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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 184 seg
LA TASA DE PARO EN NAVARRA ES LA MÁS BAJA DEL CONJUNTO DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a260e3d7dfef82137a6aab7b0ef9363c/3/20121026QI01.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LA DIRECCIÓN PRESENTÓ UN PLAN DE AJUSTE QUE PREVÉ LA SALIDA DE 1.800
EMPLEADOS, ENTRE ELLOS 500 DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA, Y PATXI PIÉROLA, TRABAJADOR DE GAMESA EN
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b054261e5ccd4d5550cda9858daccc4d/3/20121026QI02.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 122 seg
38 ENTIDADES LLAMAN A LOS NAVARROS A LA HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS PARA EL 14 DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) E ISABEL ARBONIÉS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11b66be015a965c77fca1666eb27f6b5/3/20121026QI03.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD ESPAÑOLA CON MENOR TASA DE PARO DE ESPAÑA SEGÚN LA EPA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93efcd003670daec8a5cb173b6a82248/3/20121026OC01.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LA EMPRESA PREVÉ LA SALIDA DE 500 EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA EN ESPAÑA. LA
MEDIDA AFECTARÍA A PARTE DE LOS CASI 2.000 EMPLEADOS EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ERNESTO LASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6e9eaa9902dafa85d769d5028bd8614/3/20121026OC02.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA, FORMADA POR 38 ENTIDADES, LLAMA A LA CIUDADANÍA A ADHERIRSE A LA HUELGA DEL 14
DE NOVIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6b3953811d347f7b403cb491db853be/3/20121026OC03.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
EL PARO BAJA EN NAVARRA Y LA SITÚA COMO LA COMUNIDAD CON MENOR TASA DE EMPLEO DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fdbaf8bf01dd48322d2356aed996aa7/3/20121026SE01.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. EL PLAN DE FUTURO DE LA EMPRESA PRESENTADO AYER CONTEMPLA 1.800 DESPIDOS EN
TODO EL MUNDO Y 500 EN ESPAÑA. UN NÚMERO INDETERMINADO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARTURO GONZÁLEZ (ELA), JUAN GOYEN (UGT), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=841f490d930269ad04df81af775e6f59/3/20121026SE02.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
UGT Y COMISIONES HAN PRESENTADO HOY LA HUELGA GENERAL, QUE SERÁ SOCIAL Y CIUDADANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=557130bbcd1ba65deeead618719187a7/3/20121026SE03.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 179 seg
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EL NÚMERO DE PARADOS EN NAVARRA HA BAJADO EN 4.800 PERSONAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SEGÚN LOS
DATOS DE LA EPA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db4bed5a0c574777792c00863b816727/3/20121026RB01.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. NO SE CONOCE TODAVÍA A CUÁNTOS TRABAJADORES AFECTARÁ EN NAVARRA LA
DECISIÓN DE LA EMPRESA DE DESPEDIR A 1.800 EN EL MUNDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA, Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4347d455e6132ab50919be1f17506398/3/20121026RB02.WMA/1351498628&u=8235

26/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
UNA HUELGA SOCIAL Y EUROPEA. LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS Y UGT EN LA PRESENTACIÓN DE LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL 14 DE NOVIEMBRE HAN PEDIDO A LA SOCIEDAD QUE SALGA A LA CALLE ESE
DÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS (PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA),
JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e557f4740548d199639ccdc45c7f851b/3/20121026RB05.WMA/1351498628&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 83 seg
BAJA EL PARO EN NAVARRA, SEGÚN LOS DATOS DE LA EPA. LO HA HECHO EN UN 3,3%, QUE DEJA NUESTRA COMUNIDAD LA
MENOR TASA DEL PARO DEL PAÍS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INDUSTRIA Y TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a409b8e560754bce8a59a53c9ba6f8b/3/20121026BA01.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN VALORADO LOS DATOS DEL PARO Y RESALTAN QUE EL DESCENSO ES COYUNTURAL Y QUE
SE DEBE A LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓNA ACTIVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b98a7659573618284214a883bafb54c/3/20121026BA02.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN PRESENTADO LA PRÓXIMA HUELGA GENERAL QUE SE VA A CELEBRAR EL 14 DE
NOVIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a0d8751d5ea1307518f1e8201bcd61/3/20121026BA03.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 136 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA PODRÍA DESHACERSE DE MÁS DE 250 TRABAJADORES EN PAMPLONA ENTRE PUESTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.
DESARROLLO:EL GOBIERNO DE NAVARRA YA HA TRASLADADO A LA DIRECCIÓN SU PREOCUPACIÓN. DECLARACIONES DE LOURDES
GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INDUSTRIA Y TRABAJO Y DE BEATRIZ MUÑOZ (CCOO), ARTURO GONZÁLEZ (ELA)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dc7c88eedb028a672b79cad5e5d690d/3/20121026BA04.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 24 seg
EL SINDICATO LAB HA SALIDO HOY A LA CALLE PARA EXIGIR AL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA LEY DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
DESARROLLO:LA CONCENTRACIÓN HA TENIDO LUGAR DESPUÉS DEL TRÁGICO ACCIDENTE QUE SE HA PRODUCIDO ESTA SEMANA EN LA AUTOVÍA
DEL PIRINEO
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fa7f5e80789872fa7dba2dea0fbe9cb/3/20121026BA08.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 86 seg
HAY 46 ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE HAN SIDO RECONOCIDAS POR PROMOVER PROYECTOS DE INTERÉS
GENERAL O SOCIAL Y CONTRATAR A SU VEZ A PERSONAS QUE ESTÁN EN EL DESEMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDURNE JAUREGUI, DE COCEMFE NAVARRA, DE BLANCA LÓPEZ (AYUNTAMIENTO DE ESTERÍBAR) Y CERNIN
MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN MODERNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e6a27d4af089c5807eb8d5398e7b382/3/20121026BA12.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
NAVARRA ES UNA DE LAS TRES COMUNIDADES DONDE MÁS BAJA EL PARO. SEGÚN LA EPA, EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS
SE HA SITUADO EN 46.200 EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e052de0dea493c5981967ff769ed215a/3/20121026TA00.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
CCOO Y UGT HAN VALORADO LOS DATOS DE LA EPA. LOS SINDICATOS ENTIENDEN QUE LA REDUCCIÓN DEL PARO EN
NAVARRA ES UNA BUENA NOTICIA, PERO QUE ES COYUNTURAL Y QUE NO RESUELVE NINGÚN PROBLEMA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01a863591ad470c551b00e33b7bfdd43/3/20121026TA04.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
GAMESA VA A INICIAR UN PROCESO PARA REDIMENSIONAR LA EMPRESA QUE IMPLICARÁ LA REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA EN
1.800 PERSONAS. 
DESARROLLO:DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA SE ESPERA QUE LA CIFRA DE DESPIDOS SEA INFERIOR A LA QUE SE BARAJA. DECLARACIONES
DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1444e1beb93a9e41f40a37e9187a55de/3/20121026TA05.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA RESPALDA LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO 14 DE
NOVIEMBRE. REPRESENTA A 246 ORGANIZACIONES, ENTRE ELLAS A UGT Y CCOO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8cb9c67ec20dc8fdbee1be6aaa2716d9/3/20121026TA06.WMV/1351498799&u=8235

26/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 36 seg
EL GOBIERNO SUBVENCIONA A EMPRESAS QUE CONTRATAN A PERSONAS DESEMPLEADAS PARA OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERÉS GENERAL. HOY HA ENTREGADO LA PRESIDENTA HA DADO 43 SELLOS MODERNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec1382ed7bdae534bff424b7e606e110/3/20121026TF00.WMV/1351498799&u=8235
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RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno va encarar la anun-
ciada y nunca materializada re-
forma de las administraciones
públicas. Se trata, según explicó
ayer Soraya Sáenz de Santama-
ría, de adelgazar el sector público
central, autonómico y municipal
para hacer viable el Estado de las
Autonomías en tiempos de crisis.

La vicepresidenta aseguró
que en modo alguno se trata de
una recentralización al estilo de
la reclamada esta semana por Jo-
sé María Aznar para “poner or-
den” territorial. El objetivo, dijo
la portavoz del Gobierno, es re-
ducir el tamaño de la administra-
ción y que sea más eficaz.

Una comisión interministerial
tendrá hasta el próximo 30 de ju-
nio para hacer una auditoría “de
abajo a arriba” de la situación de
las administraciones públicas,
“algo –recordó varias veces la vi-
cepresidenta– que no se ha he-
cho nunca” en las tres décadas de
historia del sistema autonómico.

La meta que se persigue es de-
terminar cómo se puede hacer
más pequeño y eficiente el sector
público en todos sus niveles. Es,
en definitiva, una medida de aho-
rro, pero con el valor añadido de
lograr una administración “más
simple, más eficaz, mejor coordi-
nada y que preste mejores servi-
cios a los ciudadanos”.

Los expertos escudriñarán en
estos ocho meses qué competen-
cias se solapan, qué instituciones
se repiten para dar el mismo ser-
vicio y qué organismos o empre-
sas públicas son prescindibles.

Reforma a fondo
Todo, explicó ayer Sáenz de San-
tamaría, para hacer “un mapa”
de la situación del sector público,
eliminar lo “superfluo” y “dimen-
sionar adecuadamente la admi-
nistración”. La iniciativa desa-
rrolla un acuerdo unánime de la
Conferencia de Presidentes reu-
nida el 2 de octubre en el Senado,
que encomendó al Ejecutivo cen-
tral acometer una reforma a fon-
do del sector.

La vicepresidenta precisó que
la decisión no es una respuesta a
la petición de recentralización
competencial que planteó Aznar
para recuperar los principios de
“la España constitucional”. El ob-
jetivo, aclaró, es “hacer viable el
modelo del Estado autonómico y

demostrar que también funciona
en tiempos de crisis”.

El sistema, prosiguió, se de-
senvolvió “muy bien” en los años
de vacas gordas, porque eran
tiempos para “repartir riqueza”,
pero ese modelo no puede tener
la misma estructura de funciona-
rios, organismos y empresas pú-
blicas en una época de crisis, hay
que adelgazarlo para que sea
“viable”. Mantener el mismo es-
quema con menos ingresos “no
es sostenible”, resumió.

Los nacionalistas catalanes y
vascos mostraron ya sus recelos
a esta reforma de la administra-
ción, porque temen una invasión
de sus competencias.

El País Vasco y Cataluña dieron
su visto bueno a la iniciativa en la
Conferencia de Presidentes, pero,
en el caso vasco, el lehendakari
era el socialista Patxi López, y no
el nacionalista Iñigo Urkullu, que
tomará posesión en diciembre.

Sáenz de Santamaría
niega que se busque una
recentralización para
arrebatar autogobierno
a las autonomías

El objetivo es rebajar
costes y lograr una
administración “más
simple, más eficaz
y mejor coordinada”

Las administraciones se pondrán a dieta
para salvar el Estado de las autonomías
El Gobierno crea una comisión que auditará al sector público en ocho meses

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (izquierda), junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa de ayer. EFE

Artur Mas reconoció que fir-
mó el acuerdo para no romper el
clima de consenso de una reu-
nión convocada para dar una
imagen de unidad a los mercados
financieros internacionales.

Habrá que ver la reacción de
ambos gobiernos autonómicos
cuando la comisión recomiende,
por ejemplo, el cierre de sus em-
bajadas en distintos países o la re-
ducción de entidades de promo-
ción de las lenguas cooficiales que
hay diseminadas por el mundo.

