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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 210 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. RECHAZADA UNA PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR BILDU PARA QUE EL PARLAMENTO MOSTRARA SU APOYO A LAS JORNADAS DE HUELGA EN LA EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ
(BILDU) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f91dc1a50d4c568a51a04ad071ec3d88/3/20120521QI04.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 23 seg
COMISIONES OBRERAS HA CONVOCADO UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 31 DE MAYO EN EL
CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:ESE DÍA TAMBIÉN HAN CONVOCADO UNA JORNADA DE PARO ELA Y LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd47e709ee95ae96a3e25edf9744e1dd/3/20120521QI05.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
MOVILIZACIONES EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN CONTRA LOS RECORTES. LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE
SECUNDARIA HA COMENZADO HOY UNA HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92ce40d86482be75186ad2bc921e0701/3/20120521KJ03.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. BILDU HABÍA PRESENTADO UNA PROPUESTA DE DECLARACIÓN EN APOYO
A LAS MOVILIZACIONES EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN, QUE HA SIDO RECHAZADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5114928a17d99e59632d9eda70aa59af/3/20120521KJ04.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
ENTREVISTA CON ALBERTO ROYO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA, SOBRE LA
HUELGA CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:EXPLICA LOS MOTIVOS PARA LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA. LOS PROFESORES DICEN QUE HACER UNA HUELGA DE UN SOLO
DÍA NO TIENE NINGÚN SENTIDO Y POR ESO HAN CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA Y HAN PEDIDO UNIDAD SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07c5e5bd6e44acddb6a942d55e766028/3/20120521KJ05.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
A LA AS. DE PROFESORES DE SECUNDARIA NO LE PARECEN SUFICIENTES LAS TRES DÍAS DE HUELGA CONVOCADOS CONTRA
LOS RECORTES Y PIDEN HUELGA INDEFINIDA.
DESARROLLO:CRITICAN QUE LOS SINDICATOS TRADICIONALES NO LES HAYAN SEGUIDO. DECLARACIONES DE ALBERTO ROYO, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13fc4fa6da9e1bd25788c93d9e9a489e/3/20120521SE03.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 205 seg
LOS PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA HAN INICIADO HOY UNA HUELGA GENERAL INDEFINIDA PARA PROTESTAR
POR LOS RECORTES QUE QUIERE APLICAR EL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO ROYO (ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA) Y JOS ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f009445cf4a0f451616e1863baa6515a/3/20120521RB01.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
COMISIONES OBRERAS HA APELADO A LA CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y A LA SUMA SINDICAL PARA RESPALDAR LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE NAVARRA PARA EL DÍA 31 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=447ee2861cdd37e5328bc8ea6032db54/3/20120521RB02.WMA/1337672133&u=8235

21/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 151 seg
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MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. RECHAZADA UNA MOCIÓN EN LA QUE SE PEDÍA EL APOYO DEL
LEGISLATIVO A LAS JORNADAS DE PARO CONVOCADAS EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ANA BELTRÁN (PP), PATXI ZABALETA (NABAI),
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6573c8c02dc7258a38cf4fd25721a1e4/3/20120521RB03.WMA/1337672133&u=8235
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TELEVISIÓN

21/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 109 seg
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA HA COMENZADO HOY UNA HUELGA INDEFINIDA. SE QUEJAN DE QUE
SIEMPRE SE DEJAN DE LADO SUS REIVINDICACIONES POR EL BIEN DE LOS ALUMNOS.
DESARROLLO:SEGÚN EL GOBIERNO, SÓLO 14 HABRÍAN SIDO LOS PROFESORES QUE HAN SECUNDADO EL PARO. DECLARACIONES DE ALBERTO
ROYO (ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=756d9e62311ddf0fa27886dffa40330a/3/20120521BA05.WMV/1337672168&u=8235

21/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
EL 31 DE MAYO HAY CONVOCADA UNA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN. LA CONVOCATORIA PARTE DE CCOO Y QUIEREN
DENUNCIAR LA DESTRUCCIÓN MASIVA Y EL DESMANTELAMIENTO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
DESARROLLO:DICEN QUE ENTRE 2011 Y 2013 SE PERDERÁN 3.000 EMPLEOS EN NAVARRA CON EL CONSIGUIENTE DETERIORO DE LA CALIDAD EN
EL SERVICIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02cd40fd6b96263acee862bb8de014a4/3/20120521BA06.WMV/1337672168&u=8235

21/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA HA CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DE HOY.
ESTE SINDICATO AFIRMA QUE LAS MEDIDAS DE RECORTE PERJUDICARÁN SERIAMENTE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO ROYO (ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a64dd3d424c4739a271bbab509a9ca8/3/20120521TA03.WMV/1337672168&u=8235

21/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA HUELGA CONVOCADA EN EL SECTOR EDUCATIVO NO CUENTA CON EL
RESPALDO DEL PARLAMENTO QUE HA RECHAZADO UNA MOCIÓN DE APOYO AL PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e2484dfedad9b199b11f55e202be2b7/3/20120521TA04.WMV/1337672168&u=8235

21/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
CCOO, AL IGUAL QUE OTROS SINDICATOS, HA CONVOCADO HUELGA GENERAL EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN PARA EL 31
DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef296b158111d52e4e2e54c407b71399/3/20120521TA05.WMV/1337672168&u=8235
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Relaciones exteriores m

Colpisa. Chicago y Bruselas

Rajoy ha ampliado su agenda in-
ternacional en Chicago. El pri-
mer ministro italiano, Mario
Monti, aprovechó la tradicional
foto de familia de la cumbre de la
Alianza para acercarse al presi-
dente español, agarrarle de un
brazo e invitarle a la reunión del
crecimiento que se celebrará en
junio en Roma.

En este encuentro también
participarán Alemania y Francia,
con la novedad del recién elegido
presidente François Hollande.
Desde el Palacio de la Moncloa es-
peraban que llegara esta invita-
ción.

El portavoz adjunto de la canci-
llería germana, Georg Streiter,
confirmó ayer en Berlín la invita-
ción. No obstante, no hay fecha
concreta para el encuentro.

El cónclave está pensado para
preparar el Consejo Europeo de
verano ( 27 y 28 de junio) y tendrá
lugar antes de las elecciones grie-
gas y de las legislativas francesas.

A última hora
Mario Monti trasladó su iniciati-
va a la canciller alemana y al pre-
sidente francés durante la reu-
nión del G8 en Camp David. Ini-
cialmente, España no había sido
incluida .

El dirigente italiano, que tenía
que volverse a Italia tras el terre-
moto que ha asolado el norte del
país, acudió a Mariano Rajoy po-
coantesdesuadelantadapartida.

Las relaciones entre Rajoy y
Monti siempre han sido tensas.
El primer ministro italiano siem-

pre ha cuestionado la solvencia
de nuestras cuentas y llegó a de-
cir que los problemas de la deuda
italiana se debían al efecto conta-
gio de la economía española.

Monti pediría después discul-
pas a Rajoy y éste le respondió
que lo fundamental en la Unión
Europea es la solidaridad de los
países que la conforman.

A vueltas con el déficit
Antes de su regreso a España,
Rajoy tuvo ocasión de hablar con
Merkel -y es algo que pudo estar
en la improvisada agenda de la
charla del barco-, del envío de
Bruselas de sus propios expertos
a España para comprobar si la
rectificación al alza del déficit de
2011, desvelada de manera sor-
presiva el pasado viernes, es de
verdad la definitiva.

Pero de momento, y aunque
sólo sea por no acrecentar una in-
certidumbre que perjudica a to-
da la zona euro, ha dado un voto
de confianza a España.

«No tenemos razones para du-
dar del Instituto Nacional de Es-
tadística; sus relaciones con Eu-
rostat son excelentes y existe
una colaboración y un intercam-
bio de datos muy fluido», dijo el
portavoz de Asuntos Económi-
cos de la Comisión Europea,
Amadeu Altafaj.

El último susto propinado por
las cuentas españolas ha queda-
do así, como pretendía el Gobier-
no, parcialmente amortiguado
por la entrada en vigor de ley de
estabilidad presupuestaria, que
introduce mecanismos de con-
trol más exhaustivos sobre las
comunidades y permitirá exami-
nar mes a mes el cumplimiento
de los planes de reequilibrio pre-
sentados ante el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera.

“En la buena dirección”
«Son pasos en la buena dirección
-insistió el representante de la
oficina del vicepresidente, Olli
Rehn- para aportar más transpa-
rencia y una gestión más eficaz
que no dé estos golpes a la con-
fianza en la economía española».

Aún así, el ‘número dos’ de la
Comisión, insistió en la necesi-

El presidente del
Gobierno comenta
la subida del déficit
diciendo que lo mejor
es decir la verdad

Desde Bruselas quitan
hierro al asunto y
aseguran que “no
tenemos razones para
dudar de España”

Monti invita a Rajoy a la cumbre para
el crecimiento con Merkel y Hollande
Se celebrará en Roma días antes del Consejo Europeo del 16 y 17 de junio

UN DÍA EN EL CLUB

ANÁLISIS
Pilar CernudaP ARECE que lo ha conseguido, que

finalmente va a formar parte del
club. El club de los que pintan algo
en Europa, el club en el que se to-

man decisiones, se marcan las líneas a se-
guir. El paseo en barco de Merkel y Rajoy
por los canales del río Chicago y por el lago
Michigan ha dado para mucho. Hora y me-
dia sin posibilidad de escape es una oca-
sión única para hablar, acordar, solicitar,
insistir y ceder. Y Rajoy ha aprovechado
bien el tiempo con la ‘dama de hierro’ ale-
mana,laquemandaenBerlínyenBruselas
y, si me apuran, en Roma, Atenas, Lisboa y
Madrid.

