mw. Además, la empresa na-
varra construirá parques foto-
voltaicos en Rumanía con una
potencia total de 140 Mw, uno
también en la localidad de Lo-
vrin y un segundo en Baneasa
(Giurgiu) de 80 Mw de poten-
cia, invirtiendo para ello más
de 400 millones de euros.

Suspendidas
las elecciones
sindicales de
Banca Cívica

Nuevo parque
en Rumanía
del grupo Ríos
Renovables

P.M.
Pamplona

El comité de Asientos Esteban in-
tentaba ayer “a la desesperada”
que la empresa entrase a negociar
una rebaja de condiciones labora-
les y mejora de productividad que
permita el mantenimiento de “to-
dos los puestos de trabajo” en la
factoría de Landaben. La víspera,
conelmesdeconsultasdelEREya
concluido, la dirección les dio la
lista con los nombres de los 73 em-
pleados que pretende despedir en
la factoría, que cuenta con 177 tra-
bajadores. La plantilla seguía ayer
enhuelgaindefinida,secundadaal
100% en el taller y una hora diaria
porlaplantilladeoficinas.Lahuel-
ga se mantuvo después de una
asamblea, algo tensa, tras cono-
cerselosnombresdelosdespidos,
en la que no se votó.

El comité ofreció una rueda de
prensa a las puertas de la fábrica a
primera hora de la mañana. “Esta-
mos dispuestos a negociarlo todo
con el fin de mantener el empleo”
aseguró su presidente, Polo Gart-
zia, de Auzotegi. “Pero la dirección
de la compañía en Alemania se ha
negado con rotundidad a llegar a
un acuerdo”. En este sentido, con-
sideró “clarificadora” la “dimisión
este fin de semana de la directora
de recursos humanos por estar en
desacuerdo con las medidas que
se iban a plantear”.

Gartziaindicóqueelcomité “le
ha dado las herramientas para no
despedir a nadie porque las condi-
cionesquelehemosdadoparatra-
bajar son un chollo para la empre-
sa”. Ayer estaban a la espera de
una última respuesta, aunque no
confiaban mucho en la empresa.
“Lareformalaboralhaprostituido
cualquier posibilidad de negociar
e impide que cualquier alternati-
va,porduraqueseaparalostraba-
jadores, sea aceptada por la em-
presa.Porqueconlareformatiene
más posibilidades de hundirnos”,
dijo Toño Asín (ELA).

Elecciones sindicales hoy
Aunque inicialmente, la empresa
les comentó que de los 73 despi-
dos, sólo 25 serían inmediatos, Po-
lo Gartzia, explicó que ayer la em-
presa amenazó con efectuar todos
losdespidosestemismojueves.La
indemnización sería el mínimo le-
gal de 20 días por año trabajado.
De hecho, Asientos Esteban ha
metido en la lista a los empleados
de hasta 8 años de antigüedad
(más baratos de despedir), aun-
que los sindicatos también denun-
cian “discriminación sindical” en
la lista de despidos.

El comité lo forman 9 delega-
dos;: 3 de oficinas (2 de UGT, uno
de los cuales ha dimitido, y 1 de
ELA)y6detaller(2deAuzotegiy a
cada uno de LAB, CC OO, UGT y
USO). Según los delegados, entre
los 73 trabajadores de la lista de
despidos, se hallan 21 de los 34 afi-
liadosdeAuzotegi;5delos11deCC
OO; 8 de los 11 de ELA y 8 de 19 de

UGT. En cuanto a LAB, afirman
que “más de la mitad” y “no son al
100% porque no entran los relevis-
tas”(eventualeshastaquesejubila
el sustituido).

Precisamente, los 177 trabaja-
dores de la fábrica de butacas de
autobuses están hoy convocados a
elecciones sindicales para reno-
var el comité. El proceso ha sido
iniciativa de UGT y concurren to-
das las siglas presentes menos
USO, además de una candidatura
independiente nueva de taller.