Acuerdo unánime
Sáenz de Santamaría confió ayer
en que no se produzca un recha-
zo debido a que –reiteró– existe
un acuerdo unánime. La vicepre-
sidenta admitió que el Gobierno
no tiene instrumentos coerciti-
vos para hacer cumplir las reco-
mendaciones de la comisión de
expertos sobre los recortes en los
escalones autonómico y munici-

pal, pero sí que dispone de herra-
mientas disuasorias.

Recordó que las comunidades
están sujetas a la ley de estabili-
dad presupuestaria y deben pre-
sentar cada trimestre progra-
mas de ajuste en el Ministerio de
Hacienda. Ahí, el Ejecutivo pue-
de presionar para que se asuman
las conclusiones de la auditoría
de la administración.

Una presión que puede ser
mucho más resolutiva si la comu-
nidad se acogió al Fondo de Li-
quidez Autonómica para poder
afrontar sus obligaciones finan-
cieras. Es el caso de Cataluña,
junto a otras ocho comunidades,
aunque no el del País Vasco.

La vicepresidenta, sin embar-
go, se mostró esperanzada en que
no haya que llegar a ese extremo,
porque “todos estamos de acuer-
do” en que hay que simplificar y
reducir el tamaño del sector pú-
blico ante la virulencia de la crisis.

R. GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

De acuerdo a la Encuesta de Po-
blación Activa conocida ayer,
2,99 millones de personas tra-
bajan en el sector público. Casi
uno de cada seis trabajadores
depende de alguna administra-
ción. Un colectivo muy amplio

La mitad de los funcionarios depende de las CC AA
que se va a ver afectado, sin du-
da, por el adelgazamiento de las
administraciones que persigue
el Gobierno para hacer viable el
Estado de las autonomías.

Sobran funcionarios, a juicio
del Gobierno, porque muchos
trabajan en instituciones, depar-
tamentos o empresas condena-
das a desaparecer, si el objetivo
es evitar las duplicidades.

La mitad de estos trabajado-
res públicos cobra su nómina de
las administraciones autonómi-
cas; algo más de la quinta parte
está colocado en los ayunta-

mientos y diputaciones; otro
quinto, en la administración cen-
tral; y los demás, poco más de
100.000 personas, trabaja en las
universidades.

Pero no todos parten de la
misma posición. Los gobiernos,
sean autonómicos, municipales
o el central, prescindirán antes
de los contratados laborales,
personas colocadas de forma
temporal o indefinida en el sec-
tor público sin haber superado
una oposición, que de los funcio-
narios propiamente dichos, que
sí tuvieron que pasar un selecti-

vo examen para ingresar en la
administración.

De acuerdo al último Boletín
Estadístico del Registro Central
de Personal de las administra-
ciones, el 21% de los empleados
de la administración central son
contratados; el 11%, en las comu-
nidades autónomas; el 59%, en
los consistorios; y el 35%, en los
centros superiores de educa-
ción. De los casi tres millones de
empleados públicos, más de la
cuarta parte no son funcionarios
que tienen, en principio, garanti-
zado su puesto laboral.

● De los casi tres millones
de empleados públicos,
más de la cuarta parte no
son funcionarios que tienen
garantizado su puesto laboral

Cantabria pide
un rescate de
137,2 millones

El Fondo de Liquidez Au-
tonómico, habilitado para
las regiones con proble-
mas para cumplir el tope
de déficit público de 2012,
está a punto de agotarse.
Delos18.000millonescon
lo que está dotado, se utili-
zó el 94% –unos 16.900 mi-
llones–. La última en acu-
dir al fondo fue Cantabria,
que ayer solicitó 137,2 mi-
llones de euros. Se trata
de la novena comunidad
en acudir al fondo tras Ca-
taluña, Andalucía, Valen-
cia, Asturias, Baleares,
Murcia, Castilla-La Man-
cha y Canarias.
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Rubalcaba y Griñán, en la clausura del pasado congreso del PSOE. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Las espadas están en alto y nadie
parece dispuesto a envainarlas.
Apenas 24 horas después de que
su número dos diera por buenas
las explicaciones de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba sobre la debacle

electoral del País Vasco y Galicia,
José Antonio Griñán eludió ayu-
dar a cerrar una crisis en la que él
tiene un singular peso específico.

El líder de los socialistas anda-
luces y presidente del PSOE afir-
mó que no ve en el horizonte un
congreso extraordinario para
sustituir al secretario general,
pero, si se da el caso, no descartó
dar un paso al frente para tomar
las riendas de la oposición.

“Nunca sé lo que voy a hacer
hasta que llega el momento, y las
condiciones me condicionarían
todo absolutamente –reveló–, pe-
ro, en este momento, mi apoyo es
para la actual ejecutiva”. Con esta
declaración, el presidente de la
Junta de Andalucía se puso de
manera indirecta a disposición
de quienes cuestionan, ocho me-
ses después del congreso de Sevi-
lla, que Rubalcaba sea la persona

El líder de los socialistas
andaluces rechaza no
obstante un congreso
extraordinario inminente

José María Barreda,
conmina a Rubalcaba
a convocar “cuanto
antes” unas elecciones
primarias en el partido

Griñán deja la puerta
abierta a disputar
el liderazgo del PSOE

adecuada para pilotar la recupe-
ración del espacio social perdido.

Griñán también apuntó que
no ve muy factible la “hipótesis”
de que sus compañeros de parti-
do lo reclamen ahora para esa ta-
rea. “Veo a Rubalcaba asumiendo
su responsabilidad siempre; ja-
más voy a asumir la responsabili-
dad de nadie”, llegó a decir.

“El día después”
Incluso afirmó que tampoco “el
día después” de las elecciones al
Parlamento de Cataluña, en las
que se espera un resultado de-
vastador para el PSC, parece pro-
bable la celebración de un nuevo
congreso, aunque dejó en el aire
un misterioso “el día después es
el día después”.

“Hacer ahora reflexiones or-
gánicas es un error –subrayó–.
Hay un problema de credibilidad

y de confianza en el partido, pero
eso es otra cosa”.

Sin embargo, su deliberada
ambigüedad da alas a la revuelta.
A pesar de que, oficialmente, los
críticos están dispuestos a conce-
der una tregua a la dirección fe-
deral hasta que pasen los comi-
cios, es difícil esconder la convul-
sión que vive el PSOE.

Griñán al margen, también el
ex secretario general de Castilla-
La Mancha, José María Barreda,
volvió al ataque con la idea de que
urge dar un golpe de timón, y con-

minó a Rubalcaba a convocar
“cuanto antes” unas elecciones
primarias para elegir al candida-
to socialista para las generales.

“La iniciativa le corresponde al
secretario general –convino–. Le
aconsejaré que no se demore mu-
cho”. Barreda, que mantiene una
gran amistad con Carme Chacón
–como el presidente andaluz, la
apoyó en sus aspiraciones para li-
derarelpartido–,deslizólasospe-
cha de que en Ferraz se pueda in-
tentar maniobrar para poner tra-
bas a la democracia interna.

● Considera que el paro tiene
“un componente político”
que no comparte y pide a la
sociedad responsabilidad
ante la situación del país

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El sindicato de funcionarios
CSIF acordó ayer no secundar la
huelga general convocada por
UGT y CC OO para el 14 de no-
viembre contra los recortes y pa-
ra exigir un referéndum sobre la
políticaeconómicadelGobierno.
Justificó su decisión porque con-
sidera que el paro tiene “un com-
ponentepolítico”quenocompar-
te y se vincula a un referéndum.

“CSIF no está para poner ni
quitar gobiernos, ni está para
compartir pancarta o cabecera
con líderes políticos de ningún
partido, ni con reivindicaciones
que no sean estrictamente labo-
rales”, indicó la central sindical.

Esta decisión de CSIF rompe
la unidad de acción que en los
últimos meses protagonizaba
junto con UGT y CC OO, lideran-
do la Cumbre Social y convocan-
do conjuntamente movilizacio-
nes y manifestaciones.

Además, el sindicato de fun-
cionarios argumentó que “la ac-
ción sindical empieza a dar re-
sultado”. Precisamente un día
antes de que CSIF votara su pos-
tura ante la huelga, el secretario
de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, acor-
dó abrir mesas de negociación
sobre las condiciones laborales
de los funcionarios, y el Consejo
de Ministros dio luz verde ayer
a una comisión para reformar
las administraciones públicas y
eliminar duplicidades.

Como tercera razón para no
sumarse a la huelga del 14 de
noviembre, CSIF acudió a la
“responsabilidad ante la situa-
ción económica y social del país
ante un eventual rescate”.

El sindicato de funcionarios
CSIF no secundará la
huelga general del 14-N

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La exdiputada autonómica vasca
Mari Mar Blanco, hermana del
concejal de Ermua asesinado por
ETA hace 15 años, presidirá la
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo, según fuentes conocedoras
del cambio. La decisión la tomará
el próximo martes el patronato de
la entidad sin ánimo de lucro crea-
da en 2001 y que colabora con 38
entidades, instituciones, asocia-
ciones y fundaciones de víctimas.

La nueva presidenta sustitui-
rá en el cargo a Maite Pagazaur-

tundua, nombrada en julio de
2005, y también se esperan el re-
levo en la vicepresidencia, que
hasta ahora ocupa Cristina Cues-
ta, exportavoz de la Fundación
Miguel Ángel Blanco y de Covite.
Su lugar podría ser ocupado por
Ángeles Pedraza, presidenta de
la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT).

El relevo de Pagaza, hermana
del jefe de la Policía Local de An-
doáin asesinado por ETA en 2003,
estaba cantado tras la victoria del
PP en las elecciones generales de
noviembre de 2011. Pero no fue
hasta después de los comicios au-
tonómicos vascos celebrados
cuando se confirmó el cambio.

Sin acta de diputada
Probablemente, detrás del nom-
bramiento de Blanco está el hecho
de que no pudo revalidar su acta
de diputada por Álava, donde par-
tía como número seis de la lista y
se quedó fuera por 700 votos.

Pese a que sus compañeros en
esa provincia ya mostraron su
disposición a ceder un acta y que
la lista corra para hacerle un hue-
co, su nominación para dirigir la
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo deja entrever que, al final,
no estará en el Parlamento vasco.

En el patronato de la fundación
está presente el Gobierno a tra-
vés de cuatro subsecretarios y re-
presentantes de las principales
asociaciones de víctimas, como
Blanco, Pedraza, la presidenta de
la Asociación 11-M Afectados por
el Terrorismo, Pilar Manjón; el de
la Fundación de Víctimas del Te-
rrorismo, Joaquín Vidal; o Nativi-
dad Rodríguez, viuda del político
socialista Fernando Buesa.

El patronato aprobará el
martes el nombramiento
de la hermana de Miguel
Ángel Blanco, que no
logró escaño en el 21-O

Mari Mar Blanco
presidirá la
Fundación de Víctimas
del Terrorismo

Mari Mar Blanco, con Basagoiti en un acto de la pasada campaña. EFE
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Las empresas pagarán el paro a los despedidos de más de 50 años

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayerelrealdecretoparaevitarque
lasempresascarguensobrelasar-
cas públicas el despido de trabaja-
dores mayores de 50 años.

Todas las empresas con más de
100 trabajadores, o que formen
parte de grupos de empresas con
esenúmerodeempleados,queha-
yan tenido beneficios en los dos úl-
timos ejercicios, y que despidan a
mayores de 50 años tendrán que
pagar la prestación por desem-
pleo, sus cotizaciones sociales y el

Tendrán que compensar
al Estado por esos
costes en todos los ERE
de compañías con más
de 100 trabajadores

subsidiodeparoaestostrabajado-
res para que no recaiga sobre el
Estado el coste de esos despidos
colectivos. Eso se aplicará a todos
los despidos colectivos iniciados
desde el 27 de abril de 2011.