Rajoy tenía objetivos claros al viajar a la
cumbre de la OTAN en Chicago, acercarse

a Hollande para ver cómo respira –se ve-
rán en pocas semanas en el Elíseo- y con-
vencer a Merkel de que España puede salir
adelante –del pozo, como diría el presiden-
te- si tiene el necesario respaldo de Bruse-
las y del Banco Central Europeo que, no es
ningún secreto, se mueve al compás de lo
que indica Angela Merkel. Le interesaba
además acudir a la reunión que Monti ha
preparado en Roma con Merkel y Hollan-
de para analizar el futuro de la UE tras la
llegada de Hollande a la presidencia fran-
cesa, y Rajoy lo ha conseguido. Con la ayu-
da de Merkel, a la que se lo pidió expresa-
mente en el paseo en barco, y también por-
que habló de ello con Mario Monti, con el
que conversó cuando los dos jefes de Go-

bierno se acercaban al lugar donde se rea-
lizaría la tradicional ‘foto de familia’ de la
OTAN. Rajoy no desperdició la ocasión y
logró su objetivo: ha sido invitado a la reu-
nión, formará parte –al menos en esa cita
de Roma- del ‘Club’. Que haya continuidad
dependerá del presidente español, de la
consistencia de sus mensajes, de la credi-
bilidad y la fuerza de sus posiciones.

Es una excelente noticia para España,
aunque sólo con acudir a esa reunión no se
puede cantar victoria. Pero ayuda. Ayuda

que se vuelva a contar con España. Tanto
Felipe González como José María Aznar
saben hasta qué punto fue bueno para los
españoles que pisaran fuerte en Bruselas,
que se les escuchara con atención cuando
proponían fórmulas para potenciar la
Unión Europea y cuando proponían inicia-
tivas que favorecían a España. Ese puesto
que se ganaron González y Aznar, porque
trabajaron para tener su propio papel en la
UE, se perdió con un Zapatero, que jamás
dio importancia a la política exterior y que
se movía por tanto con inseguridad en las
reuniones europeas. Y sufrimos las conse-
cuencias de su desinterés, las sufrimos de
forma muy dura.
opinion@diariodenavarra.es

Anders Fogh Rasmussen y Mariano Rajoy observan el gesto de Barack Obama en el inicio de la cumbre. AFP

dad de actuar todavía con más
claridad, «tanto en el ámbito del
Gobierno central como en el de
las autonomías».

En poco más de seis meses,
España pasó de asegurar que
cumpliría con el 6% de déficit
comprometido para el año pasa-
do -el Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero nunca admitió
que habría un desfase- a desta-
par un desajuste del 8,5% atribui-
ble fundamentalmente a las Co-
munidades y, por último, a rectifi-
car esa cifra, remitida a las
instituciones europeas junto con

un plan de estabilidad para los
próximos años, hasta el 8,9%.
Ahora el Gobierno insiste en que
no habrá más sorpresas.

“Ajustes y engaños”
«En este momento tenemos so-
bre la mesa todo lo que durante
mucho tiempo se había ocultado
y eso será valorado por Bruse-
las», apostó el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos.

Hacienda esgrime que fue su
plan de pago a proveedores lo
que hizo aflorar el déficit oculto
de comunidades como Madrid y

la Comunidad Valenciana -las
principales responsables de este
repunte- y en menor medida de
otras autonomías como Castilla y
León, y que ahora todo es trans-
parente.

«Hay veces que es mejor decir:
‘La verdad es esta, por duro que
sea, y a partir de aquí vamos a
operar’», dijo en esta misma línea
Mariano Rajoy, desde Chicago.

«Operando desde la verdad -
insistió- es como se pueden resol-
ver las cosas, sabiendo en dónde
nos movemos».

Ni el presidente del Gobierno
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ni los responsables de Economía
y Hacienda hicieron, en esta oca-
sión, amago de minimizar el ta-
maño del varapalo.

Comparecencia
Eso quedó para el portavoz parla-
mentario, Alfonso Alonso, que
llegó a decir que la última desvia-
ción, y atribuible fundamental-
mente a gobiernos del PP, es «in-
ferior a un 5% y puede considera-
se un ajuste».

«Ojalá eso fuera lo que nos hu-
biera dejado el gobierno anterior
pero más del 40% es otra cosa y

no es mucho llamarlo engaño»,
esgrimió.

En Madrid, en todo caso, el
desvío fue, no ya del 40%, sino del
50%. Esperanza Aguirre se escu-
dó en que la primera cifra que
ofreció su Gobierno era «provi-
sional» y apuntó con el dedo co-
mo responsable del ‘error’ al de-
partamento de Cristóbal Monto-
ro, «que por la razón que fuera los
envió a la Unión Europea».

El PSOE quiere que el minis-
tro comparezca en el Congreso
para explicar el alcance de la si-
tuación.

CLAVES

1 CumbreenChicagoeinvita-
ción Elprimerministro italiano,
MarioMonti,hainvitadoal presi-
dentedelGobierno,MarianoRajoy,
alacumbresobrecrecimiento que
secelebraráenjunioenRomacon
presenciadeMerkelyHollande.La
invitacióntuvolugarenelmarcode
lacumbredelaOTANenChicago.

2 Mañana,Consejoeuropeo Ma-
ñana secelebraunConsejoeuro-
peoinformalenBruselasdondese
analizaránlosplanesnacionalesde
reformas, losprogramasdeestabi-
lidadylacartadeoncesocioseuro-
peos,entreellosEspaña,quepro-
ponenalaUEreformasestructura-
lesyavanzarenlasliberalizaciones.

La cumbre
de la OTAN

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, confirmó ayer en
Chicago que España está com-
prometida con la misión que lle-
va a cabo la OTAN en Afganistán
yquefinalizaráen2014yaseguró
que también quiere “seguir con-
tribuyendo” con la misión que se
establezca después, con perso-
nas y una “aportación económi-
ca razonable”. En rueda de pren-
saenelmarcodelacumbredeje-
fes de Estado y de Gobierno de la
OTAN que tiene lugar en Chica-
go, Rajoy hizo suyas las palabras
del secretario general de la
Alianza, Anders Fogh Ras-
mussen, para expresar el com-
promiso de España con el calen-
dario aliado: “Entramos juntos y
salimos juntos”, dijo. Rajoy sub-
rayó que, durante la cumbre, la
alianza ha dejado patente que su
“prioridad” es que Afganistán
“nunca vuelva a convertirse en
santuariodegruposterroristas”,
con el convencimiento de que
“nuestra seguridad se defiende
también lejos de nuestras fron-
teras”.EljefedelEjecutivorecor-
dóqueEspañaparticipaenla mi-
sión con 1.500 militares, que “se-
gún lo previsto y en
coordinación” con los países que
participan en la misión, se irán
replegando “gradualmente a lo
largo de los dos próximos años”.

Gibraltar no será tema de
conversación con Cameron
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró
ayer que en su reunión con el primer ministro británico, David
Cameron, hablará sólo sobre la situación económica y la crisis
del euro, y no sobre el conflicto pesquero con Gibraltar. Así lo
puso de manifiesto el jefe del Ejecutivo español en rueda de
prensa en Chicago, donde asiste a la cumbre de la OTAN, al ser
preguntado sobre los temas que abordará en su reunión pre-
vista para las próximas horas con el jefe del Gobierno británi-
co. Rajoy sostuvo que no tiene previsto abordar con Cameron
el contencioso con Gibraltar y afirmó que este asunto lo lleva
el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su
equipo de colaboradores, que “lo están haciendo muy bien”,
según precisó el presidente. Sobre el asunto de Gibraltar, el
Gobierno español transmitió formalmente su malestar a las
autoridades británicas y la reina Sofía canceló el viaje previsto
a Londres el pasado viernes para asistir al almuerzo ofrecido
por Isabel II por su Jubileo de diamantes.

Relaciones exteriores

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sede de los socialistas. EFE

Colpisa. Chicago/ Madrid

La conversación telefónica que
mantendrán este martes Mariano
Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba
tiene escasas posibilidades de
fructificar. Tanto el presidente del
Gobierno, que participa en Chica-
go en la XXV Cumbre de la OTAN,
como el secretario general del
PSOE, promotor de este contacto,
dejaron patente su disparidad de
criterio sobre la postura que debe
defender España en tanto en la
reunión informal de jefes de Esta-
do y de Gobierno que se celebrará
el miércoles en Bruselas como en
el Consejo Europeo que tendrá lu-
gar a finales de junio. Dos cóncla-
ves en los que se abordará un posi-
ble cambio de rumbo de la política
económica de la UE que fomente
las denominadas políticas de cre-
cimiento, tal y como promulgan
lospresidentesde FranciaeItalia,
François Hollande y Mario Monti,
respectivamente.