Hoy se celebran
elecciones sindicales en
la planta de Landaben,
con 177 empleados

La dirección de la
empresa amenaza con
realizar los 73 despidos
ya desde mañana

El comité de Asientos Esteban trata
“a la desesperada” de evitar los despidos

Los delegados dudaban ayer de
la capacidad que tendría el nuevo
comité para llegar a acuerdos con
la empresa. Creen que es una po-
testad que recae en el actual comi-
té de huelga, formado por 7 de los
actuales delegados. Aunque el
presidente del comité opinó que
“no cree que haya un vuelco” en la
composición actual.

Las deudas para Pamplona
En la rueda de prensa, a la puerta
de la factoría, el comité estuvo
arropado por cerca de 80 trabaja-
dores. Allí, leyeron un comunica-
do conjunto donde denuncian “el
plan de desmantelamiento” del
grupo Asientos Esteban por parte
de la firma alemana Isringhausen
(que lo compró en 1986) mediante

el progresivo traslado a Alemania
de la gestión de las filiales en Tur-
quía, Brasil, Inglaterra, mientras
sigue haciendo depender de Pam-
plona la filial de Méjico con “cuan-
tiosas pérdidas” y la planta nava-
rradebeafrontarlospagosdedeu-
das contraídas por la puesta en
marcha de todas las filiales. “Estas
plantas reportan beneficios a IS-
RI, pero es Asientos Esteban
quienpagaladeudas”,criticaelco-
mité. Esto, más la bajada de ven-
tas, explican los 5 millones de pér-
didas de la matriz pamplonesa en
tres años. Desde noviembre de
2011, y tras dos ERE sucesivos, el
comité demanda sin éxito un plan
de viabilidad. Ayer pidieron una
reunión a la consejera de Indus-
tria.

AsientosEstebantienedosexpe-
dientes presentados: un ERE
mixto, con 81 despidos y suspen-
sión temporal de 30 días labora-
les paraelresto,cuyoperiodode
consultas terminó el sábado sin
acuerdo. De ellos, la empresa ha
presentado una lista para apli-
car 73 esta semana. Al primero,
añadió una semana después
otro expediente de modificación
decondiciones.Pretendeunare-
baja salarial del 10% y suprimir
“todos” los beneficios sociales:
comocomplementodebajas,au-
tobús, comedor, kilometraje, ex-
plicaronDanielLandibar (Auzo-
tegi) y Luis Barinaga (CC OO).
En 15 días no hubo reuniones .
Después, la dirección propuso
rebajar a 47 los despidos (sacan-
do a los 22 jubilados parciales y
12personasmásdelERE)acam-
bio de aumentar productividad
del 15% (hora y cuarto más al día)
y rebajar salarios de cada nuevo

Así ha sido el proceso negociador
trabajador que entre al Convenio
delMetal,yelrestomantendríala
diferencia salarial actual con un
plus no absorbible. El comité
aceptó poner las condiciones (re-
bajasalarial)paraquelaempresa
pudiera aumentar la productivi-
dad al 12% y trajera todos los tra-
bajos que tiene subcontratados
(12 personas) ni externalizase el
almacén (de 7 a 9 personas). Ofre-
cióunarebajasalarialdel5%para
quienes ganan hasta 35.000 eu-
ros; del 7,5% hasta 37.000 euros;
del10%parasueldoshasta40.000
€ y del 20% para quienes ganaran
más de esa cifra. Pero se opone a
crear dobleescalasalarialyaque,
a medio plazo, llevaría a los más
carosalacalle.Laempresaconsi-
deró que la propuesta sindical re-
bajaría el ERE a 40 despidos.

Así las cosas, el sábado acabó
el plazo de negociación del ERE y
el lunes la empresa presentó al
comité la lista con 73 nombres

que podría despedir en estos tres
meses. De esos 73, 19 son perso-
nas “de relleno” de contrato de re-
levo (jubilados parciales) y 3 para
entrar en el contrato relevo tras
haber consumido todo su paro.
“Es puro chantaje. En realidad,
de lo que estamos hablando es de
si aceptamos 42 despidos o nos
despiden a 51” explicó Asín, de
ELA. “La empresa nos lleva al
mismo escenario que cuando
planteólosdespidosenoficinasel
año pasado: 45 trabajadores en
tallery43enoficinas(sincontara
los11y5relevistas)esdecir,unra-
tio de casi un indirecto por un di-
recto que hace un año decía que
era insostenible. ¿Qué va a pasar
mañana? Una de dos. O la previ-
sión de la empresa es, en cuanto
haya despedidos, empezar a con-
tratar barato. O nos está ponien-
do una alfombra para seguir des-
pidiendo en oficinas. A no ser que
sea un cierre programado”.