Si el trabajador encontrara tra-
bajoenlos6mesessiguientessele
descontaríaalaempresaelimpor-
te correspondiente. Hasta ahora
las empresas pactaban despidos
colectivos y prejubilaciones utili-
zandolasprestacionesysubsidios
por desempleo como parte de las
compensaciones acordadas.

Es decir, si se pactaba pagar el
80% del sueldo hasta la jubilación,
la empresa sólo compensaba la di-
ferencia entre la prestación por
desempleoyelsueldoacordado,lo
que era una forma de ahorrarse
miles de euros. En 2011 se intentó
cortar con esta práctica de preju-
bilacionesacargodelEstado,enlo

que se conoció como enmienda
Telefónica por el ERE de esta em-
presa, y se impuso el pago de las
prestacionesalasempresasenbe-
neficios, con más de 500 trabaja-
dores, y a partir de los 100 trabaja-
dores despedidos.

Ahora, los procedimientos
En la reforma laboral aprobada
este año se amplió su aplicación y
ahora se aprueba el procedimien-
toparallevarloacabo.Laministra
Báñez justificó esta medida para
que se “modere el impacto de ex-
pulsión del mercado de trabajo de
maneraprematuraeinjustadelos
trabajadores de más edad”.

Porotraparte,elGobiernotam-
bién ha aprobado el Reglamento
de los procedimientos de despido
colectivo,suspensióndecontratos
y reducción de jornada, que desa-
rrolla la reforma laboral.

Los EREs ya no precisan, des-
de la reforma, autorización admi-
nistrativa, basta la comunicación,
aunque el reglamento concreta la
información que debe dar el em-
presarioalostrabajadoresyquela
Inspeccion de Trabajo tendrá que
emitir un informe preceptivo.

Con este decreto se abre la
puerta a los despidos colectivos
del personal laboral del sector pú-
blico,conlasmismascausasypro-
cedimientos que en el sector pri-
vado. En el caso del sector público,
la causa económica que justificará
el ajuste de plantilla será la reduc-
ción del presupuesto, pero será
necesario un informe previo y vin-
culante del órgano competente.

Las empresas del sector públi-
co que obtengan del Estado más
del 50% de sus ingresos no podrán
realizar reducciones de jornada ni
suspensiones temporales de em-

pleo entre sus trabajadores.
Estochocaconladefensaqueel

ministerio de Empleo ha hecho
para que las empresas privadas
utilicen los expedientes de sus-
pensión temporal o reducción de
jornada antes que los de extinción
de empleo. Sin embargo, a las em-
presas públicas que no obtengan
la mayor parte de sus ingresos del
mercado privado sólo les permi-
tenlaopcióndelEREdeextinción.

CCOO presentará recurso de
inconstitucionalidadcontraelreal
decretodeprocedimientosdedes-
pidos colectivo, suspensión de
contratos y reducción de jornada.
Según CCOO, al establecer el des-
pido como única vía de salida en
las administraciones públicas
“queda al descubierto” que lo que
perseguíaelGobiernoerahacerel
“ajuste presupuestario a través de
la reducción de personal”.

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

ElGobiernoenviarálapróximase-
mana a la Comisión del Pacto de
Toledo un informe donde se pro-
pone restringir el acceso a la jubi-
lación anticipada. En el informe se
analiza la situación actual y todas
las posibilidades para endurecer
tanto la jubilación anticipada co-
mo parcial. Entre esas alternati-
vas se encuentra subir la edad de
jubilaciónanticipadaque,enestos
momentos,esde61añosdeedadsi

se ha perdido el empleo de forma
forzosa y 63 años si es voluntaria.

ElGobiernoquiereelevardicha
edad en línea con lo que ya se ha
subido la edad legal de jubilación,
que pasa de 65 a 67 años tras la úl-
tima reforma de las pensiones, un
incremento que se hará progresi-
vamente a lo largo de un periodo
transitorio que concluye en 2027.
ElGobiernoentiendequelajubila-
ción anticipada se ha convertido
enunaformaderegulacióndeem-
pleo y esto hay que cambiarlo.

Además, el informe elaborado
por el ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, plantea aumentar
el número de años cotizados para
podertenerderechoalaprejubila-
ción, que en la actualidad está si-
tuado en 33 años. Por último, figu-
ra la posibilidad de subir los coefi-

Planteará elevar la edad
de 61 años, los años
cotizados para jubilarse
y los coeficientes
reductores de la pensión

El Gobierno endurecerá las modalidades
de jubilación anticipada y parcial
Enviará un informe la próxima semana a la Comisión del Pacto de Toledo

Un grupo de pensionistas juega al dominó en un club de jubilados de Madrid. EFE

cientes de reducción de la pensión
por cada año en que se adelante la
jubilación. En estos momentos, la
pensión se reduce entre un 6,5% y
un 7,5% por cada año que se ade-
lante respecto a la edad legal.

Edad real de jubilación
La edad media real de jubilación
de los españoles se sitúa en los
63,6 años por el efecto de las jubi-
lacione santicipadas. Una de ca-
da dos personas que llega al reti-
ro lo hace antes de la edad legal,
con una pensión media que supe-
ra en 110€ la del resto de los pen-
sionistas, según el ministerio.

Las jubilaciones anticipadas se
han incrementado un 31% desde el
comienzo de la crisis en 2007. Mu-
chos de estos prejubilados llegan
obligados por haber sido afecta-

dos por un ERE en su empresa.
Estas alternativas, junto con el

endurecimiento para acceder a
la jubilación parcial, serán pre-
sentadas por el Gobierno a la co-
misión parlamentaria del Pacto
de Toledo donde se debatirán y
aprobarán las reformas.

En lo que se refiere a la jubila-
ción parcial, el Gobierno plantea
incrementar la edad de acceso
desde los 61 años en que se per-
mite ahora hasta la edad legal de
jubilación. Es decir, que no ha-
bría jubilación parcial anticipa-
da. También propone aumentar
el periodo mínimo de cotización
exigido para poder acceder a ella
desde los 30 años actuales hasta
los que impliquen el cien por cien
de la base reguladora, que pue-
den llegar a ser 38 años y medio.

También planea la alternativa
de introducir coeficientes reduc-
tores que ahora no existen y mo-
dificar la jornada laboral compa-
tible con la percepción de la pen-
sión, que actualmente es de un
mínimo del 25%.

Según el ministerio, durante el
tiempo en que se simultanease la
pensión y el trabajo se podría ga-
rantizar el cobro de un porcenta-
je de la pensión que incrementa-
se el atractivo para prolongar la
vida laboral activa. Esto también
se aplicaría a los autónomos.

CCOOmostróayersu“máxima
preocupación” por las medidas
que puedan adoptarse en tema de
pensiones y advirtió que si los
cambios no se negocian con los
agentes sociales será “el camino
contrario al que deben recorrer”.

CLAVES

1 Elevarlaedaddejubilaciónanti-
cipada.ElGobiernoseplanteasubir-
lade61años(enelcasodelaforzo-
sa)ode63años(enelcasodelavo-
luntaria)alaedadlegaldejubilación,
quepasaráde65a67añosprogresi-
vamente.

2 Aumentar el número de años
de cotización. Seplanteasubirel
mínimoparateneraccesoalapreju-
bilación,quehastaahoraerade33
años.Enelcasodelajubilaciónpar-
cial,podríapasarde30a38,5.

3 Subir los coeficientes de reduc-
ción. Hastaahora, lapensiónsere-
ducía entre6,5%y7,5%porcadaaño
queseadelanterespectoalaedadle-
gal.Enlajubilaciónparcial,sepo-
dríanintroducircorrectoresqueaho-
ranoexistenymodificarlajornadala-
boralcompatibleconlapensión,que
ahoraesdeunmínimodel25%.
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A. ESTRADA Colpisa. Madrid

No hay tregua en el mercado labo-
ral. El paro rompió otra vez su te-
cho histórico y superó por prime-
ravez latasa del 25% (25,02%) en el
tercertrimestredelaño,loquesig-
nifica que uno de cada cuatro tra-
bajadores no encuentra empleo.
En total, son 5.778.100 personas
sin trabajo, 85.000 más que en el
trimestreanterior,segúnlosdatos
delaEncuestadePoblaciónActiva
(EPA) publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Entre julio y septiembre se han
destruido 96.900 empleos, por lo
que el número de ocupados des-
ciende hasta 17.320.300, la cifra
más baja desde el segundo trimes-
tre de 2003. En un año se han per-
dido 835.900 empleos, es decir,
que cada día desaparecen 2.290
empleos.Ylatendencianomejora:
en el tercer trimestre el descenso
del número de ocupados medido
en tasa anual fue del 4,6%, sólo 24
centésimas menos que el trimes-
tre anterior, pero el doble de caída
que un año antes.

En esa pésima evolución cada
vez está influyendo más la des-
truccióndeempleopúblico.Según
las cifras del INE, se han destruido

49.400 empleos en el sector públi-
co, por encima de los 47.600 des-
truidos en el sector privado.

Y eso a pesar de que a la vuelta
de verano el comportamiento del
empleo en el sector público se veía
favorecido por la contratación de
profesores al inicio del curso, algo
que ya no se está produciendo.

La destrucción de empleo pú-
blico crece a una tasa del 7,1% fren-
te al 4% en sel sector privado. En
estos momentos, el número de
empleados públicos (2.991.700) es
el más bajo desde 2008 y se han
perdido 229.000 puestos de traba-
jo en un año. Los ajustes en las ad-
ministraciones y en los servicios
públicos son responsables de más
de uno de cada cuatro puestos de

trabajo destruidos.
Normalmente, el tercer trimes-

tre es un periodo bueno para el
empleo porque coincide con las
contrataciones para la temporada
de verano y el ya comentado inicio
del curso escolar, pero esta vez no
hasidoasíyvacaminodealcanzar
los seis millones de parados.

Casi 800.000 nuevos parados
En un año, la cifra total de desem-
pleados se ha incrementado en
799.700. El único dato positivo es
que el ritmo anual al que está au-
mentando el paro es ligeramente
inferior al del segundo trimestre
del año: ahora aumenta un 16,06%
frente al 17,78% del periodo ante-
rior. Sin embargo, esa tasa de in-

cremento duplica la que había en
el mismo trimestre de 2011.

Sin embargo, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, ve datos
“esperanzadores”comoelaumen-
to del número de autónomos, que
se incrementan en 65.100 de los
cuales 56.500 son trabajadores in-
dependientes o empresarios sin
asalariados. Lo que no explica la
ministra es que muchos de ellos
son trabajadores despedidos que
se dan de alta como autónomos
para poder seguir.

El paro ha crecido en 85.000
personas más en el tercer trimes-
tre de este año cuando en igual pe-
riodo del año pasado el número de
parados aumentó en 144.700.

En 1.737.900 hogares la situa-

Una de cada cuatro
personas no encuentra
empleo y cada día se
pierden 2.290 puestos

La destrucción de empleo
en el sector público
supera al privado y el
número de ocupados es
el más bajo desde 2003

Tasa histórica de paro en España: el 25,02%

ciónesaúnmásdramáticaporque
tienen a todos sus miembros en
paro. En uno de cada diez hogares
nadie encuentra empleo.

El desempleo ha descendido en
el tercer trimestre en el sector de
la construcción durante el tercer
trimestre(35.900),enlosservicios
(28.100) y en industria (11.000), pe-
ro sube en agricultura (17.600).