Rajoy, que ofreció este lunes en
Chicago la rueda de prensa más
larga desde que es presidente,
confirmó que hablará con Rubal-
caba “y con con cualquiera”, por-
que considera muy posito alcan-
zar puntos de entendimiento en

política europea. De hecho, desve-
ló que también recibió una llama-
da del portavoz de CiU en el Con-
greso,JosepAntoniDuraniLleida
para tratar sobre este mismo
asunto. El jefe del Ejecutivo espa-
ñol reclamó “coherencia” al líder
socialista alquereprochóquepro-
ponga ahora, cuando está en la
oposición, medidas que no defen-
dió cuando estaba en el Gobierno.

Los ‘eurobonos’
Se refirió, en concreto a la pro-
puesta de que la UE cree los deno-
minados eurobonos, para hacer
frente a los ataques especulativos
contra las deudas soberanas, y a la
necesidad de negociar con Bruse-
las una prórroga para que España

Rajoy reprocha a
Rubalcaba que no
defendiera los ‘eurobonos’
cuando gobernó

El presidente del
Gobierno hablará con el
líder socialista y con CiU
antes de la cumbre de
mañana en Bruselas

Sin expectativas de
alcanzar un pacto con el
PSOE en política europea

no tenga que cumplir la reducción
o una negociación con la UE con el
fndequeEspañapuedaaplazarsu
compromiso de reducir su déficit
público al 3%, lo que permitirá
compaginar los ajustes con políti-
cas de estímulo económico.

Rubalcaba, por su parte, tam-
poco alberga muchas esperanzas
sobre el resultado final de esta ne-
gociación. “No sé si Mariano Rajoy
quiere acuerdos, pero de lo que no
tengo dudas es de que España lo
necesita”, asegura el líder del
PSOE en una entrevista al periódi-
co La Rioja. Añade que el presi-
dente del Gobierno ha estado “es-
céptico e incluso desagradable”
en la última ocasión que le tendió
la mano para llegar a pactos.

El presidente del Gobierno in-
sistió en desdeñar el debate sobre
crecimiento y austeridad. “No co-
nozco a nadie en el mundo que es-
té en contra del crecimiento”, aco-
tó. Eso sí, antepuso a cualquier es-
tímulo en esta línea la necesidad
de apuntar la disciplina fiscal, las
reformas estructurales, una clara
defensa del euro y, sobre todo, de
la estabilidad financiera.

Una circunstancia que tildó de
clave para que cualquier país
“puedarefinanciarsusvencimien-
tosdedeuda”. apuntóRajoy,quien
sugirió que “se puede hacer inme-
diatamente y en 24 horas puede
entrar en vigor”.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Sería deseable defender
cosas parecidas en la
oposición y en el Gobierno”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“La creación de eurobonos y
los cambios en el BCE no
pueden hacerse a corto plazo,
pero son fundamentales”
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La banca no ve claro que para
combatir la escalada de la prima
de riesgo, estrechamente relacio-
nada ahora con la desconfianza
en la banca española, el Gobierno
haya decidido poner más “luz y ta-
quígrafos” sobre la situación con
dos iniciativas que van a mante-
ner al sector bajo los focos de los
especuladores durante varios
meses. Con toda urgencia, el Mi-
nisterio de Economía y el Banco
de España han seleccionado a la
norteamericana Oliver Wyman y
a la alemana Roland Berger como
las dos consultoras externas que
han de realizar, a contrarreloj, un
diagnóstico global que han de
presentar antes de treinta días.

Pero vendrá después –y esa es
la sorpresa– un análisis pormeno-
rizado de los balances de todas las
entidades, previo análisis de la ca-
lidad de los procedimientos utili-
zados en la evaluación de los acti-
vos y la estimación de provisiones.
Setratadecontrastarencadaban-
co la validez de las estimaciones
que realiza de sus pérdidas espe-
radas por el deterioro de activos.

Un comité coordinador
De esta segunda tarea se harán
cargo tres firmas auditoras, pen-
dientes de contratar antes de que
termine mayo, si bien Oliver Wy-
man y Roland Berger podrían re-
petir. En definitiva, las dudas no
se despejarán en el corto plazo. Y
está por ver si otra prueba de re-
sistencia -una más- sirve para
restaurar la confianza.

Llueve sobre mojado, pues to-

Ambas firmas tienen
un mes para hacer su
trabajo pero después
habrá nuevos ‘test de
estrés’ para las entidades

El ministro de Economía
descarta que con las
valoraciones vaya a
aflorar morosidad oculta,
como temen los analistas

Malestar de la banca ante unos nuevos
exámenes que alargan la incertidumbre
El Gobierno elige una consultora alemana y otra de EE UU para la auditoría

LUIS DE GUINDOS: “HAY RAYOS DE ESPERANZA”
El ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó ayer que la economía española seguirá en recesión en el
segundo trimestre, con una nueva caída del PIB del 0,3 %, aunque insistió en que se vislumbran “rayos de es-
peranza” en el horizonte por se están poniendo las “bases para la recuperación futura”. “El proceso de co-
rrección de desequilibrios es más rápido de lo que a veces se espera”, dijo el ministro. Señaló que el próximo
año se espera que España tenga superávit fiscal primario y se estabilice la deuda pública respecto al PIB. EFE

davía no hace un año desde los úl-
timos ‘test de estrés’ que realizó
la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), y esta institución ha re-
nunciado a repetir la experiencia
en el actual ejercicio.

En cuanto a la segunda parte
del plan de transparencia, sus
trabajos llevarán más tiempo y
los resultados no se conocerán
hasta “los próximos meses”, es
decir, después del verano. Para
coordinarlos se ha creado un co-
mité presidido por el secretario
de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre, que tendrá
como vicepresidente al subgo-
bernador del Banco de España.

Los bancos se someterán a las
nuevas exigencias informativas,
pero no ocultan su malestar.
¿Qué ocurrirá si las valoradoras
discrepan en sus análisis? ¿Y si
destapan unas necesidades muy

Así son las evaluadoras

La norteamericana Oliver Wyman es una multinacional subsi-
diaria de la consultora Marsh & McLennan, con presencia en 25
países.Seleatribuyehaberrecomendadoen2005alCitiyalsuizo
UBSaumentarsuparticipaciónenelnegociodelosCDO–produc-
tos que incluyen bajo un solo paraguas varias emisiones de deuda
distinta, pero que pueden comercializarse por tramos– que esta-
ban respaldados por hipotecas ‘basura’. Ambas entidades fueron
financieras objeto de rescate y ayudas públicas. En otro informe,
Oliver Wyman calificó de ‘banco modelo’ al Anglo Irish Bank, que
dos años más tarde tuvo que ser nacionalizado. La germana Ro-
land Berger Strategy Consultants es la única de las grandes de la
consultoría estratégica que tiene origen 100% europeo. En Espa-
ña se le conoce por el plan de reconversión de la antigua Babcock
Wilcox, que prácticamente fue su acta de defunción.

elevadas de recursos, que habría
que sumar a los procesos ya en
marcha de recapitalización y au-
mento de las provisiones? ¿De
dónde saldrían los fondos, des-

pués de apartar dotaciones de
50.000 millones para el crédito
promotor problemático y otros
30.000 millones para el conside-
rado sano?

Mientras las entidades se pre-
paran, la agencia de calificación
Fitch ya ha anticipado que el exa-
men aflorará morosidad oculta,
debido a que los créditos se consi-
derarán con mayor rigor, y aflora-
rán mayores riesgos de impago.
La firma recuerda que esto es lo
que ha sucedido con la CAM y Ca-
talunyaCaixatraslaentradaensu
capital del Fondo de Reestrutura-
ción Ordenada Bancaria (FROB).

El ministro de Economía se
declaró “bastante tranquilo” ante
el resultado de las valoraciones.
Quiso despejar de raíz las sospe-
chas que ya se extienden entre in-
versores y analistas sobre la cali-
dad de otros créditos concedidos
por la banca española, concreta-
mente los hipotecarios a particu-
lares y los que obtienen las
pymes. “En España las hipotecas
se pagan”, declaró, rotundo.

Recordó que los bajos tipos de
interés han reducido el esfuerzo
familiar, lo que explica en parte
que con tasas de paro del 23% la
morosidad de los compradores
de vivienda no llegue al 3%. De las
pymes dijo que han recibido “un
soplo de aire” con los 30.000 mi-
llones del pago de las administra-
ciones a sus proveedores.

Relevo en el Banco de España
Los planes de mayor transparen-
cia del sector bancario se van a
desarrollar en pleno relevo de la
cúpula del Banco de España. Los
mandatos del gobernador Mi-
guel Fernández Ordóñez, y del
subgobernador, Javier de Arízte-
gui, vencen el 12 de julio. El cam-
bio es especialmente relevante
en estos momentos, por el gran
distanciamiento entre el Ejecuti-
vo y Fernández Ordóñez.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, calificó de “tremen-
do error” que hace seis años se
rompiera el consenso entre el
partido en el poder y la principal
fuerza política de la oposición pa-
ra nombrar al gobernador y el
subgobernador.