Pie de foto: Los miembros del comité de Asientos Esteban: Luis Ángel Ruiz (UGT): Ángel Aragüás Calvo (USO); Jesús
Abaurrea (LAB); Toño Asín (ELA); Polo Gartzia (grupo independiente Auzotegi); Daniel Landíbar (Auzotegi) y Luis Bari-
naga(CCOO)miembros del comité. Faltandos delegados deUGT enoficinas,unodimitidoyotroquenoparticipaenel
comité de huelga. Detrás, unos 70 trabajadores de la empresa, cuya plantilla sigue en huelga. JAVIER SESMA
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DN
Tudela

Tudela celebrará mañana jue-
ves, 31 de mayo, el Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple con la
presencia en la ciudad de diver-
sos expertos en la materia.

El acto tendrá lugar a las 19
horas en el centro cívico La Rúa
y en el tomará parte Luis Arbea
Aranguren, profesor de Psicolo-
gía de la UNED, que ofrecerá la
ponencia titulada ‘Compartien-
do la enfermedad’. Seguida-
mente, la psicóloga de la Asocia-

ción de Esclerosis Múltiple de
Navarra (ADEMNA), Amaia Be-
loki, impartirá la charla ‘La vi-
vencia del diagnóstico desde los
hijos e hijas’.

Tras el debate que cerrará
ambas conferencias, tendrá lu-
gar la presentación de la expe-
riencia ‘La furgoneta solidaria’.
Además, los presentes podrán
conocer los detalles de la nueva
página web de la asociación
ADEMNA.

Al final del acto se servirá un
aperitivo para todos los presen-
tes.

Tudela celebra mañana
jueves el Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple

TUDELA TUDELA

Instante de la manifestación en contra de los recortes que recorrió ayer las principales calles de Tudela. N.G.LANDA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Tan sólo un 8% del profesorado de
loscentrosdeEducaciónPrimaria
e institutos públicos de Tudela (42
de 519 docentes) secundaron ayer
la segunda jornada de huelga en la
enseñanzaconvocadaporlacomi-

sión de personal docente no uni-
versitario (AFAPNA, ANPE, CSIF,
CC OO, ELA, LAB, y UGT) excepto
APS. Este porcentaje fue superior
en el alumnado, ya que un 35% no
acudióaclase(unos1.600de4.600
estudiantes).

El dato de profesorado que se-
cundó ayer la huelga (8%) contras-
ta con el registrado en la primera
jornadaquetuvolugarel22dema-
yo, cuando el 50% de los docentes
de los centros tudelanos se suma-
ron a la convocatoria.

El acto principal de la jornada
de huelga ayer en la Ribera fue la
manifestación que tuvo lugar a las

42 de los 519 docentes
de Tudela secundaron
ayer la protesta; el 35%
de los alumnos (1.600 de
4.600) no fueron a clase

Un 8% de docentes apoya
la huelga de la enseñanza

12 horas. Tomaron parte alrede-
dor de 300 personas, entre profe-
sores, alumnos y padres. La comi-
tiva partió desde la plaza de los
Fueros para pasar por las calles
Eza, Juan Antonio Fernández,
cuesta de la Estación, avenida de
Zaragoza, y Carrera, para regre-
sar a la plaza de los Fueros.

Durante el trayecto, los mani-
festantes mostraron pancartas en
las que se podían leer lemas como:
‘Porunaeducaciónpúblicadecali-
dad’, ‘La educación no es un gasto,
esunainversión’o‘Elhacinamien-
to no es calidad. ¿Somos personas
o ganado?’.