Latasadeparosuperael30%en
16 provincias españolas: todas las
andaluzas, canarias y extremeñas
y las dos ciudades autónomas de
CeutayMelilla,ademásdeAlbace-
te y Ciudad Real (ambas de Casti-
lla-La Mancha). Además, alcanza
el récord del 41% en Ceuta.

LA TRAGEDIA DEL DESEMPLEO

ANÁLISIS
Fernando LussónS INpausa,elaumentodeldesempleo

supera cotas cada vez más altas sin
que se vislumbre el punto en el que
se revertirá la tendencia y el paro se

transmutar en crecimiento del empleo. Los
másoptimistaslositúanamediadosdelpró-
ximo año. Es decir, cuatro trimestres más,
que llevarían a superar los 6 millones de pa-
rados. No ya una cifra psicológica, sino una
tragedia en toda regla, que tiene su peor ex-
presión en el 1,7 millones de familias en las
queningunodesusmiembrostienetrabajo.

Los5,7millonesdeparadossegúnlaEPA
representan una tasa de paro del 25,02%, un
máximohistóricoquesehaalcanzadocomo
consecuencia de la última reforma laboral
que,alavistaestá,nosólonocreaempleosi-

noqueprecarizalacalidaddelavidalaboral
y los salarios de los trabajadores.

Si bien es cierto que se ha reducido el rit-
mo de destrucción de empleo en el sector
privado es posible que sea porque cada vez
quedan menos empresas que hayan llevado
a cabo la eliminación de sus plantillas, por
supuesto sin utilizar masivamente los me-
canismos de regulación temporal. Así, han
aumentado los despidos colectivos sin que
haya mediado acuerdo entre los trabajado-
res y la empresa, que aprovecha para des-
prenderse de trabajadores con contrato in-
definido, 174.000, hasta el punto que se ha
registrado la mayor caída de su número en
un trimestre. Otro hito histórico.

Los reales decretos aprobados ayer por

el Gobierno de desarrollo de la reforma la-
boral tratan de minimizar alguno de sus
efectos. A partir de ahora las empresas con
beneficios deberán sufragar los gastos que
originen al erario público las jubilaciones
anticipadas. Esta es una medida que debie-
ra haber sido aprobada hace lustros, mien-
tras que la norma destinada a desincentivar
el despido de trabajadores mayores de 50
añosesdeunanecesidadimperiosa, puesto
que no solo supone la expulsión de los afec-
tados del mercado laboral (a los empresa-

rios no les debe parecer ya necesario ‘rete-
ner el talento’), sino que en un contexto de
paro juvenil superior al 50% y con salarios
por debajo de los mil euros está en juego la
supervivencia de numerosas familias.

Tras el ajuste brutal, que no ha termina-
do, en el sector privado, la EPA del tercer tri-
mestrecomienzaaplasmarcómolaconsoli-
dación fiscal en las administraciones públi-
cas se ha traducido en un incremento del
parodesustrabajadores.Unprocesoqueno
sólo no se va a detener sino que tendrá un
elevado pico en el momento en el que se lle-
ve a cabo la reforma de la administración
que hoy mismo ha presentado el Gobierno
para suprimir empresas públicas.
opinion@diariodenavarra.es

FRASES

F. Jiménez Latorre
SECRETARIO ESTADO DE ECONOMÍA

“Hay una estabilización en
la destrucción de empleo”

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA

“Los datos son los efectos
más claros y rotundos del
gran fracaso de la reforma
laboral del Gobierno”

CEOE y Cepyme
PATRONALES

“El sector privado comienza
a moderar la tendencia de
destrucción de empleo, per
en el sector público seguirá
hasta la consolidación
presupuestaria”

EL PARO EN NAVARRA: PÁG. 14 y 15 m
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

España superó ayer el primer
examen asociado al rescate ban-
cario. Tras casi dos semanas de
trabajo, la Comisión Europea, el
BCE y el FMI certificaron que el
Gobierno cumple con los com-
promisos estipulados en el con-
trato que regula el salvavidas.

El visto bueno de las tres insti-
tuciones desbroza el camino para
que las recapitalizaciones de las
entidades nacionalizadas puedan
arrancar en noviembre. El Fondo,
queactúaencalidaddesupervisor
independiente, se desmarcó con
un análisis más afilado y pidió al
Gobierno que no le tiemble el pul-
so con la liquidación de los bancos
inviables. El organismo moneta-
rio reclamó que los cierres se lle-
ven a cabo “cuanto antes” y se evi-
ten fusiones injustificadas.

Los inspectores de la troika in-
ternacional, bautizados por Cris-
tóbal Montoro como los ‘hombres
de negro’, desembarcaron en Ma-
drid a principios de la semana pa-
sada. Como sucede con los tres
países acogidos a un rescate inte-
gral, los especialistas se desplaza-
ron hasta la capital para verificar
la aplicación de las medidas reco-
gidas en el Memorando de Enten-
dimiento, el contrato que guía el

desarrollo del salvavidas. En vir-
tud del acuerdo alcanzado con el
Gobierno,laComisiónyelBCEen-
cabezan la supervisión, mientras
que el FMI cuenta con un papel se-
cundarioydecaráctermuchomás
técnico. El Fondo, que tiene fama
de ser más riguroso que sus cole-
gas europeos, no contribuye al pa-
quete de 100.000 millones reser-
vado para sanear el sector.

Respetando el reparto de fun-
ciones marcado por el memoran-
do, las tres instituciones difun-
dieron análisis distintos.

LaComisiónyelBCEsuscribie-
ron unas conclusiones conjuntas
enlasquesubrayanlas“intensasy
productivas” negociaciones con el
Gobierno Rajoy. El documento de
los organismos europeos destaca
que desde la puesta en marcha del
rescate el pasado julio “las condi-
ciones en los mercados han mejo-
rado y las tensiones se han reduci-
do”. Pese a esta coyuntura más fa-
vorable, se recuerda que la parte
más débil del sector financiero
afronta “desafíos cruciales que re-
quieren una actuación decisiva”.

Acuerdo con el ‘banco malo’
La Comisión y el banco central
completan su exposición con un
examen de la “compleja” legisla-
ciónnecesariaparaimpulsarelsa-
neamientobancario.Eldúocomu-
nitarioadmitequeelGobiernotie-
ne este trabajo “bien avanzado” y
enfatiza que el rescate en su con-
junto se encuentra “encarrilado”.

Como prueba de la buena mar-
cha del programa, se precisa que

La UE despeja el camino
a la recapitalización de
la banca española, que
arrancará en noviembre

Respaldo al rescate, aunque el FMI
pide liquidar ya los bancos inviables

por Christine Lagarde antes de re-
cordar la necesidad de agilizar el
flujo del crédito. En cuanto al ‘ban-
co malo’, reconoce los avances con
la legislación, aunque avisa de que
se requerirá «un gran esfuerzo»
para cumplir los plazos previstos.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, recibió “calurosamente” los
resultados del primer examen tri-
mestral del rescate. El responsa-
ble finlandés precisó que el próxi-
mo paso será la presentación en
noviembre de los planes de rees-
tructuración de las entidades. Si-
guiendolanormativacomunitaria
que se ha aplicado con todos los
bancos auxiliados con dinero pú-
blico, Bruselas deberá avalar que
estas entidades son viables.

El presidente del BCE, Mario Draghi, en una rueda de prensa en el Bundestag el pasado miércoles. AFP

Bankia, la mayor pérdida financiera de la historia de España
M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Las cuentas de todos los bancos
están sufriendo el impacto de las
exigencias de saneamientos, pero
las cifras presentadas por Bankia
no tienen parangón. Nunca una
institución financiera española
había presentado ‘numeros rojos’

tan abultados. Hasta septiembre,
laentidadperdió7.053millonesde
euros (un billón largo de las anti-
guas pesetas) y, de esta cifra, 2.065
millones entre julio y septiembre.
En detalle, la empresa matriz BFA
se apuntó pérdidas de 4.033 millo-
nes en los siete primeros meses
del ejercicio.

El abultado saldo negativo de
Bankiaeslaconsecuenciadereali-
zar unas provisiones de 11.485 mi-
llones (de ellas, 4.015 millones en
el tercer trimestre), y también del
achicamiento del negocio. Pero el
esfuerzo no termina aquí: aún le
resta por dotar un 25% adicional
paracumplirconlosrequerimien-

tos de los dos decretos de sanea-
miento del ladrillo, los popular-
mentebautizadoscomoGuindos1
y 2. Cuando concluya el año, los sa-
neamientos elevarán las pérdidas
hasta 10.000 millones, según esti-
maciones del mercado.

Las dificultades de Bankia no
suponen una sorpresa: la entidad

que ahora preside José Ignacio
Goirigolzarri ya pidió, en el marco
de su plan de saneamiento y reca-
pitalización, unos fondos de
19.000 millones.

Bankia remite, para todos sus
datos, al arranque del año, es de-
cir, que comparan sus datos con
los del 31 de diciembre.

Efe. Barcelona

El beneficio de CaixaBank en los
nueve primeros meses de 2012
cayó casi un 80% por el sanea-
miento realizado para cubrir el
riesgo inmobiliario, que supera
los 8.000 millones, un lastre que
empujó a la entidad a potenciar la
venta de inmuebles, que creció
este año un 60%.

Las reformas financieras

Registró unos beneficios
de 173 millones en los
nueve primeros meses
después de sanear sus
activos inmobiliarios

aprobadas por el Gobierno supu-
sieron que CaixaBank se viera
obligada a sanear 8.374 millones,
de los que 4.524 millones corres-
ponden a dotaciones y el resto, a
ajustes de valoración con cargo a
fondos propios sobre la cartera
de créditos y adjudicados de Ban-
ca Cívica, entidad que acaba de
absorber.

CaixaBank ya saneó el 78% de
las exigencias legales, pero la
operación afectó a sus resultados
y, entre enero y septiembre, ganó
173 millones de euros, un 79,5%
menos que en el mismo período
del pasado año.

No obstante, su margen bruto
creció un 7,9%, hasta los 5.140 mi-
llones, mientras que el margen

de intereses ascendió a 2.845 mi-
llones, un 22,7% más, y el de ex-
plotación se incrementó un 17,1%.

El volumen de negocio del gru-
po, que, con la absorción de Ban-
ca Cívica, cuenta con unos acti-
vos de 343.000 millones, fue de
526.528 millones, un 23,2% más.

Venta de viviendas
En el tercer trimestre, la exposi-
ción de la entidad financiera al
sector promotor se situó en
28.877 millones, con una cartera
de activos adjudicados netos –in-
cluido Banca Cívica– que subió a
4.350 millones.

De esta cifra, 3.223 millones
provienen de promotores inmo-
biliarios, 898 millones; de impa-

CaixaBank gana un 80% menos
tras provisionar 8.000 millones

gos de créditos a hogares; y 229
millones, de otros activos.

Para reducir los riesgos del la-
drillo, la entidad potenció la ven-
ta de viviendas y comercializó
hasta septiembre activos inmo-
biliarios por valor de 1.325 millo-
nes –10.048 inmuebles–, una ci-

fra que espera elevar al cierre del
ejercicio a los 1.800 millones.

La mayor parte de los activos
de los que se deshizo CaixaBank
fueron ventas, y el descuento me-
dio que aplicó fue del 44%.

CaixaBank, uno de los grupos
que superó con éxito el ejercicio
de resistencia financiera de la
consultora Oliver Wyman, man-
tiene en septiembre un buen ni-
vel de solvencia, con un core capi-
tal –la relación entre el capital
básico y las deudas– del 10,8%.