“Sería muy bueno que ahora
hubiera consenso”, instó De
Guindos. Comentó que “ya tiene
en la cabeza algunos nombres”
que se propone trasladar al pre-
sidente del Gobierno.

Efe. Valencia

La exdirectora general de Caja
Mediterráneo María Dolores
Amorós defendió que nunca se
benefició de una mejora de sus
condiciones laborales, y aseguró
que cuando llegó a la dirección de
la CAM asumió “una renuncia y
una rebaja” de las mismas.

Amorós, que compareció en la

Dolores Amorós declara
que la pensión anual de
369.000 euros supuso
una “rebaja de los
derechos reconocidos”

La exdirectora de la CAM afirma
que renunció a emolumentos

comisión de investigación de Las
Cortes valencianas sobre la in-
tervención de la CAM, explicó
que no tuvo competencias sobre
las auditorías, la contabilidad o la
información financiera de la enti-
dad hasta que en 2010 fue nom-
brada directora general, a pesar
de que formaba parte del consejo
de dirección desde 1998.

“En modo alguno cerré con el

presidente acuerdo alguno en be-
neficio propio”, afirmó Amorós,
que añadió que su retribución era
la misma que el anterior director
general. Explicó que su pensión,
que le permitía acceder a una ju-
bilación con una renta anual de
369.000 euros, supuso “una reba-
ja” de unos derechos que tenía re-
conocidos desde 2007. Amorós
fue despedida de forma improce-
dente por los nuevos gestores, pe-
ro ha recurrido este despido.

Sobre la intervención de la
CAM por parte del Banco de Es-
paña, declaró que se hizo de for-
ma “sorpresiva” y sin permitir
“llevar a buen puerto la estrate-
gia de recapitalización de la caja”.María Dolores Amorós. EFE
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Pollo chop suey

12,45 €

Vinilo jazz
contemporáneo

14,90 €

Vino tinto
Crianza 

6,15 €

Calefacción en toda la casa
para un picnic romántico

0,51€/h*
Disfruta de momentos 

de bienestar instalando gas 

natural, la energía más económica.

Un picnic improvisado en mitad del salón cuesta menos de lo 
que crees.Instala ahora gas natural y disfruta de calefacción 

con calor homogéneo mientras ahorras. Con una instalación 
rápida y sencilla tendrás una energía de suministro continuo, 
sin reposiciones y al mejor precio del mercado. 
Llama ahora y, si instalas gas natural antes 

del 31 de julio, te regalamos 100 €.

902 333 362
www.gasnaturaldistribucion.com

l mercado.
antes

Sé previsor
y recibirás

100 €
de regalo
si instalas 

ahora

(*) Corresponden al coste de gas natural para calefacción en una vivienda de 80m2 durante 8h diarias a lo largo de 
4,5 meses (consumo anual de 7500kWh en zona climática media de España) aplicando la tarifa  TUR2 (marzo 2012) 
con IVA incluido. Estudio Comparativo de Energías (Gas Natural Distribución - marzo 2012).
Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona y en la finca, para contrataciones de nuevos puntos de suministro 
en fincas con más de 5 años de antigüedad y de puntos de suministro existentes inactivos o cesados durante más 
de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a 
Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com), válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas entre 
el 14/05 y 31/07 de 2012 y puestas en servicio antes de 31/01/2013. Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por 
transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, coincidiendo con la puesta en servicio del gas natural.

Olivas deja Bancaja medio
año después de su salida de
Banco de Valencia y Bankia
Pide perdón por los
errores pero recuerda
que la entidad fue
sometida a varias
auditorías externas

M.J.A.
Colpisa. Madrid/Valencia

ElpresidentenoejecutivodeBan-
caja –una de las integrantes de
Bankia– presentó ayer su dimi-
sión del cargo ante el consejo de
administración de la entidad. Lo
hizo “por decisión personal”, me-
dio año después de su salida de
BFA, Bankia y Banco de valencia.

En su discurso de despedida,
José Luis Olivas apuntó que a
Bancaja se le había “invitado” a
participar en el Sistema de Pro-
tección de Activos (SIP) o fusión
fría con Caja Madrid, y evocó que
en ese proceso participó la audi-
tora Deloitte y se utilizó “toda la
información disponible, inclu-
yendo las auditorias y las inspec-
ciones del Banco de España, in-
cluso las que estaban abiertas en
ese momento y se cerraron du-
rante el proceso”. Después se en-
cargó a Analistas Financieros In-
ternacionales que determinara

Economía adelanta que
Bankia necesitará entre
7.000 y 7.500 millones
adicionales para su
saneamiento

las cuotas de participación de las
cajas, añadió. Fue precisamente
el peso adjudicado a Bancaja, y la
discusión sobre la evaluación ini-
cial, lo que enfrentó a Olivas con
los gestores de Bankia durante el
mandato de Rodrigo Rato.

Olivas se despidió de los admi-
nistradores de Bancaja pidiendo
disculpas “por todos los errores
que haya podido cometer”. Dejó
claro que el todo su empeño du-
rante su mandato había sido
“hasta el último día, defender los
intereses de Bancaja y de su gru-
po” y ello “a pesar de la incom-
prensión que han generado algu-
nas de las decisiones en los últi-
mos años”. El ya expresidente se
enfrenta a una querella de peque-
ños accionistas de Banco de Va-
lencia y a la acción social de res-
ponsabilidad aprobada en la jun-
ta de la entidad.

Mientras, el Ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, desveló
ayer que Bankia necesita entre

7.000 y 7.500 millones de euros
adicionales de saneamiento. La
cifra corresponde básicamente a
las provisiones que la entidad na-
cionalizada tiene que realizar pa-
ra cumplir los requerimientos
del pasado mes de febrero sobre
los créditos problemáticos del
sector promotor, así como los co-
rrespondientes a los préstamos
sanos de este mismo segmento.

Cita en el Congreso
De Guindos afirmó que Bankia
“es hoy más segura que hace un
mes” y expresó una total confian-
za en los nuevos responsables de
la entidad. “Tras los planes que
pondrá en marcha el nuevo equi-
po, será una de las marcas punte-
ras de la banca española”, dijo.

De Guindos podría aportar
mañana más datos, cuando tiene
previsto acudir ante la Comisión
de Economía del Congreso para
informar, a petición propia, so-
bre la nueva fase del saneamien-
to del sector financiero. No está
claro si en esa comparecencia co-
mentará las operaciones realiza-
das en BFA, la matriz de Bankia,
de la que el FROB adquirió el con-
trol mediante la conversión en
capital de los 4.465 millones que
le había prestado en 2010.

José Luis Olivas y Rodrigo Rato, en marzo de 2011. EFE

El político que quiso jugar a banquero

La dimisión de José Luis Olivas como presidente de Bancaja po-
ne fin al sueño del político que llegó desde Cuenca para, hace ca-
si 31 años, comenzar a escalar a lo más alto del Gobierno valen-
ciano y después, de la banca española. El cese de Olivas como vi-
cepresidente ejecutivo de Bankia el pasado noviembre marcó
un punto de inflexión en su escalada, acosado por las noticias so-
bre la mala gestión de Bancaja, la intervención del Banco de Va-
lencia y su imputación en la investigación judicial por falsedad
contable y administración desleal en esa entidad. Nacido en
1952 en Motilla del Palancar (Cuenca) y licenciado en Derecho,
participó en la fundación de UCD, fue nombrado en 1981 director
general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Generalitat valenciana. Así, ascendió a consejero de
la cartera. Dimitió de la presidencia del Banco de Valencia antes
de que se hiciera público el “agujero” y desde ese mismo mo-
mento se generó un claro distanciamiento con el presidente de
Bankia, Rodrigo Rato.
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PARTICIPANTES De arriba (de izda a dcha), José Julián Garciandía (Lacunza), Alfonso Antoñanzas (Excal), Carlos Sagüés (Sagamóvil), Celso Clariana (Cámera), Juan
Mari Idoate (Hotel Europa), Juantxi Patús (Navarsol), José Antonio Canales (Viscofan), Javier del Río (Cinfa), José Arrieta (Acciona), Desiré Gahigiro (Uscal), Ramón Ló-
pez(Harivasa);segundafila (de izdaadcha),AlexOtaegui (Gamesa),JuanJimeno(ThomsonReutersAranzadi),RafaelMoreno(HotelLaPerla),JoséAndrésGómezCan-
tero (Clínica Universidad de Navarra), Usue Zulet (Tasubinsa), Alfonso Sánchez (Santander), Miguel Ángel Carrero (Jofemar), Juan Manuel Garro (Lacturale), Javier
Aramburu (La Caixa), Juan José Cuns (El Corte Inglés), Eugenio Arraiza (Grupo La Información), Joseba Martikorena (Martiko), y Juan Andrés Solano (TEX); tercera fila,
Ignacio Arrieta (Caja Rural), Raúl Pilar (Gure Sustraiak), Manuel Torres (MTorres), Patrick Danau (Volkswagen), José León Taberna (Berlys), Ana Beriáin (Cámping El Mo-
lino), Gorka Jiménez (Incita), Antonio Ullate (Mecacontrol), Javier Leache (Leache); cuarta fila, Alberto Pascual (Caja Navarra), José Antonio Sarría (CEN), Juan Luis Sán-
chez de Muniáin (consejero), Roberto Jiménez (vicepresidente), Yolanda Barcina (presidenta), Álvaro Miranda (vicepresidente), Lourdes Goicoechea (consejera), Jorge
San Miguel (director general de Empresa), Eduardo Ryan (Iberdrola) y Jesús Sarasa (Grupo AN). DN