INCENDIO EN UNA CHOPERA DE FITERO
Un incendio quemó el lunes en Fitero una chopera, 16 hectáreas de matorral y otras tres de arbolado en las
orillas del río Alhama. El incendio se registró a las 16.40 horas, en las cercanías del puente de la carretera
NA-6991 (Fitero-Valverde), en dirección a los Baños de Fitero. Tuvo su origen en la quema de la pelusa gene-
rada por los chopos, según el Gobierno foral. En su extinción participó la Agencia Navarra de Emergencias,
que movilizó unidades de los parques de Tudela, Peralta y Lodosa, además de dos helicópteros. CEDIDA

FITERO
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ZOOM

¿Qué es un acuífero?
Se trata de un depósito subterráno de agua que normalmente no tiene la forma
de una gran masa hídrica, como un lago, sino que se encuentra rellenando las

grietas y los poros de la roca

¿QUÉ ACUÍFEROS EXISTEN EN
TIERRA ESTELLA?
En la merindad existe una única uni-
dad hidrogeológica, la de Lóquiz,
queasuvezconstadecuatroacuífe-
ros distintos, que no tienen relación
entre sí. El más septentrional es el
acuífero del Itxako, de naturaleza
kárstica, cuya cuenca de captación
es la sierra de Lóquiz. Al sur del pri-
mero se encuentra el acuífero de
Ancín-Alborón (nombre este último
que recibe por el nombre de un ma-
nantial en la zona de Zúñiga), con
una extensa cuenca de captación
que empieza justo en el borde sur de
del valle de Lana y en el norte del de
Allín y termina en el límite de Valde-
ga con La Berrueza. Se trata de un
acuífero de flujo difuso instalado en
unsubsuelodetipocalcáreo,conunfuncionamiento
muy distinto al del primero. Por último existen dos
acuíferos más pequeños, separados por la depre-

sión de Santa Cruz de Campezo, el de Genevilla y el
de Marañón, en la terminación oriental de la sierra
de Cantabria.

100 km2

Extensión del acuífero. La superficie de la cuenca de captación del
acuífero de Ancín, que se alimenta de las lluvias y de las aportacio-
nes de los ríos. El valor de la precipitación media es de 900 mm, aun-
que entre un 35 y un 40% se pierde a través de la evapotranspiración
real.

Los recursos hídricos en la merindad

¿Qué es el
nivel freático?
Es la altura que
alcanza el agua
almacenada en el
acuífero, suma de las
reservas y las aguas
renovables que entran
y salen cada año

¿POR QUÉ LAS FUENTES
SE SECAN?
Cuando el nivel freático es más
alto que la cota del terreno, las
aguas surgen por los manantia-
les. Si dejan de manar significa
que la altura del acuífero está
por debajo de la del terreno,. Sin
embargo, esa circunstancia no
implica que se esté afectando al
volumen de las reservas acu-
muladas.

Imagen de la asamblea permanente del IES Tierra Estella. CEDIDA

DN
Estella

Alumnos y profesores de centros
de Estella protestaron ayer mar-
tes contra los recortes en la ense-
ñanza pública en una nueva jor-
nada de huelga. El IES Tierra Es-
tella arrancó antes, a las seis de la
tarde del lunes, con una asam-
blea permanente que cerró a las
ocho de la mañana de ayer. El
centro programó también para
ayer una manifestación por las
calles de la ciudad del Ega que
partió desde la rotonda de Reco-
letas hasta la plaza de Los Fueros
y contó con una parada en el
Ayuntamiento.

El centro de secundaria tam-
bién celebró por la mañana, a
las 12 horas, una manifestación

Una manifestación por la
ciudad fue una de las
reivindicaciones que
ayer programaron
centros educativos

Continúan en Estella
los actos de protesta
contra los recortes
en la enseñanza

que también se convocó en el
mismo marco. A ella acudieron
docentes, alumnos tanto del IES
Tierra Estella como del Politéc-
nico, así como familiares de am-
bos y del colegio público Re-
montival.

En el Politécnico, según los da-
tos que remitió a este periódico el
centro, el apoyo del alumnado re-
sultó mayoritario. A primera ho-
ra de la mañana eran doce los es-
colares que se encontraban den-
tro de sus dependencias frente a
los trescientos matriculados.
Respecto a los profesores, un 41%
secundó la huelga. 24 de ellos no
asistieron a su puesto de trabajo
del total de 59.