Tras la integración de los acti-
vos dudosos de Banca Cívica, la
ratio de morosidad del grupo ca-
talán se sitúa en el 8,42%, frente al
4,9% que tenía en 2011.

La liquidez del grupo a 30 de
septiembre era de 48.755 millo-
nes, que, en su práctica totalidad,
son de disponibilidad inmediata.

En la sesión bursátil de ayer,
CaixaBankcerróen2,93eurospor
título, lo que supone una revalori-
zacióndel0,5%enunasesiónenla
que el Ibex 35 cedió un 0,05 %.

CLAVES

1 Nodescartanuevasad-
quisiciones Elconsejerode-
legadodeCaixaBank,Juan
MaríaNin, indicóquelaenti-
dadnoseplantea“ahora”
otrosprocesosdeintegración,
pesealosintensosrumores
denuevasfusionesconNova-
GaliciaoinclusoelPopular.

2 El Popular gana un 37%
menos Obtuvo un beneficio
neto de 251,1 millones des-
pués de destinar 3.869 millo-
nes de euros a provisiones.

ya se ha cerrado un acuerdo con el
Ejecutivo para la entrada en fun-
cionamiento del ‘banco malo’ el 1
de diciembre. Las dos institucio-
nes estiman que la entidad conce-
bida para absorber los activos tó-
xicos es una de las “piedras angu-
lares” del salvavidas.

El FMI coincide con el tono po-
sitivo de las instituciones comuni-
tarias, pero realiza una lectura

más exigente. El Fondo recuerda
que las recapitalizaciones deben
acometerse “rápidamente” para
disipar cualquier duda en los mer-
cados. Dentro de este proceso, pi-
de al Gobierno que las liquidacio-
nesdelasentidades“noviables”se
completen “cuanto antes”.

“Las fusiones que no generen
valor claramente deberían evitar-
se”, agrega el organismo dirigido
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DN
Pamplona

No ha sido la Comunidad donde
más bajó el paro en verano (la su-
peranLaRiojayCantabria)perosí
la que tiene el nivel de paro más

bajo. Navarrafuelaúnicacomuni-
dadconunniveldeparoinferioral
15% de la población activa durante
el tercer trimestre del año, según
reflejanlosdatosdelaEncuestade
Población Activa (EPA) hecha pú-
blica ayer por el Instituto Nacional
de Estadística.

Entre junio y septiembre, el pa-
ro descendió en Navarra en 4.800
personas (4.100 hombres y 700
mujeres,paraserexactos) parasi-
tuarse por debajo de las 50.000
personas, por primera vez este
año, con datos de la EPA. En total,
este verano hubo 46.200 desem-
pleados en Navarra.

La vicepresidente primera y
consejera de Economía, Hacien-
da, IndustriayEmpleodelGobier-
no de Navarra, Lourdes Goicoe-
chea, valoró este descenso “consi-
derable”, casi un punto y medio,

Barcina y Goicoechea
valoran la mejoría, en
parte estacional, pero el
dato “no les tranquiliza”
ante el futuro próximo

La ocupación creció en
3.100 personas gracias
a la industria y al campo
que compensaron la
caída en los servicios

El desempleo bajó en 4.800 personas en
Navarra durante los meses de verano
Es la comunidad con menos paro aunque tiene 46.200 parados según EPA

Hay 10.000 parados y 11.000 trabajadores menos que en 2011

P.M.
Pamplona

Ya lo dice el refrán: “mal de mu-
chos...” Ayer la EPA arrojó el dato
más duro de la historia desde que
mide el paro en España. La tasa
de paro superó el 25%. Mientras
cala la desesperanza en un país
en el que ya es una realidad que

una de cada cuatro personas que
quieren trabajar no encuentra
empleo, a Navarra el verano le
trajo un respiro: 4.800 parados
menos, suficientes para devolver
la tasa de paro justo por debajo
del 15%, justo un trimestre des-
pués de batir su récord con el
16,41%. Dos trimestres seguidos
con aumento de la ocupación sa-
ben a gloria a los políticos nava-
rros. Ayer la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, en la
rueda de prensa para valorar los
datos, manifestó su esperanza de
que la tendencia siga, ante un

cuarto trimestre imprevisible,
aunque ya apunta negro, recién
conocido el ERE de Gamesa, cuya
cifra de afectados en Navarra des-
conoce. Y también mostró cierta
alegría porque Navarra manten-
gael“gap”(diferencial)conlatasa
de paro del resto de España . “Hay
comunidades que casi triplican
la tasa de paro de Navarra” recor-
dó (Andalucía es la que más, con
el 35,5). Consideró que en el futu-
ro, Navarra y País Vasco van a se-
guir alternando en el ránking su
posición privilegiada como 1ª y 2ª
comunidad con menos paro. Pero

reconoció que los niveles de paro
actuales “son preocupantes”. De
hecho,confrontandolosdatoscon
los de la EPA de hace un año, el ba-
lance anual es terrible: hay 11.200
personas menos con trabajo, con-
cretamente, 7.100 varones y 3.600
mujeres ocupadas menos. Y
10.000deellosnohandejadolaac-
tividad sino que se han ido direc-
tamente a sumarse a las filas del
desempleo a la espera de otro tra-
bajo.

De hecho, la consejera recono-
ció que “las previsiones futuras en
el ámbito económico y de empleo

a corto plazo no son positivas, pe-
ro tenemos que seguir trabajan-
do con fuerza para reactivar la
economía, apoyar a las empresas
y a través de esta activación eco-
nómica que se genere empleo”.
Respecto a los datos que llegarán
en el cuarto trimestre, la conseje-
ra señaló que “la actividad econó-
mica está bastante parada”, pero
no hay “ninguna cosa que nos ha-
ga presagiar nada más negativo”
y “si mantenemos (el nivel de paro
yocupación)yaseríaimportante”.

● La consejera no ve nada que
les haga presagiar un cuarto
trimestre “más negativo” pero
dice que mantenerse como
ahora “ya sería importante”

que coloca a Navarra como la co-
munidad con menor tasa de paro,
además de ostentar “la tasa más
baja de paro juvenil”: un 31,4%
frente al 52,34% de la media nacio-
nal; ylamásbajaentrelasmujeres
(14,46%). También valoró el dato
de ocupación, porque el número
de personas ocupadas, 262.700 en
Navarra, ha mejorado por dos tri-
mestres consecutivos, con 3.100
personas más trabajando en el se-
gundo trimestre, que se suman a
los 2.300 empleos generados en el
primer cuarto del año. Aunque se
mostró prudente: “tendremos que
esperar a los próximos trimestres
para ver si esta trayectoria positi-
va se sigue consolidando”, dijo.

Primer trabajo para 2.000
Preguntada al respecto, Goicoe-
chea reconoció que la mejoría del

empleo en el trimestre “sí parece
tenerciertaestacionalidad”yaque
la bajada es similar a la que tuvo el
paro en el verano del año pasado.
Así al menos lo refleja en su opi-
nión la bajada del paro en la agri-
cultura (600 menos).

Aunque también destacó el
descenso de la industria (que ha
restado 300 parados en verano) y
sobre todo, subrayó, la disminu-
cióndelparoen2.000personasen
el colectivo de quienes acceden a
un primer empleo. En cambio, la
lista de paro siguió creciendo en la
construcción y los servicios, que
incorporaron 1.700 y 800 parados
más respectivamente. Según la
EPA, no todos esos 4.800 navarros
que han salido del paro este vera-
no lo han sido porque hayan en-
contradotrabajo.Dehecho, laocu-
pación creció sólo en 3.200 perso-

nas. los otros 1.600, se supone, han
dejado de buscar trabajo y han pa-
sado a inactivos (jubilados, estu-
diantes, amas de casa).

Losprincipalesgeneradoresde
empleo este verano fueron la agri-
cultura, con 2.200 ocupados más y
pasó a emplear a 10.600 navarros
entre junio y septiembre. Y la in-
dustria, que generó 3.200 puestos,
dando ocupación a 68.000 perso-
nas en Navarra. Por su parte, la
construcción perdió 100 empleos
(daba trabajo a17.300 personas). Y
los servicios (comercio, adminis-
tración pública, hostelería, trans-
porte, etc) sufrieron la pérdida de
2.300 puestos, aunque son el gran
caladero de la ocupación en Nava-
rra, con 166.800 empleos. La con-
sejera lo atribuyó al comercio que
“acaba de afrontar una importan-
te subida del IVA”.

MAS NFORMACIÓN ECONOMÍA 8 m
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FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA GOB. NAVARRA

“Es una buena noticia,
pero no nos debe dejar
tranquilos a ninguno de
los responsables
políticos e
institucionales”

Cámara de Comercio
“Se frena la tendencia
de crecimiento del paro
iniciada hace 12 meses
pero la situación es
complicada”

Juan Goyen
Sº GENERAL UGT NAVARRA

“La creación de empleo
no cae del cielo. Hay
que poner mimbres a la
reactivación económica”

José Mª Molinero
Sº GENERAL CC OO NAVARRA

“El dato del tercer
trimestre de Navarra es
una anécdota y flor de
un día”

ELA
“Lo más destacable: la
población desempleada
ha aumentado un 27,5%
en Navarra en un año”

TASA DE PARO

POR COMUNIDADES

CC AA Tasa % Parados
Navarra 14.95 46.200
País Vasco 15.48 157.700
Cantabria 15.71 43.500
Madrid 18.56 628.200
Aragón 18.75 123.500
C.y León 19.14 227.100
Baleares 19.47 122.600
Galicia 20.13 264.000
La Rioja 20.33 30.900
Asturias 21.84 105.900
Cataluña 22.56 840.400
MEDIA 25.02 5.778.100
C.-LMancha 27.97 276.600
C.Valenciana 28.10 702.100
Murcia 28.81 215.600
Melilla 30.52 10.100
Extremadura 32.66 167.000
Canarias 33.63 378.200
Andalucía 35.42 1.424.200
Ceuta 41.03 14.300

15%
LA CC AA CON MENOS PARO
La tasa de paro bajó en Navarra
en el tercer trimestre al 14,95%
de la población activa

EUROPA PRESS/EFE
Bilbao/Pamplona

Gamesa ha iniciado los contactos
con los sindicatos para explicar-
les el plan de negocio 2013-2015,
en el que se incluye un ajuste de
1.800 empleados en todo el mun-
do, medio millar de ellos en Espa-
ña, según manifestaron fuentes
de la empresa a Europa Press.
Las mismas fuentes señalaron
que a lo largo de ayer viernes se
ha empezado a llamar a los sindi-
catos e incluso se produjeron al-
gunas reuniones para ofrecerles
detalles de ese plan de negocio.

La compañía indicó que lo pri-
mero que explicará a las centra-
les es el plan de negocio para que
tengan toda la información relati-
va al mismo y, posteriormente,
hablar de las “consecuencias”
que conlleva en todos los ámbitos
de la compañía. “Primero se ha-
blará del plan de negocio, luego
yaseveráenquederivaeso”, aña-
dió la empresa.

Las mismas fuentes señala-

ron, en relación al ajuste, que el
ERE no se va a presentar de ma-
nera inmediata y reiteraron que
la salida del personal no afectará
alasplantasdeproducción,sinoa
lo que denominan “estructura”, lo
que incluiría a los departamentos
que no están relacionados con fá-
brica como oficinas y centros de
operación de mantenimiento.