I.C./M.L.V./C.R.
Pamplona

Palacio de Navarra, en Pamplo-
na, ayer por la mañana. Una re-
presentación al más alto nivel

del ejecutivo foral, encabezada
por Yolanda Barcina, y compues-
ta, además de por la presidenta,
por los dos vicepresidentes; Ro-
berto Jiménez y Álvaro Miranda;
y los consejeros Juan Luis Sán-

Tres ideas claras quiso pre-
sentar José León Taberna,
presidente del grupo pana-
dero navarro Berlys: creci-
miento, internacionaliza-
ción y buscar la eficacia.
Además, añadió que la ini-
ciativa le había resultado
“muyoriginal,nuevaycrea-
tiva”. “Hace falta dar áni-
mos, ver los puntos positi-
vos, que en todas las crisis
siempre hay, las oportuni-
dades. Además tenemos

JOSÉ LEÓN TABERNA BERLYS

que intentar, entre todos,
buscar ideas creativas para
intentar arreglar la situa-
ción”, dijo.

Pero José León Taberna
quiso matizar el tipo de cre-
cimiento por el que él
apuesta. “Buscar el creci-
miento pero no orgánica-
mente Apostamos también
por crecer en el exterior.
Estamos estudiando pro-
yectos en Estados Unidos y
Sudamérica”, indicó.

“Austeridad
y eficacia”

Y como tercera idea se
decantó por el compromi-
so.“Delosempleadosconla
empresa, que debe buscar
la austeridad y la eficacia
dentro de la reducción de
gastos”, añadió.

El director general de Inci-
ta, Gorka Jiménez, intervi-
no delante de los medios y
en sus palabras destacó la
puesta en marcha de la
iniciativa. “Son iniciativas
importantísimas e im-
prescindibles para diri-
girnos en el camino que
nos hace falta y poder
conseguir aquello que
creo es necesario para to-
dos. No podemos olvidar
una cosa y es que estamos

GORKA JIMÉNEZ INCITA

muy mal. Si ocultamos es-
ta realidad, nos equivoca-
mos. Pero con pasos como
este lo primero que hace-
mos es no ocultarla sino
admitirla”, indicó.

Jiménez destacó que
en Navarra existe mucho
talento. “Somos profesio-
nales con gran calidad, ta-
lento, e innovación que es
imposible que no salga-
mos de ésta. Somos capa-
ces de internacionalizar-

“Tenemos mucho
talento y calidad”

nos, somos capaces de ge-
nerar recursos, patentes,
y empresas que son ejem-
plo a nivel local e interna-
cional, somos capaces de
dar forma a esta iniciati-
va”.

chez de Muniáin y Lourdes Goi-
coechea, escucharon cómo, uno
a uno, 36 representantes de em-
presas e instituciones punteras
de la Comunidad foral expusie-
ron qué están haciendo para

Empresa m

El Gobierno foral y los empresarios se
unen para ‘darle la vuelta’ a la crisis
36 entidades se reúnen para sumar esfuerzos “frente al pesimismo”

El encuentro duró dos
horas y los asistentes
plantearon una segunda
cita, con debate, para
antes del verano

combatir la crisis. Actualmente y
a medio plazo. Cada uno, en su
sector, en un encuentro semejan-
te al que en noviembre de 2010
mantuvo el entonces presidente
de España, José Luis Rodríguez
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table”, sostenía otro protagonista.
Según cada negocio, la pers-

pectiva variaba, aunque la mayo-
ría coincidió en valorar de buen
grado la campaña. Para Javier
Leache, de Construcciones Lea-
che,fueunintercambioprovecho-
so. “Hemos hablado todos de qué
era lo que hacíamos cada uno”. Él,
por ejemplo, detalló a los presen-
tes dos de las iniciativas de su fir-
ma,unapatenteparaconstruccio-
nesdemaderasostenibles,certifi-
cadaporelCener,yunproyectode
gestión ambiental para el patri-
monio histórico que pretende im-
plicar a entidades públicas y pri-
vadas. “El ambiente entre todos
era de optimismo, nos contagiá-
bamos el esfuerzo por superar las
dificultades”. Por lo que contó, el
‘clima’enelPalaciodeNavarrafue
siempre “bueno”, sin tensiones ni
críticas al ejecutivo. “Al revés, se
les ha pedido que sigan colabo-

Empresa

LAS EMPRESAS

Empresas participantes: Volkswa-
gen, Viscofan, Cinfa, Berlys, Grupo
AN, Iberdrola, Gamesa, Acciona,
MTorres, Thomson Reuters Aranza-
di, Grupo La Información, Clínica
Universidad de Navarra, Harivasa,
Lacturale, Martiko, Mecacontrol,
Lacunza, Jofemar, Uscal, Incita, Tex,
Leache, Tasubinsa, Excal, Caja Na-
varra, Caja Rural de Navarra, La
Caixa, Banco Santander, Sagamóvil,
El Corte Inglés, Hotel La Perla, Res-
taurante La Alhambra-Europa, Na-
varsol, Cámping El Molino, Camera,
Gure Sustraiak y Cen.

Zapatero, con 37 empresarios y
banqueros del país, para tranqui-
lizarles respecto a la solvencia in-
ternacional de la nación. El de
ayer, de formato similar en la for-
ma, nacía en su versión foral con
un objetivo distinto: presentar
con fuerza la campaña ‘darle la
vuelta’ (www.quereremosdarle-
lavuelta.com), una plataforma
institucional que busca el apoyo
de empresas y entidades a la hora
de enfrentar la crisis. Tras la pre-
sentación de ayer, aseguró la pre-
sidenta Barcina, “está abierto a
ciudadanos, trabajadores, em-
presarios y asociaciones que
quieran sumarse” en una campa-
ña que pretende “convertirse en
altavoz de lo que todos los nava-
rros están haciendo para salir de
la crisis y ponerlos como ejemplo
ante el conjunto de la sociedad”.

Antes de su foto de familia y a
puerta cerrada, durante dos ho-
ras, en turnos de apenas 4 minu-
tos, cada uno de los 36 protago-
nistas iniciales desgranó el esta-
do de la cuestión y las
perspectivas de futuro para su
negocio. Escuchaban los repre-
sentantes del Gobierno, con Bar-
cina a la cabeza. Después, pre-
sentaron la campaña en rueda de
prensa.

Otro encuentro para debatir
Juan Manuel Garro, presidente y
gerente de Lacturale, expresaba a
posteriori que el encuentro estu-
vo “muy bien”, pero que exige con-
tinuidad:“Esunprimerpaso,pero
que además de la exposición re-
quiere un debate que no nos ha
dado tiempo; si no, no vale igual”.
Durante las diferentes exposicio-
nes, se enfocó la salida de la crisis
desde distintos puntos de vista.
Los hubo quien, como Garro,
mencionó que “a la hora de hablar
de Navarra habría que ser cohe-
rente en nuestro consumo inter-
no “y criticó que “en lugar de ofre-
ceraguadeaquíparaesteencuen-
tro, nos encontremos con que nos
dan agua de Soria”. Así, señaló ha-
ciendo referencia a su propio ne-
gocio de lácteos, “luego en el hos-
pital, leche de Asturias”.

Otros empresarios, en su tur-
no, se mostraron más proclives a
apostar decididamente por una
salida al exterior. “La internacio-
nalización es una visión más ren-

El director general de la
empresa estellesa TEX,
Juan Andrés Solano, dijo
que ellos han optado por
“ajustar costes, hacer pro-
yectos de investigación y
desarrollo, ampliar y diver-
sificar la empresa, y la in-
ternacionalización”. Inci-
dió mucho en el aspecto de
buscar las oportunidades
en el exterior. “Nosotros sa-
bemos construir. Aquí,
ahoramismo,hayunparón

JUAN ANDRÉS SOLANO TEX

de construcción y tenemos
que exportar a otros países
lo que nosotros sabemos
hacer. En Navarra tenemos
trabajo, pero hemos tenido
que reducir un poco la
plantilla. Sin embargo, en
el aspecto internacional,
estamos a la espera de que
nos adjudiquen dos obras,
por lo menos, en Ecuador y
Sierra Leona. Si esto fuera
así, nos permitiría incluso
ampliar la empresa, crecer

“Salir fuera nos
ayudaría a crecer”

la plantilla”, explicó.
La iniciativa de ayer le

pareció muy interesante.
“Me he encontrado con
grandes empresarios de
Navarra, que son los que
generan y crean empleo”.

Para Eugenio Arraiza, pre-
sidente del Grupo La Infor-
mación (editor de Diario de
Navarra), un factor clave a
la hora de gestionar esta
época económica es el de la
comunicación. “ Se ha visto
queentiemposdecrisiscae
la inversión en publicidad y
eso tiene también sus ries-
gos. La marca y el buen
nombre no pueden perder
su valor”.