El colegio público Remontival
también había previsto para ayer
un acto reivindicativo a las cinco
de la tarde a la entrada del cole-
gio, que no se llevó a cabo tal y co-
mo estaba previsto. Aún así, el
centro mantiene las concentra-
ciones ruidosas a la entrada de
todos los viernes, que tienen lu-
gar entre las nueve y cuarto y las
nueve y media de la mañana.
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Seguimiento masivo en la segunda jornada de huelga por la 
enseñanza pública

Más del 60% del profesorado está secundando la huelga en Navarra. En los próximos días, están 
programadas una tercera jornada de huelga el día 31 y una manifestación en contra de los 
recortes en educación que partirá el próximo 2 de junio a las 18 horas desde el Parque de 
Antoniutti.

La segunda jornada de huelga por la enseñanza pública ha tenido un seguimiento masivo en la Comunidad 
Foral, por encima del 60%. Los sindicatos han convocado a los profesores de la enseñanza pública a esta 
jornada de huelga para rechazar el aumento de la jornada lectiva de los docentes en dos horas y contra el 
aumento de los ratios de alumnos por aula, dos medidas que provocarán el despido de cientos de profesores. 
 
Los sindicatos aseguran que el Gobierno de Navarra puede no aplicar los recortes en la enseñanza pública de 
esta comunidad, y si el Consejero Iribas no da marcha atrás en su intención de aplicar estos recortes y no se 
sienta a negociar, seguirán adelante con la próxima convocatoria de huelga, prevista para el jueves 31 de 
mayo.  
 
Por su parte, el próximo sábado 2 de junio, las federaciones de Apymas Herrikoa y Sortzen han convocado 
con el respaldo de CCOO y otros sindicatos una manifestación en contra de los recortes educativos que partirá 
a las 18 horas desde el Parque Antoniutti.
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Sindicatos y familias de la red pública critican con dureza la 
nota enviada por Educación

La Comisión de Personal Docente no Universitario y las asociaciones de padres y madres Herrikoa 
y Sortzen coincidieron ayer en rechazar con rotundidad el contenido de la circular enviada ayer al 
mediodía por el Departamento a las familias del alumnado por vía reglamentaria a través de los 
Equipos Directivos de los centros. En esta nota a las familias, Educación resta importancia al efecto 
que las medidas de recorte tendrán el próximo curso en la atención al alumnado y afirma que no 
disminuirá la atención educativa.

Se trata sin duda de una burda maniobra de Educación para desautorizar al profesorado, que durante todos 
estos días está llevando a cabo reuniones extraordinarias con las familias para informarles de la gravedad de 
la situación y del alcance que tendrán las medidas en cada centro. Con este tipo de movimientos Educación 
pretende erosionar el apoyo que están prestando las familias a la oleada de protestas que recorre estos días 
los centros a lo largo y ancho de toda la red pública, algo que se ha vuelto a comprobar en la jornada de hoy. 
 
Estas declaraciones están fuera de lugar, son falsas y de una torpeza extraordinaria, porque el Departamento 
de Educación a estas alturas ha perdido toda su credibilidad. Es ya la tercera vez  que Educación reduce el 
número de aulas que se verán afectadas el próximo curso por las nuevas ratios. Primero fueron 88, luego 
pasaron a 72 y ahora las aulas que se cerrarán las han reducido a 52. Ya les falta menos para llegar a 
ninguna, que es lo que realmente hace falta para mantener la calidad y equidad.  
 
Pero lo cierto es que Educación mantiene las ratios oficiales en 26, 27, 32 y 35, un 10% por encima de las 
actuales, y todavía no se ha aclarado qué ocurrirá con el alumnado de incorporación tardía .Sin embargo el de 
las ratios es un tema en el que el Real Decreto permite la máxima flexibilidad a las comunidades autónomas. 
¿Por qué Navarra no la utiliza al máximo? 
 