En las plantas de producción,
la compañía ha recordado que ya
se están aplicando EREs tempo-
rales en algunos centros y se han
adoptado medidas de flexibilidad
para adaptar la capacidad pro-
ductiva a la demanda. “Lo lógico
es que eso se quede como está”,
añadió la compañía.

Por su parte, fuentes de UGT,
confirmaron que representantes
de la empresa se han reunido con
el secretario federal de MCA-
UGT, José Ignacio San Miguel, y
un representante de CCOO para
darles a conocer el contenido de
ese Plan. En declaraciones a Eu-
ropa Press, el sindicato señaló
que en ese primer contacto les

Navarra, Madrid y
Zamudio, los centros
más afectados por los
despidos, según UGT

La compañía anunció el
jueves el despido de 500
empleados hasta el
primer trimestre de 2013

Gamesa inicia contactos con los
sindicatos para reducir plantilla

han explicado el Plan y les han co-
municado, en relación al ajuste
de personal, que será un ERE
“global”, que afectará a todos los
centros de España.

Zamudio, Madrid y Navarra
UGT indicó que en España, prin-
cipalmente, afectará a los cen-
tros de Zamudio, Madrid y Nava-
rra porque es donde concentra el
“grueso” de la plantilla.

El sindicato calificó de “muy
negativo” el anuncio de Gamesa
y cree que es un “error” el ajuste
que está planteando la empresa.
UGT señaló que a lo largo del día
de ayer mantuvieron reuniones
de sus delegados en Madrid y Na-
varra para realizar un estudio en
el que plantearán alternativas a
los despidos.

UGT afirmó que coinciden con
el presidente de Gamesa, Ignacio
Martín, en que cualquier despido
es un “fracaso” y, por ello, quieren
plantear alternativas “y hacérse-
lo fácil para que no tenga que
despedir a nadie.

Petición del Gobierno foral
El Gobierno de Navarra ha tras-
ladado a la dirección de Gamesa
que el sector de las energías re-
novables es “estratégico” para la
comunidad y le ha pedido que

“tenga en cuenta” que desde 1994
se ha hecho por él una “apuesta”
tanto en términos industriales co-
momedioambientales.Unmensa-
je que el Ejecutivo foral hizo llegar
“hace escasos días” al presidente
de la compañía y otros ejecutivos
en el transcurso de una reunión,
según comentó ayer en conferen-
cia de prensa la vicepresidenta y
responsable de Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea.

Tras reconocer que el anuncio
de Gamesa de reducir su plantilla
en 500 personas en España no es
bueno, la consejera precisó que
erandatosmejoresquelosestima-
dos en un principio. Pero precisó
que, dada la presencia de Gamesa
en Navarra, la reducción de traba-
jadores “puede afectar más” a esta
comunidad que a otras autono-
mías.

La vicepresidenta ha asegura-
doentodocasoqueelGobiernofo-
ral está “en contacto permanente”
con la empresa para que “la afec-
ción sea la menor posible” en Na-
varrayademáshaaventuradoque
la cifra final de despidos “puede
ser menor” de esos 500 una vez
concluyanlasnegociacionesentre
la compañía y el Gobierno central,
encargado del expediente al ser
unaempresaconcentrosdetraba-
jo en distintas comunidades”.

Trabajadores salen de Gamesa en Sarriguren el pasado jueves. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los sindicatos de Gamesa en Na-
varra mostraron ayer su desa-
cuerdo con el plan de negocio pre-
sentadoporlacompañíaelpasado
jueves. El plan recoge las medidas
que la empresa quiere desarrollar
entre 2013 y 2015, aunque el ajuste
de plantilla se limita hasta el pri-
mer trimestre de 2013. Hasta esa
fecha, la compañía prescindirá de
1.800 personas en el mundo, de los
que 500 trabajan directamente en
Gamesa y 360 son subcontrata-
dos.

Los representantes sindicales
de UGT, además de expresar el

“absoluto rechazo al planteamien-
to”, señalaron que todos los afecta-
dos, “ya sea personal de plantilla,
subcontratación, Pamplona, Ma-
drid,Zamudio...sonnuestroscom-
pañeros y a ellos les ofrecemos el
apoyo”. Criticaron que un “un te-
ma de tanta relevancia no haya si-
do comunicado a los representan-
tes de los trabajadores de manera
oficialydeprimeramano”yquese
hubieranenterado“alavezquelos
medios de comunicación, los ac-
cionistas...”.ParaUGT,la“negativa
situación” de las energías renova-
bles es “coyuntural” por lo que pi-
dieron hacer “un esfuerzo” por
mantener los puestos de trabajo.
Lorenzo Ríos, secretario de la fe-

deración del Metal de UGT, exige
al Gobierno que “no deje a la in-
dustria energética abandonada” y
propone, como alternativa, que se
lleveacabo“unPlanRenovedelos
parqueseólicosespañolesparain-
centivar la producción”.

Por su parte, ELA considera
que con “medidas no traumáticas
y planteamientos alternativos de
reduccióndecosteseineficiencias
se le puede dar la vuelta a la situa-
ción”. ELA es el segundo sindicato
en el comité de GIT, que es el que
agrupa a más trabajadores en Na-
varra y que cuenta con 9 delega-
dosdeUGT,7deELA y5deCCOO.

ELA, frente a UGT y CCOO,
apostó por “defender en la nego-

Los sindicatos en Navarra, contrarios
al plan de negocio de la empresa

ciación a los trabajadores que re-
presentamos”, por lo que persigue
que la negociación se desarrolle
por centros de trabajo en lugar de
como empresa en Madrid.

CCOO critica a los políticos
CCOO criticó la solicitud de “algu-
nos políticos” para minimizar los
despidos en Navarra en detrimen-
to de otros lugares. “No nos parece
ni mínimamente presentable que
se plantee como solución evitar
despidos en Pamplona para ha-
cerlosenMadridoZamudio,como
algunos dirigentes han solicitado.
No es un problema geográfico, es
un problema de implicación, de
querer trabajar para compartir
entre todos los esfuerzos que va-
mos a necesitar para afrontar esta
situación”. Desde el sindicato aña-
dieron que “no podemos permitir-
nos perder todo el ‘know how’ que
desaparecerá con los despidos
anunciados”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No habrá ninguna comisión de in-
vestigación en el Parlamento. Ni
para estudiar las cuentas de Na-
varra, como pidió el PSN, ni para
analizar las decisiones sobre Caja
Navarra, como reclamaban Bildu,
NaBai e Izquierda-Ezkerra. Así lo
decidió ayer el pleno del Parla-
mento. El motivo es que los socia-
listasinsistieronenceñireltraba-
jo de este órgano exclusivamente
a la situación económica y se ne-
garon a incluir a la entidad finan-
ciera. Los nacionalistas dejaron
claro que, o se investigaba tam-
biénlorelativolaCaja,onohabría
comisión. Así fue. Una vez más,
UPN y PSN unieron sus votos en
un tema relacionado con la enti-
dad y rechazaron la investiga-
ción. Un desenlace que se veía ve-
nir desde junio, cuando se pre-
sentaron las iniciativas para
crear esa comisión tras la denun-
cia del PSN de la existencia de un
“agujero oculto” en las cuentas de
Navarra del que acusaron a UPN.

Bildu, NaBai e I-E quisieron
delimitar ayer mejor los objeti-
vos de la comisión de investiga-
ción que pedían. El informe de la
Cámara de Comptos conocido es-
tos días, negando las acusacio-
nes del PSN y afirmando que era
materialmente “imposible” que
el Gobierno ocultara informa-
ción presupuestaria, hizo que
quisieran retirar de su propuesta
la investigación sobre las cuen-
tas. Plantearon limitar el objeto
de la comisión de investigación a
tres materias: la situación de las
fundaciones públicas, entre ellas
la Fundación Moderna; las actua-
ciones y decisiones adoptadas
por el Gobierno en relación con
Caja Navarra; y las concesiones
de obra como las financiadas a
través del peaje en la sombra.

Como la norma del Parlamen-
to no permite modificar en el ple-
no el objetivo de una comisión de
investigación, presentarán de
nuevo la iniciativa en la Cámara.
Bildu, NaBai e I-E mantuvieron
ayer su propuesta original y tras-
ladaron al PSN que las comisio-
nes de investigación que pedían
unos y otros, eran compatibles.

Marcha atrás del PSN
El socialista Juan José Lizarbe
subió a la tribuna para defender
la propuesta de su partido, sin ci-
tar en ningún momento a Caja
Navarra, dejando así la duda de si
apoyarían o no la iniciativa de los
otros grupos. Por otro lado, el so-
cialista dio un paso atrás en lo
que el PSN ha mantenido estos
meses, cuando reconoció:
— “La Cámara de Comptos deja
claro que no hay irregularidades
contables ni que el Gobierno esté
escondiendo alguna partida pre-
supuestaria, pero hay otras mu-

La postura socialista hizo
que Bildu, NaBai e I-E
rechazaran investigar las
cuentas de Navarra

UPN, PSN y PP rechazan crear una
comisión que investigue la CAN

chas cosas”, dejó también caer.
Lizarbe centró su discurso en

criticar la “mala gestión” de UPN
por un “agujero” que ha llevado a
recortar el gasto este año en 187
millones, por ahora. Y lavó las
manos de su partido en la gestión
de las cuentas, afirmando que pe-
se a los acuerdos presupuesta-
rios que han suscrito con UPN,
“confiaban” en que los datos que
se les trasladaba eran ciertos.

Ni citar Caja Navarra. Y la enti-
dad financiera era clave para los
grupos nacionalistas, que acusa-
ron a UPN de haber negado des-
de los sucesivos gobiernos infor-
mación sobre la CAN como las
dietas que se cobraban. Cuestio-
naron la gestión realizada en la
entidad, cuando se decidió am-
pliar fuera de Navarra su área de
influencia, llegando incluso a Es-
tados Unidos, además de la crea-
ción de Banca Cívica y otras deci-
siones que terminaron con una
de las entidades más rentables,

De izda.: García Adanero (UPN), Jiménez (NaBai), Nuin (I-E) y Lizarbe (PSN), en un pleno. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

dijo Maiorga Ramírez, de Bildu,
quien se dirigió así a UPN:
— “Si no tienen nada que ocultar,
actúen como el PSN, que ha teni-
do miembros significados en Ca-
ja Navarra, como el señor (José
Antonio) Asiáin, el señor (Javier)
Iturbe, y, sin embargo, no tienen
ningún tipo de problema para
crear una comisión de investiga-
ción sobre la CAN”.

Una afirmación cargada de
ironía, como dejó claro José Mi-
guel Nuin (I-E):
— “No sé si el señor Ramírez ha-
brá interpretado bien o no la po-
sición del Partido Socialista”, dijo
provocando algunas risas.

Txentxo Jiménez, de NaBai, re-
cordó al PSN que la primera ini-
ciativa que se iba a votar era la de
los nacionalistas e I-E:
— “NaBai votará a la proposición
del Partido Socialista exacta-
mente igual que el voto que reci-
ba del PSN la nuestra”, advirtió.

“Navarra, la más auditada”
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, recordó en el debate
las conclusiones de Comptos so-
bre las cuentas de Navarra y re-
calcó que son las “más y mejor
auditadas de España”, ya que el
órgano fiscalizador las controla
“en tiempo real”.
— “Políticamente se puede dis-
cutir lo que se quiera, pero moti-
vos para poner en entredicho las
cuentas y los datos económicos
que da el Gobierno, no hay”. “Otra
cosa es que dar marcha atrás
puede ser difícil”, agregó en clara
alusión al Partido Socialista.