En su intervención,

EUGENIO ARRAIZA GRUPO LA INFORMACIÓN

Arraiza subrayó cómo el
Grupo trabajapor servehí-
culo de iniciativas, de ac-
ción . Para ello, “es vital que
cada uno pongamos de
nuestra parte, trabajado-
res, empresarios, accionis-
tas...”.Pidió“imaginación”a
los empleados, “porque eso
es ser emprendedor”. Eso
es lo que tienen que gestio-
nar los empresarios, que
deben apoyar y sostener.
“Hay que remar en la mis-

“La comunicación
es fundamental”

ma dirección”, indicó, va-
liéndose del término del
management, de stakehol-
ders(entornoalqueafectao
le interesan las actividades
de un negocio (empleados,
clientes, proveedores); to-
dos con la misma meta.

EDUARDO RYAN IBERDROLA

Ryan explicó dos líneas
estratégicas de
Iberdrola ante la crisis.
“Laprimera,mástécni-
ca, la denominamos el
proyecto STAR (Siste-
ma de Telegestión y
Automatización de la
Red),queibaarealizar-
se en 2014 y al final he-
mos puesto en marcha este año”.
Consiste, indicó a grandes ras-
gos, en un proceso de moderni-

“Hay que tirar
hacia adelante”

zación de la red eléctrica.
Respecto al funciona-

miento interno , Ryan ha-
bló de mejora la producti-
vidad,satisfacciónyconci-
liación. “Estamos muy
satisfechos de la jornada
continua. De 7.30 a 15.30.
Incluso se han trabajado
más horas al cabo del año.

Es cuestión de enfoque, de men-
talidad, de querer tirar hacia
adelante”, repitió, como lema.

La presidenta de Ta-
subinsa, “que no ge-
rente, que no somos
una empresa”, matizó,
fue una de las dos mu-
jeres entre los 36 re-
presentantes que par-
ticiparon en la reu-
nión inicial de la
campaña. “Tenemos
que sumarnos todos, porque sa-
lir de ésta es una aventura de to-
dos”. Para ella es muy impor-
tante dejar de lado esa cultura

USUE ZULET TASUBINSA

de la queja. “No podemos
estar todo el día lamen-
tándonos. Los tiempos
son duros, sí, pero debe-
mos mantener una acti-
tud positiva”. Zulet pide
confianza. “Confianza en-
tre las empresas, con el
Gobierno, de las entida-
des financieras, de la gen-

te en general. Empezando por
nosotras, los participantes hoy,
que si estamos aquí es porque
estamos bien”.

“Tenemos que
sumarnos todos”

El gerente de la granja
escuela Gure Sus-
traiak, que se encuen-
tra en Ollo, Raúl Pilar
Garcés, abogó porque
unadelasposturasque
llevarán a “darle la
vuelta a la crisis” pasa
por “hacer un cambio
de paradigma real de
toda la economía en sí”. “No po-
demos seguir pidiendo un com-
promiso a la sociedad si no se ad-
quiereporpartedelasempresas
un compromiso real de cambio

RAÚL PILAR GURE SUSTRAIAK

en el modelo económico”,
comentó.
Para poder propiciarlo,
Raúl Pilar apuntó que uno
de los fundamentos prin-
cipales es la búsqueda de
la equidad. “También nos
parece primordial apos-
tar por la transparencia
con los trabajadores, los

clientes y la sociedad en general.
Con esta iniciativa puesta en
marcha, esperemos haber apor-
tado nuestro granito de arena”,
concluyó.

“Buscamos equidad
y transparencia”

rando, tanto UPN como PSN, para
encontrar una salida a la crisis”.

Las impresiones de Miguel Án-
gel Carrero, director general de
Jofemar, iban también en esa lí-
nea. “Nos ha tocado a cada cual
contar qué hemos hecho, sin en-
trar en demasiado detalle, pues
no había tiempo”. Carrero habló,
en su turno, de la apuesta por la
I+D de su empresa y de la búsque-
da de nuevos soportes de negocio
y se mostró satisfecho con la ini-
ciativa. “Me parece bueno que se
haga público qué estamos hacien-
do; si no, al final, sólo salen en los
medios las malas noticias”, dijo.

Sobre la situación económica,
Alfonso Sánchez, delegado terri-
torial del Banco Santander en Na-
varra, se expresó a medio camino
entre la prudencia y el optimismo.
“El momento actual es muy malo,
de eso no hay duda; y nos va a cos-
tar mucho salir, pero también es
verdad que empezamos a notar
ciertas dosis de optimismo”. “Es-
tamos aún sentando las bases de
unarecuperacióneconómicaque,
en mi opinión, podría llegar ya en
2013”.

Con la intervención de Patrick
Danau, director general de VW
Navarra, se cerró el turno de pala-
bra previo al encuentro con los
medios. Los presentes coincidie-
ron en la necesidad de una segun-
da reunión, para debatir sobre lo
propuesto. Juan Andrés Solano,
de Construcciones Tex, de Estella,
indicó que “las reuniones se han
emplazado a antes de julio. Nos
volveremos a juntar para plantear
ya un un debate entre las diferen-
tes ideas que se vayan aportando”.

Yolanda Barcina, en la presentación de la campaña. CALLEJA
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66€€un 
vale descuento

Reposta en
Repsol, Campsa y Petronor

y te regalamos

para compras en
El Corte Inglés, Hipercor,

Supercor y Bricor*.

Y compra en
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          Supercor y Bricor
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Aprovecha la mejor combinación
de descuentos.

*Promoción válida del 15/05/2012 al 15/07/2012. Consulta en el dorso del vale la fecha de canje. Bases notariales en repsol.com y en elcorteingles.es. Para 
obtener el vale promocional de 3% de descuento en carburante, hay que realizar una compra mínima de 30€ en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Para 
obtener el vale descuento de 6€, hay que realizar un repostaje mínimo de 30€ en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor. El vale descuento del 3% 
se aplicará en los primeros 30€ de carburante y podrá canjearse en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción, siempre que se 
realice un repostaje mínimo de 30€. No es acumulable a otros vales promocionales, ni válida con la tarjeta Repsol Más. El vale descuento de 6€ se podrá canjear 
en compras superiores a 60€ en El Corte Inglés en moda, complementos, perfumería, zapatería, deportes, juguetes, supermercado, ocio (excepto libros) y hogar 
(excepto electrónica); Hipercor (excepto libros), Supercor y Bricor (quedan excluidos de la promoción los Centros de Oportunidades de El Corte Inglés). Este 
descuento de 6€ no es acumulable a otros vales promocionales. Un vale por compra.

M.J.C.
Pamplona

Las familias navarras con partos
múltiples, ayudas al tercer hijo,
excedencia del padre, etc. que tie-
nen pendientes cobrar ayudas di-
rectas de 2011 recibirán estos dí-
as una carta del Gobierno de Na-
varra en la que se les informa de
que deben volver a solicitarlas
formalmente. En quince días sal-
drá la convocatoria y una vez
comprobadas posibles inciden-
cias o cambios, cobrarán de una
sola vez todo lo que se les debe.
En noviembre de 2011 este perió-
dico publicó que se adeudaban
ayudas a unas 800 familias, tras
quedar éstas paralizadas como
consecuencia del “ajuste” presu-
puestario de septiembre.

Por otro lado, si se incluyen las
familias que soliciten nuevas

ayudas -de las tres modalidades
que seguirán funcionando: par-
tos múltiples, cuatro hijos o más
y excedencias- en 2012 en torno a
unas 3.326 familias recibirán
prestaciones directas, con un
presupuesto de más de 4,4 millo-
nes de euros. Otras tres ayudas
desaparecen: la del tercer hijo o
“cheque bebé”, la ayuda especial
a excedencia del padre, y la ayuda
para contratar empleada de ho-
gar. Además, habrá límites de
renta en las ayudas para partos
múltiples y en la de 4 hijos o más y
las cuantías descenderán un 10%.

Este año se prevé un
gasto de 4,4 millones
de € en prestaciones
directas a 3.326 familias

En noviembre se publicó
que había unas 800
familias pendientes de
cobrar ayudas directas

Las familias con ayudas de 2011 sin
cobrar deben solicitarlas de nuevo

Así lo confirmó ayer en rueda
de prensa la consejera de Política
Social, Elena Torres, a quien
acompañó Carlos Iglesias, subdi-
rector general de Familia, quie-
nes añadieron que si se añaden
los servicios (mediación, orienta-
ción, puntos de encuentro, escue-
las infantiles, casas amigas...), se
beneficiarán en total casi 5.000
familias con 8,95 millones de eu-
ros. Ello incluye también a siete
asociaciones subvencionadas.

Sobre las ayudas pendientes,
de 2011 hay de partos múltiples,
ayudas al tercer hijo, exceden-

cias, contratación de empleadas
de hogar, cuatro hijos o más y
ayuda a la conciliación por exce-
dencia del padre. En el caso de la
ayuda al tercer hijo, que ahora
desaparece, también son válidas
las ayudas para niños nacidos
hasta el 22 de marzo de 2012.