En cuanto al supuesto incremento de horas de los tutores de Infantil y Primaria para apoyos y desdobles, hay 
que resaltar que se producirá saturando sus horarios y a costa de una pérdida de horas que ahora se dedican 
a coordinación, guardias y otros programas (innovación, convivencia, bibliotecas, TICs...). Tampoco señala 
Educación que este incremento horario de los tutores podría provocar la desaparición de personal 
especializado en programas de atención a la diversidad. El Departamento oculta además que, en todas las 
etapas, alrededor de 4.500 profesoras y profesores de especialidad incrementarán el número de grupos y de 
alumnado al que atienden, a la vez que perderán dos horas que actualmente se dedican a coordinación, 
preparación de clases, evaluación y guardias. El descenso de guardias, unido al recorte en las sustituciones, 
será la puntilla para las plantillas de los centros. 
 
Si se introducen todos estos cambios en la regulación normativa, nada impedirá a Educación aplicarlos con el 
mayor rigor y serán la única referencia sobre la que las familias y el profesorado podremos exigir y reclamar. 
Por eso es tan importante que se suspenda la tramitación normativa de estos cambios, algo que volveremos a 
exigir los sindicatos en la Mesa Sectorial de mañana. 
 
Exigimos a Educación que se deje de falsedades, que  actúe con rigor y transparencia y que se siente a 
negociar con los representantes del profesorado. Que fije con precisión en cuántos millones de euros se 
reducirá el presupuesto de la red pública con estas medidas, porque ya llevamos 80 millones de recortes en 
menos de dos años. Que explique cuántas son las aulas que se cerrarán con la aplicación de las nuevas ratios 
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y cómo se acogerá a partir de ahora al alumnado de incorporación tardía. Que diga con exactitud a cuántas 
profesoras y profesores no se les va a renovar el contrato el próximo curso. Que aclare cuál será el horario,  y 
en qué medida se incrementará el número de grupos y el número de alumnado que va a atender el 
profesorado de especialidad. 
 
Sólo sobre esta transparencia será posible sentarse a negociar. Hoy de nuevo ha quedado en entredicho la 
obligatoriedad de cumplimiento del RDL en Navarra. Parece evidente que hay un margen de flexibilidad 
mucho más amplio que lo que afirma Educación. El gobierno puede y debe reducir el esfuerzo económico que 
una y otra vez se está exigiendo a la Enseñanza Pública, que es totalmente desproporcionado, abusivo e 
injusto. Esto es lo que ha vuelto a demandar hoy la sociedad navarra en las calles. 
 

Página 2 de 2Comisiones Obreras de Navarra. Sindicatos y familias de la red pública critican con...

30/05/2012http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:359631



Síguenos en:

Inicio 

martes 29 de mayo de 2012

Primer caso de aplicación de la reforma laboral en una 
empresa del sector de limpiezas de Navarra

La dirección de la empresa de limpiezas ISS ha decidido de forma unilateral aplicar la reforma 
laboral en toda su crudeza al despedir a una trabajadora que lleva 24 años al servicio de la 
empresa por ponerse enferma. 

La trabajadora se acogió a una baja laboral por enfermedad común durante 11 días no consecutivos en un 
período inferior a dos meses. La nueva ley aprobada por el PP considera este hecho como "causas objetivas" 
para despedir a una persona empleada. La empresa no ha querido desaprovechar esta "oportunidad" y ha 
decidido ampararse en la reforma laboral para despedir a esta trabajadora por el simple hecho de ponerse 
enferma con una indemnización ridícula de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.  
 
La trabajadora que quieren despedir lleva 24 años trabajando a destajo para ISS. ¿Y cómo se lo agradecen? 
Aprovechándose de la ley y dándole la patada cuando se pone enferma con una indemnización mínima. Esta 
trabajadora que pretenden dejar en el paro tiene 47 años, pero sus circunstancias personales parecen no 
importar a la dirección de la empresa, que solo tiene puesta la mirada en su propio beneficio. 
 
Desde el comité exigimos negociación para llegar a un acuerdo; existen alternativas al despido. Hechos como 
este son intolerables y no se pueden permitir. Éste es el primer caso que se conoce de aplicación de la 
reforma laboral en una empresa del sector de limpiezas de Navarra, pero mañana nos puede tocar a 
cualquiera. Por ello no nos quedaremos callados y reclamaremos justicia frente a este ataque brutal a 
nuestros derechos sociales y laborales.
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