Respondió a Bildu que UPN no
tiene “nada que ocultar” y que los
presidentes del Gobierno y como
tales de Caja Navarra han compa-
recido siempre que se ha solicita-
do. “Otra cosa es que no contesta-
ran lo que usted quería oír”.

Por su parte, Ana Beltrán, del
PP, reclamó al PSN que dé los da-
tos que tenga sobre esos “aguje-
ros” en las cuentas en los que ba-
san sus acusaciones y peticiones
de información al Gobierno.

Llegó el momento de la vota-
ción. La comisión de investiga-
ción que pedían NaBai, Bildu e I-E
(16 votos) que incluía a la CAN fue
rechazada por UPN, PSN y PP
(31). Acto seguido, la propuesta
por el PSN sólo obtuvo sus 9 votos
a favor. UPN, PP, NaBai e I-E vota-
ron en contra (30) y Bildu y los 2
parlamentarios no adscritos se
abstuvieron (9).

FRASES

Carlos G. Adanero (UPN)

“Se ha dado información
sobre la CAN; otra cosa es
que no se conteste lo que
Bildu quiere oír”

Maiorga Ramírez (BILDU)

(Irónicamente, dice a UPN)
“Actúen como el PSN, que
no tiene problemas para
crear una comisión de
investigación sobre CAN”

Juan José Lizarbe (PSN)

“Comptos deja claro que
no hay irregularidades en
las cuentas ni el Gobierno
esconde partidas, pero hay
otras cosas”

DN Pamplona

La construcción del corredor na-
varro de Alta Velocidad es uno de
los objetivos principales de UPN y
PSN, según reflejan sus enmien-
das a los Presupuestos Generales
del Estado para 2013. Ayer finali-
zó el plazo para la presentación
de enmiendas, y UPN ha registra-
do una por valor de 9,1 millones

Geroa Bai quiere incluir
en los Presupuestos de
2013 un total de 11,3
millones más para
Navarra

para hacer frente a la programa-
ción del TAV prevista para el pró-
ximo año. Asimismo, los socialis-
tas reclaman un total de 2,5 millo-
nes para el proyecto de
construcción de la estación de
Pamplona; el estudio de alternati-
vas de desmantelamiento del bu-
cle ferroviario en la comarca de
Pamplona; el proyecto de cons-
trucción de la plataforma y supe-
restructura entre Pamplona y
Zuasti.

El diputado regionalista Carlos
Salvador defenderá también una
ampliación de la partida corres-
pondiente al CENER, de 2,5 millo-
nes; y otros 100.000 euros para la
edición de material didáctico so-

bre los atentados de ETA en Nava-
rra. Otras reclamaciones de UPN,
sin reflejo presupuestario, son la
participación de Navarra en los
grupos de trabajo ECOFIN cuan-
do se aborden cuestiones vincula-
das a la Comunidad foral; y tam-
bién se incluye una enmienda por
la que se solicita que se garantice
la inclusión de la educación dife-
renciada en los fondos públicos
para el sostenimiento de los cen-
tros concertados.

Por su parte, el diputado socia-
lista Juan Moscoso, además de
sus enmiendas al TAV, ha regis-
trado otras tres. Una de 5 millo-
nes para la conexión de la Autovía
Pamplona-Logroño con la rez de

UPN y PSN reclaman al Estado
9,1 y 2,5 millones para el TAV

carreteras del Estado; otros 4 mi-
llonesparaelcorredorJaca-Lími-
te con Navarra; y una última en la
que se propone diferentes inver-
siones en una docena de parado-
res, entre los que incluye el de Ira-
che.

La diputada por Geroa Bai
Uxue Barkos ha formalizado en-
miendas por valor de 11,3 millo-
nes, la más importante desde el
punto de vista económico, 6 millo-
nes para el CENER de Sarriguren,
centro que investiga las energías
renovables. Asimismo, pide que
2,5 millones previstos para el re-
crecimientodeYesasedestinenal
desarrollo de la agricultura. Tam-
bién reclama que se destinen 1,5
millones más a la autovía que de-
be unir Pamplona con Logroño;
un millón para la captación de la
ETB en Navarra; 150.000 euros
paralaemisoraderadioenlengua
vasca Euskalerria Irratia y
200.000 euros para el parque na-
tural de las Bardenas Reales.

ENMIENDAS

UPN
1. TAV. 9.176.000 euros.
2. CENER. 2.500.000 euros.
3. Material didáctico sobre los aten-
tados de ETA. 100.000 euros.

PSN
1. TAV. 2.550.000 euros.
2. Autovía Camino. 5.000.000 de
euros.
3. Autovía Jaca. 4.000.000 de eu-
ros.
4. Parador Irache.

GEROA BAI
1. CENER. 6.000.000 de euros.
2. Agricultura. 2.500.000 euros.
3. Autovía del Camino. 1.500.000
euros.
4. Captación de ETB. 1.000.000 de
euros.
5. Euskalerria Irratia. 150.000 eu-
ros.
6. Bardenas Reales. 200.000 euros.
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● Las mujeres mayores de
50 años son más
propensas que los
hombres a sufrir
osteoporosis

DN
Pamplona

La osteoporosis es una enfer-
medad que afecta a un 30% de
las mujeres mayores de 50
años, frente a un 8% de los
hombres.

Para evitar esta enferme-
dad los expertos recomiendan
incentivar el consumo de pro-
ductos con alto contenido en
calcio para favorecer la salud
de los huesos. Consumo que,
recuerdan, hay que promover
desde la infancia, “inculcando
buenos hábitos alimenticios y
promoviendo la práctica de-
portiva”. “Es a partir de los 30
años cuando empieza el decli-
ve de la masa ósea, sobre todo,
entre las mujeres, al empezar
a perderse progresivamente
minerales”, apunta Laura
Garde, del Colegio Oficial de
Dietistas y Nutricionistas de
Navarra.

El pasado día 20 fue el Día
Mundial de la Osteoporosis.
Por este motivo, Eroski ha or-
ganizado esta semana una se-
rie de actividades acerca de
esta enfermedad, su preven-
ción y su tratamiento, inclui-
das en el programa “Por tu sa-
lud”, promovido por el propio
Eroski. Han participado un to-
tal de 28.379 personas. Tam-
bién se crearon las ‘Escuelas
de Nutrición’, a las que acudie-
ron 1.643 clientes, que duran-
te una hora recibieron infor-
mación relativa a la salud de
los huesos. Además, Eroski ha
destinado 6.306 euros a la
Fundación FHOEMO (Funda-
ción Hispana de Osteoporosis
y Enfermedades Metabólicas
Óseas); este dinero procede
de destinar el 1% de las com-
pras de diversos productos
durante el pasado sábado.

La
osteoporosis
afecta al 30%
de las mujeres

Profesionales del servicio de Hematología del CHN.

DN
Pamplona

El servicio de Hematología y He-
moterapia del antiguo Virgen del
Camino del Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN) ha obtenido
el certificado de Calidad ISO
9001:2008 en la gestión de la
transfusión, los estudios inmu-
nohematológicos y la hemovigi-
lancia. Esta acreditación, que

concede la firma Bureau Veritas,
reconoce las buenas prácticas en
transfusión y en estudios analíti-
cos y la madurez y eficacia de su
sistema de gestión así como su
compromiso para una mejora
continua. Asimismo, reconoce
internacionalmente el esfuerzo y
la dedicación del equipo multi-
disciplinar para ofrecer respues-
tas eficaces a las necesidades de
los pacientes.

Certificado de calidad para
el servicio de Hematología

Sanitarios del Servicio de Urgencias Rurales, concentrados ayer en Pamplona. ASER VIDONDO

Sanitarios del SUR critican
la indefinición de Salud
El cambio previsto de
guardias presenciales
por localizadas sigue
siendo el principal foco
de las críticas

ASER VIDONDO
Pamplona

“Seguimos en una incertidumbre
total a dos meses de que entre en
marcha el nuevo plan de Atención
Primaria y urgencias rurales. La

indefinición de Salud a fecha de
hoy es total”. Juana Celay, enfer-
mera del Servicio de Urgencias
Rurales (SUR), se concentró ayer
en Pamplona, junto con medio
centenar de compañeros de este
servicio, para mostrar su discon-

formidad con algunos de los cam-
bios previstos por el departamen-
to de Salud para enero y la falta de
concreción a dos meses vista.

Los sanitarios se concentraron
de 11 a 11.30 horas ante las oficinas
de Atención Primaria, en Conde
Oliveto. “Para estas fechas esperá-
bamos tener noticias del plan de
Salud, pero nada. En unos días, en
la mesa sectorial, se podría saber
algo más en firme sobre lo que se
ha venido hablando. Dicen que
aún está todo abierto a negociar,
pero lo único claro es que se va a
implantar en enero”, dijo Celay.

Desde 2008
El SUR se creó en 2008 y está for-
mado por 125 médicos y 125 enfer-
meras que cubren las guardias de
presencia física en los 45 puntos
de atención continuada rural. El
nuevo plan de Salud tiene previsto
sustituirlasguardiasdepresencia
física en al menos 20 puntos por
guardias localizadas (sin presen-
cia de profesionales en los centros
de salud). Este cambio sumado a
otros, como la apertura de los cen-
tros de salud hasta las ocho de la
tarde para potenciar la atención
continuada, supondrá eliminar el
SUR y sus profesionales se repar-
tirán entre los equipos de Aten-
ción Primaria y de urgencias.

“Dicen que nos quejamos por
dinero, por dejar de cobrar las
guardias, pero lo hacemos porque
creemos que la mejor atención es
la actual. Se tardará más en res-
ponder alas urgencias estando los
sanitarios en casa. Además, unos
50 del SUR pasarán a Atención
Primaria, eliminando allí otras
plazas interinas”, señaló.
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Afectados por daño cerebral ayer en ADACEN, en Mutilva Baja. LYDIAPASTOR

B.A./ M.J.E.
Pamplona

El Gobierno central ha decidido
recurrir ante el Tribunal Consti-
tucional el nuevo copago farma-
céutico que aprobó el Parlamen-
to de Navarra el pasado 11 de oc-
tubre a propuesta del PSN, con el
apoyo de NaBai, Bildu e I-E, y que
da marcha atrás al nuevo sistema
de pago de fármacos implantado
por el Gobierno central desde el 1
de julio.

El recurso se presentará en
cuanto la ley navarra salga en el
Boletín Oficial de Navarra (BON),
puesto que debería entrar en vi-
gor al día siguiente de su publica-
ción. El Estado considera que es-
ta ley contraviene la normativa
básica, de obligado cumplimien-
to en toda España, ya que las
competencias farmacéuticas son
estatales. Así lo confirmó ayer la

delegada del Gobierno central,
Carmen Alba, después de que los
servicios jurídicos del Ministerio
de Sanidad que dirige Ana Mato
hayan estado analizando la nor-
ma navarra.

Alba manifestó que la reforma
legal que ha realizado la Comuni-
dad foral coincide con lo plantea-

El Parlamento aprobó el
día 11 una nueva ley para
volver a un sistema
similar al antiguo copago

La ley entrará en vigor
tras publicarse en el BON
pero el Estado la recurrirá
para que no se aplique

El Gobierno central recurrirá la ley
navarra del copago farmacéutico

do en el decreto del Gobierno vas-
co que presidía el socialista Patxi
López y que fue también en su día
recurrido, con la petición al Tri-
bunal de que se suspendiese su
aplicación mientras se resuelve
el contencioso.

Todo parece indicar que tam-
bién en el caso navarro se pedirá

al Constitucional que decrete la
suspensión de la aplicación de la
norma. Como el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy va a recurrirla en
cuanto sea publicada, es muy po-
sible que el Constitucional, tal y
como hizo con el decreto vasco,
atienda la petición y reclame que
no se ponga en marcha.