La ayuda para contratar per-
sonal doméstico fue en su día una
“medida anticrisis” coyuntural,
recordó Torres. La del tercer hijo
o ‘cheque bebé’ (eran 2.500 euros
en pago único) se optó por elimi-
narla por considerar que “no faci-
litaba la conciliación ni favorecía
a las familias con mayores difi-
cultades”, añadió. Asimismo, re-
conoció, que “en estos tiempos de
limitación presupuestaria” es
“preciso” “priorizar otras actua-
ciones”, como las de excedencias.

Otras novedades
La convocatoria de este año, asi-
mismo, tiene novedades. Por un
lado, se ha incorporado limita-
ción de renta en las ayudas por
partos múltiples, algo que existía
ya en las ayudas al cuarto hijo o
más. Además, “con afán de llegar
también a la clase media nava-
rra”, según explicó Elena Torres,
se ha introducido un nuevo tra-
mo de renta (entre 5 y 7,5 veces el
salario mínimo profesional). En
este caso, los solicitantes cobra-
rán el 50% de la subvención.

Imagen de un parque infantil. DN/ARCHIVO

DE UNA EN UNA

1 Partos múltiples. Por tener
gemelos, trillizos, etc. Estas
ayudas se mantienen en 2012,
aunque por primera vez se intro-
ducen límites de renta. Entre las
pendientes y las nuevas se prevé
atender a unas 240 familias.

2 Excedencia laboral. La ayu-
da mensual por este concepto
también se mantiene (a partir
del segundo hijo o primero con
alguna discapacidad). Entre
pendientes y nuevas se estiman
unos 900 casos, con un gasto
de 2,3 millones de euros.

3 Ayudas a familias con 4 hijos
o más. Estas prestaciones ya
cuentan con limitaciones de ren-
ta. Se mantienen. Entre pendien-
tes y nuevas se calculan unas
1.120 familias beneficiarias.

4 Ayuda al tercer hijo. El pre-
supuesto, de 800.000 euros, da-
rá cobertura a unas 760 fami-
lias, entre las pendientes de
2011 y para los niños nacidos
hasta el 22 de marzo de 2012.
Después, la ayuda desaparece.

5 Corresponsabilidad. Ayuda
especial por excedencia del pa-
dre. Se abonarán los 18 casos
que hubo en 2011 y desaparece.

6 Contratación personal do-
méstico. Se trataba de una sub-
vención del20%delcostelabo-
ral,conuntopede180eu-
ros/mes,alapersonacontratada
con alta en la Seguridad Social.
Hubo 288 casos. Desaparece.
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C.L./M.J.E.
Pamplona

Una de las últimas medidas que
ha aprobado el Gobierno central
para lograr un ahorro de 7.000
millones en Sanidad incluye, al
igual que los fármacos, el copago
en los productos dietéticos para
enfermos, que hasta ahora ha-
bían sido terapias gratuitas. Di-
chos tratamientos se proporcio-
nan a pacientes que tienen pro-
blemas para recibir la
alimentación habitual, como per-

que la situación que puede provo-
car el copago es “francamente
dura a todos los niveles”. “La ali-
mentación artificial es muy cara
y hay que sumarle todos los gas-
tos necesarios que precisa un pa-
ciente con demencia por Alzhei-
mer, que incluyen sillas de rue-
das, colchones antiescaras,
grúas para levantarles, pañales y
muchos otros”, se queja Lozano.
Según reconoce la presidenta de
AFAN, el colectivo al que repre-
senta entiende que “hay que rea-
lizar recortes”, pero hace un lla-
mamiento a la clase política para
que “prioricen los gastos” y se
ahorre de otras partidas que “no
afecten tanto a la calidad de vida
de personas enfermas”.

La preocupación general en-
tre las asociaciones de colectivos
afectados por el copago de pro-

Las últimas medidas del
Ministerio de Sanidad
incluyen su copago sin
especificar porcentajes o
excepciones

La norma se va a
modificar para fijar
topes ya que el coste de
estos tratamientos
puede ser muy elevado

Preocupación ante el
posible copago para los
alimentos de farmacia

ductos dietoterápicos es que, de
momento, no hay información
precisa acerca de qué porcentaje
del pago tendrán que asumir, si
existirán topes o si se excluirá a
algún tipo de enfermo. “No tene-
mos nada concreto. Todo está
por definir y, hasta ahora, no he-
mos recibido ninguna comunica-
ción oficial. A nivel nacional, he-
mos mandado un escrito a Ma-
drid reclamando que los
enfermos oncológicos sean una
excepción”, dice el presidente de
la delegación en Navarra de la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), Alfonso López
Vallejos.

Por su parte, el director de As-
pace, Rafael Olleta, ha anunciado
que están tratando de consen-
suar “una postura común en el
Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad en
Navarra (CORMIN) para presen-
tar un frente único ante la Admi-
nistración”. Fuentes de CORMIN
han informado que sus
representantes tienen progra-
mada una reunión hoy con el Go-
bierno de Navarra que van a
aprovechar para conocer de pri-
mera mano cómo se aplicará el
copago en la Comunidad foral y
trasmitir al Ejecutivo las princi-
pales preocupaciones por estas

Un anciano realiza una sesión de rehabilitación en una residencia para mayores. ARCHIVO

medidas entre las asociaciones
de personas con discapacidad.

La desinformación alcanza
también a los médicos especialis-
tas del Complejo Hospitalario de
Navarra. “Nadie nos ha dicho na-
da, pero si se aplican los recortes
tal cual se ha planteado en el Real
Decreto puede resultar dramáti-
co”, denuncia Eugenio Oria Mu-
dín, especialista en Medicina Pre-
ventiva del Departamento de Nu-
trición y Dietética. Según Oria,
todos los especialistas se encuen-
tran “en espera” para conocer
másdetallesdelasmedidasdeco-
pago, pero considera que “pue-
den incumplir la legislación euro-
pea”. “Muchos países de Europa
exigen un pago simbólico por los
productos de alimentación artifi-
cial, pero nada parecido a lo que
se ha planteado en España”, ma-
nifiesta. Oria asegura que la in-
quietud es común entre todos los
especialistas del país, tal como
quedó de manifiesto en el XXVII
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Nutrición Parenteral y Ente-
ral celebrado hace 10 días en Ma-
drid.“Esunagranpreocupacióna
nivel nacional y se convirtió en
uno de los temas centrales del
congreso. No es justo que a unos
enfermos tan vulnerables les
afecten los recortes”, se lamenta.

CLAVES

1 Nutrición artificial. Tiene como
finalidad cubrir las necesidades del
organismo, aportando los nutrien-
tes precisos.

2 Cuándo se proporciona. Funda-
mentalmenteencuatrocircunstan-
cias.Enalteracionesmecánicaspara
tragaro eneltránsitoporelesófago;
cuandoelpacientesufretrastornos
neuromotoresqueimpidentragaro
eltránsitoporel tubodigestivo;en
aquellospacientesconrequerimien-
tosespecialesdeenergíaynutrien-
tesy,porúltimo,ensituacionesclíni-
casquecausandesnutriciónsevera.
Estosproblemaspuedenestarpro-
vocadospordistintascausas:desde
enfermedadesmetabólicasaparáli-
siscerebral,cáncerodemenciasco-
moelAlzheimer.

3 Modalidades. La prestación pú-
blica de productos dietéticos inclu-
ye los tratamientos dietoterápicos
(sobre todo para trastornos meta-
bólicos) y la nutrición enteral domi-
ciliaria, por vía digestiva mediante
sonda o vía oral.

sonasconenfermedadesmetabó-
licas, procesos oncológicos o en-
fermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer. La medida ha
provocado preocupación e incer-
tidumbre entre los colectivos
afectados puesto que estos trata-
mientos pueden alcanzar un cos-
te muy elevado y, en algunos ca-
sos, son necesarios de forma per-
manente.

La presidenta de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Navarra (AFAN),
Aurora Lozano Suárez, asegura

Un total de 2.275 navarros recibieron estos tratamientos en 2011

M.J.E./C.L.
Pamplona

Un total de 2.275 personas necesi-
taron a lo largo del año pasado en
Navarra un tratamiento con pro-
ductos dietoterápicos para tener
asegurada una correcta nutri-
ción. De ellas, 1.761 eran pensio-
nistas y 514 correspondían al gru-
po de trabajadores activos. Sin
embargo, en todos los casos los
tratamientos hasta ahora son gra-
tuitos.

La medida que ha adoptado el
Ministerio de Sanidad supone

que tendrían que pagar una parte
del coste del tratamiento aunque
la realidad es que ahora mismo
“todo está en el aire”, indicaron
fuentes sanitarias.

Según la normativa aprobada
por el Gobierno central los usua-
rios deberían abonar el 10% del
coste, si son pensionistas, y entre
el 40 y el 60% en el caso de trabaja-
dores activos y sus beneficiarios.
Son los mismos porcentajes que
en la nueva escala establecida pa-
ra el pago de los medicamentos.
Sin embargo, en este caso la nor-
ma no incluye topes (en fármacos
son de 8 euros para pensionistas
que cobren menos de 18.000 eu-
ros y de 18 si cobran más).