El Ejecutivo central está si-
guiendo todos los pasos de la
norma navarra. Así, conoce que
ayer fue publicada en el boletín
oficial del Parlamento navarro,
por lo que espera que en breve
se publique en el BON, momento
en el que va a presentar el recur-
so.

Una persona recoge medicamentos en una farmacia. DN

CLAVES

1 Nuevo copago. El Gobierno cen-
tral aprobó en abril un nuevo siste-
ma de copago farmacéutico en fun-
ción de la renta. Antes había dos
grandes grupos: pensionistas, que
tenían gratuidad en la prestación
farmacéutica, y activos, que paga-
ban el 40%. El nuevo copago, im-
plantado el 1 de julio, establecía que
los pensionistas pagan el 10% del
fármaco al comprarlo (con topes de
8 y 18 euros al mes), los activos el
50% si cobran más de 18.000 euros
anuales y el 40% si cobran menos.
Para parados sin subsidio y otros
colectivos la prestación es gratuita.

2 Marcha atrás. El 11 de octubre el
Parlamento aprobó una ley para
volver a un sistema similar al anti-
guo: los activos pagarían el 40% y
los medicamentos serían gratuitos
para pensionistas, parados sin sub-
sidio, viudas, etc. Es una ley similar a
la que aprobó el Gobierno vasco.

3 Obligado cumplimiento. Esta ley
es de obligado cumplimiento en Na-
varra, ya que fue aprobada por el
Parlamento. Sólo el Estado con un
recurso ante el Tribunal Constitu-
cional puede impedir, de momento,
que se aplique.

LYDIA PASTOR
Pamplona

L 
a vida puede cambiar
en cualquier momen-
to. Antxoni Martinico-
rena Baraibar tiene 51

años y hace 12 que sufrió un infar-
to cardiaco. “Me quedé en blan-
co”, recuerda Antxoni. Más bien,
la vida se volvió negra para ella.
Tras el infarto, padece daño cere-
bral adquirido y en su caso, lo ha
tenido que volver a asimilar todo
de nuevo. Es una adulta que tuvo
que aprender a andar, a gatas co-
mo los niños; tuvo que volver a los
libros de ortografía porque no sa-
bía ni leer ni escribir; tuvo que
ser como un bebé cuando llevaba
la mitad de una vida aprendida.
Sin embargo, “gracias a Dios lo
puedo contar”, dice con una son-
risa que quizá también tuvo que
volver a aprender. Antxoni vive
en el centro de ADACEN (Asocia-
cióndeDañoCerebraldeNavarra)
de Mutilva Baja, en un piso funcio-
nal destinado a estancias perma-
nentes. Conoce ADACEN desde

que estaba en San Juan y había
muy poca gente, pero luego se les
quedó pequeño; después se mu-
daron a Pedro I y también se que-
dó corto. Ahora, en la sede de Mu-
tilva Baja, ADACEN es un hogar
para Antxoni. “Necesito esto por-
que yo en la calle no soy persona.
Aquí se puede seguir creciendo”,
dice Antxoni, que ya habla a la
perfección y camina por sí sola.

También Javier Escribano
Bermejo sufre de este daño cere-
bral, pero en su caso, debido a un
ictus que le dio hace casi cinco
años.Javierpasaeldíaenelcentro
de ADACEN, pero va a dormir a su
casa donde le espera su mujer, su
gran apoyo ante esta nueva forma
devidaalaquehatenidoqueacos-
tumbrarse. Admite que tiene ca-
rencia de muchas cosas, como el
no poder agacharse. Aunque aho-
ra utiliza silla de ruedas, recuerda
quecuandosufrióelictusnopodía
ni mantenerse un segundo de pie
ni tragar el agua. “El centro ayuda
muchísimo a superarlo”. Ahora,
gracias a los ejercicios de rehabili-
tación, está mucho mejor. “Le doy

muchamásimportanciaalaviday
vuelvo a ser feliz”, afirma Javier.

El daño cerebral adquirido, cu-
yo día se conmemoró ayer, es una
lesión provocada por un trauma-
tismo,unaenfermedado,enlama-
yoría de los casos, un ictus, entre
otras causas. Pero lo más impor-

tante es que ocurre de forma ines-
perada y las consecuencias son
muchas y muy complejas, no sólo
para los enfermos, sino también
para sus familiares.

Poreso,losafectadosdeesteda-
ño en Navarra fundaron ADACEN.
Una organización que se dedica a

Los afectados por daño cerebral celebraban ayer su día.
Lo hicieron en su sede de ADACEN en Mutilva Baja.

Sufrir un ictus y
sobrevivir para
contarlo

informar y sensibilizar a la socie-
dad,alavezqueayudaalosdamni-
ficados. Hoy en día cuenta con 905
socios, de los que 332 son enfer-
mos. En el centro de Mutilva Baja
hay programas de estimulación,
neuropsicología, logopedia y fisio-
terapia; hay actividades artísticas
y manualidades; actividades ocu-
pacionales como llevar la corres-
pondencia del centro o colaborar
con el ayuntamiento de Arangu-
ren; pero también hay ocio, “ve-
mos la tele de 3 a 4 de la tarde y
también hay juegos”, comenta Ja-
vier.

Día de fiesta en ADACEN
Ayer se celebró el día del daño ce-
rebral adquirido, una jornada de
fiesta en la sede de Mutilva Baja
de ADACEN. Los actos comenza-
ron con unas palabras de Jose
Luis Herrera, presidente de la
Asociación, que quiso recordar y
dar las gracias a Máximo Abete
Blanco, fallecido el año pasado y
socio fundador dela fundación
ADACEN en 1994.

La parte más festiva y más es-
perada fue la obra de teatro. Una
función que afectados y familiares
estuvieron preparando durante
dos horas diarias desde hace una
semana con la actriz y directora
Maite Redín, que se mostró muy
emocionada mientras sus alum-
nos estaban en el escenario. To-
dos, afectados, familiares, amigos,
voluntarios y trabajadores del
centro pasaron un buen rato de ri-
sas que terminó con un aperitivo
casero que habían preparado en-
tre todos. Había comida abundan-
te, aunque, como dice Antxoni
Martinicorena “aunque haya mu-
cho tampoco hay queabusar”.
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DEL 25 DE OCTUBRE 
AL 4 DE NOVIEMBRE

URRIAK 25ETIK  
AZAROAK 4A ARTE

Ciclo Coral 
Internacional
Nazioarteko Ziklo Korala

Anuncios Oficiales
Navascués

APROBACIÓN INICIAL DE PLAN
MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Navascués en
sesióncelebradaeldía21deseptiem-
bre de 2012, adoptó el Acuerdo de
aprobación inicial del Plan Municipal y
de la Estrategia y el Modelo de Ocu-
pación del territorio.

En aplicació de lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley Foral 35/2002, de

20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se somete el
expediente a información pública has-
ta el día 7 de diciembre de 2012, du-
rante el cual dicho expediente se en-
contrará a disposición de los interesa-
dos en las oficinas municipales a fin de
que puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.

Navascués, 22 octubre de 2012.
EL ALCALDE,

Jesús Gonzalo Iriarte

Sociedad de
Cazadores Monte

Andibarro NA-
10218

DÍAS DE CAZA
NOVIEMBRE 2012

Perdiz, 11, 18 y 25.
Liebre, 11 y 18.

EL PRESIDENTE

DN Pamplona

UGT y CCOO de Navarra, en re-
presentación de las casi 250 or-
ganizaciones adheridas a la
Cumbre Social, se sumaron ayer
al llamamiento a la huelga gene-
ral del 14 de noviembre, que ya
anunciaron las fuerzas sindica-
les a nivel nacional. La moviliza-
ción, aseguraron, es una mues-
traderechazoa unaspolíticasde
austeridad que consideran “in-
viables”.

Hasta el momento, se han ad-
herido a la Cumbre Social de Na-
varra38entidadessindicales,so-
ciales, juveniles, educativas, de

profesionales y autónomos, de
inmigrantes, de jubilados y pen-
sionistas, de mujeres y ecologis-
tas, que representan a 246 orga-
nizaciones.

Juan Goyen (UGT) afirmó que
“toda la sociedad debe salir a la
calle” para exigir un cambio “ra-
dical” en las políticas económi-
cas. José María Molinero (CC
OO)consideróqueelproyectode
presupuestos para 2013 “nos van
a hundir más en la crisis y van a
aumentar la tasa de desempleo”.
E Isabel Arboniés, portavoz de la
Cumbre Social, reclamó “una ac-
titud proactiva” contra las políti-
cas de austeridad.

UGT y CC OO convocan la
huelga general para el 14
de noviembre en Navarra

Patricia Ruiz y Ubaldo González, ayer en rueda de prensa. DN

Critican que los
presupuestos
relegan a los “más
vulnerables”
La Red de Lucha contra
la Pobreza denuncia que
las cuentas para 2013
harán desaparecer
proyectos sociales

DN Pamplona

LaRedNavarradeLuchacontrala
Pobreza, que agrupa a entidades
sin ánimo de lucro que trabajan
por la integración social, denun-
cióayerladesaparición,enelante-
proyecto de Presupuestos de Na-
varra para 2013, de partidas que
afectan“demanerasignificativa”a
la atención de personas en situa-
ción de exclusión social, a quienes
a su juicio “dejan desprotegidos”.

En concreto, hablan de líneas diri-
gidas a personas con necesidades
de vivienda, desempleados sin
prestaciones o minorías étnicas,
según subrayaron Ubaldo Gonzá-
lez y Patricia Ruiz, presidente y vi-
cepresidenta de la Red, quienes
criticaron que “se vuelve al asis-
tencialismo puro”.

Esta situación, alertaron, pue-
de llevar a la desaparición “de gol-
pe y plumazo” de proyectos, pro-
gramas o acciones que se vienen
desarrollando de forma ininte-
rrumpida en los últimos años.

Desde la Red denunciaron, asi-
mismo,elrecorteenlaRentaBási-
ca que se aprobó en febrero de
2012, y llamaron la atención sobre
sus “brutales” consecuencias para
los posibles beneficiarios, “en un
momento en el que alrededor de
30.000personasseencuentranen
Navarra en situación de extrema
pobreza”. A ello se suma, insistie-
ron, el empobrecimiento general
de la población navarra, “con más
de 50.000 parados, recortes en Sa-
nidad o Educación, o dificultades
para acceder a la vivienda y a los
recursos mínimos.

Frente a todo esto, criticaron, el
Gobierno foral propone en sus
presupuestos para 2013 que las lí-
neasdesubvencionesparaentida-
desenelámbitodelaexclusiónso-
cial desaparezcan, “mientras que
debería ser prioritaria toda aque-
lla acción que favorezca el bienes-
tar personal y social de todas las
personas”.

Ubaldo criticó, asimismo, que
el anteproyecto de presupuestos
del Gobierno foral incorpora
prestaciones directas en los fon-
dos del 0,7 % de fines sociales,
“obviando la consideración del
propio Defensor del Pueblo”.

Frente a la postura del Gobier-
no de Navarra, que se estructura
en “la ausencia de fondos”, la Red
Navarra de Lucha contra la Po-
breza sostiene justo lo contrario.
“Sí hay dinero, pero se tiene que
hacer política pensando en las
personas y no en las grandes in-
fraestructuras como el Navarra
Arena y el TAV o poner en prácti-
ca medidas contra el Fraude Fis-
cal”, denunciaron.
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