Una primera corrección de la
norma ya ha señalado que sí ha-
brálímites.Dehecho,elgrupotéc-

nico que trabaja en la Orden Mi-
nisterial que desarrollará esta
normativa tienequedefinirsivaa
haber tratamientos con aporta-
ción reducida y, en otros casos, si
habrá límites al copago y en qué
cuantía.

No hacerlo podría poner en si-
tuación límite a muchos pacien-
tes,debidoalelevadocostedemu-
chos de estos tratamientos. De he-
cho, el año pasado el
departamento de Salud gastó 3,9
millones de euros en financiar es-
tos productos.

Con visado
Las terapias incluyen “la dispen-
sación de tratamientos dietoterá-
picosalaspersonasquepadezcan
determinados trastornos meta-
bólicos congénitos y la nutrición

enteral domiciliaria (normalmen-
te mediante sonda) para pacien-
tes a los que no es posible cubrir
sus necesidades nutricionales, a
causa de su situación clínica, con
alimentosdeconsumoordinario”,
según se indica en la cartera de
servicios del SNS.

La prescripción debe ser reali-
zada por un médico y en la cartera
de servicio se detallan las enfer-
medades y procesos en los que se
puede acudir a la financiación pú-
blica. Una vez que el médico pres-
cribe este tipo de alimentación es
necesaria la autorización de Sa-
lud mediante un visado, un proce-
so que se revisa cada cierto tiem-
po cuando se trata de procesos
crónicos.

La variedad de tratamientos y
sucosteesmuyelevadayelprecio

de los botes de alimentos puede
variar desde los nueve euros has-
ta cerca de mil, de forma que hay
pacientes en casos límites cuya
alimentación puede superar los
30.000 euros anuales, indicaron.
Evidentemente, asumir el 50% de
esas cantidades puede estar fuera
de alcance de muchas familias.

“No se puede aplicar una apor-
tación sin topes”, apuntaron fuen-
tes sanitarias. De ahí la necesidad
de consenso.

Con todo, la Orden Ministerial
que finalmente aclarará la situa-
ción debe estar elaborada antes
de seis meses por lo que, si se
apura el tiempo, se mantendrá
durante algunos meses la incer-
tidumbre sobre si hay que pagar
y cuánto.

● El coste para las arcas forales
ascendió a 3,9 millones de
euros y se trata de productos
específicos que para costearse
públicamente precisan visado
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La huelga indefinida que comen-
zó ayer en los institutos públicos
apenas se notó. Sólo 15 de 4.400
profesores (el 0,5%) que impar-
ten clase en Secundaria (ESO,
Bachillerato y FP) en la red públi-
ca faltaron ayer a clase, según da-
tos del Gobierno de Navarra. El
sindicato APS (Asociación de
Profesores de Secundaria) inicio
ayer en solitario un paro prolon-
gado “hasta que Educación dé
marcha atrás y retire las recor-

tes”. APS pidió el respaldo de los
demás sindicatos del sector pero
no lo logró. Los otros ocho sindi-
catos convocan hoy y la próxima
semana (29 y 31 de mayo) tres
jornadas de huelga. Este curso
hay más de 4.400 profesores que
dan clase en Secundaria en la red
pública (un 18% son interinos).
De ellos, según APS, el 27% vota-
ron a este sindicato. El Departa-
mento de Educación implantará
el próximo curso dos horas lecti-
vas más para todos los docentes.

Este sindicato considera que
la huelga indefinida es la mejor
opción para hacer que la Admi-
nistración “recapacite, admita
que está equivocada y rectifique
por el bien de todos”. “La huelga
tenía que iniciarse antes del 31
de mayo, que es cuando se cie-
rran las plantillas de docentes

Sólo 15 de 4.400
profesores de Secundaria
(0,5%) dejaron ayer de
impartir sus clases

Fracaso del primer día de huelga
indefinida en los institutos

LAS CLAVES

Una huelga en solitario. La
Asociación de Profesores de Se-
cundaria (APS) inició ayer una
huelga indefinida entre los pro-
fesores de institutos públicos.
Pidió apoyo de todos los sindica-
tos pero no les han respaldado.

4.400 profesores. Son los do-
centes que imparten clase de
Secundaria (ESO, Bachiller y FP)
en institutos públicos. De ellos,
según APS, el 27% (unos 1.200)
votaron a este sindicato en las
últimas elecciones. En la comi-
sión de personal docente, cuen-
ta con 6 representantes (de 53).

para el próximo curso”, explicó el
presidente de APS, Alberto Ro-
yo.

Respecto de los alumnos de 2º
de Bachillerato (18 años) que es-
tán terminando el curso y que se
examinarán de Selectividad a
comienzos de junio, reconocie-
ron que pueden perder clase pe-
ro que la huelga es “mejor” que
la “aplicación de las medidas”
que propone Educación. “Si se
ponen en marcha los recortes
anunciados, van a salir perdien-
do. Además, ¿no es más perjudi-
cial que no se sustituyan las ba-
jas previstas hasta pasados diez
días”, añadió su compañero
Juanma Ruiz.

Los responsables de APS cre-
en que las medidas que va a po-
ner en marcha Educación supo-
nen un “ataque a las condiciones

laborales de los docentes” e im-
plicarán “un importante deterio-
ro de la calidad de la enseñanza”.
Por otra parte, sindicatos y Edu-
cación mantuvieron ayer una
nueva reunión de la Mesa Secto-
rial, en la que el Gobierno de Na-
varra se ha ratificado en las me-
didas de ajuste planteadas.

DN. Pamplona

Salud ha actualizado el proto-
coloparaeldiagnósticodeSida
deformaqueseeliminalaposi-
bilidad de realizar pruebas
anónimas, una opción que
ofertaban las ONG. Las prue-
bas se podrán solicitar, como
hasta ahora, por parte de los
médicos de la red pública y es-
tarán ligadas a la historia clíni-
ca del paciente. Según Salud, la
confidencialidad está garanti-
zada. En 2011 se realizaron
15.306pruebas(mildeellaspo-
sitivas) y 80 fueron anónimas.
Los expertos creen que las
pruebas anónimas no garanti-
zan que se tomen las medidas
preventivasyterapéuticasade-
cuadas. De ahí este cambio.

Se elimina la
posibilidad de
las pruebas de
sida anónimas

DN/AGENCIAS
Pamplona

El Parlamento foral rechazó ayer
una propuesta institucional de
Bildu para que manifestase su
apoyo y adhesión a las moviliza-
ciones de los profesores de la red
pública en contra de los recortes,
los días 22, 29 y 31 de mayo. Los
representantes de UPN, PSN y PP
rechazaron la iniciativa, mien-
tras NaBai, Bildu e I-E votaron a
favor.

El portavoz regionalista Car-
los García Adanero manifestó
que “no es el momento de plan-
tear una huelga”, que “no es lo
más operativo” y “perjudica” a los
alumnos y sus familias, cuando
“en ningún caso” se ha planteado
un detrimento de la calidad. Aña-
dió que las medidas de Navarra
son “diferentes” a las del Estado,
salvo en el incremento de horas
lectivas para los docentes.

Asimismo, el secretario de Co-
municación de UPN, Sergio Sa-
yas, se refirió a la jornada de huel-
ga convocada para hoy en Educa-
ción para, tras expresar el “más
absoluto respeto” de UPN al dere-
cho a la huelga, señalar que su
partido ha pretendido “minimi-
zar al máximo” la aplicación de
las medidas del Gobierno central
en Navarra y limitarla a lo “estric-
tamente obligatorio” por tratarse
de normativa básica del Estado.
También señaló que la atención
al alumnado “no se va a ver dismi-
nuida” en Navarra e hizo “un re-
conocimiento público” para el
profesorado después de asegu-
rar que son conscientes de que le
están pidiendo “un esfuerzo adi-
cional”.

El socialista Juan José Lizarbe

explicó que no han apoyado la de-
claración porque, entre otras co-
sas, en Navarra “no se aplica el re-
al decreto del PP que incrementa
en hasta un 20 por ciento el nú-
mero de alumnos por aula y sigue
vigente el esquema legal ante-
rior”. Además, recalcó que el in-
cremento del 10 por ciento sólo
afectará a entre 2 y 2,5 por ciento
de las aulas en Primaria y ESO.
Según dijo, entendía “la preocu-
pación que puede haber para que
no se retroceda en la calidad edu-
cativa”, pero afirmó que “la reali-
dad de las medidas del Gobierno
de España no es la realidad que
aplica el Gobierno de Navarra”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, ma-
nifestó que “todos los estamentos
de la sociedad están terriblemen-
te preocupados con la deriva que
este Gobierno de Barcina y Jimé-
nez está llevando a sectores tan
importantes como la educación”.

El Parlamento no apoyó
una iniciativa de Bildu en
contra de los recortes
en Educación

UPN, PSN y PP rechazan la huelga
de profesores de la red pública

Desde Bildu, Bakartxo Ruiz
criticó la “doble cara” del PSN,
“que en Madrid critica las medi-
das del PP, incluidas las del ámbi-
to educativo, y aquí aplica esas
políticas de recortes de derechas
sin ningún empacho”.

Desde I-E, también José Mi-
guel Nuin indicó que las moviliza-
ciones son “el camino para defen-
der las políticas públicas”, al
tiempo que manifestó que existe
una reacción “creciente” contra
los recortes con los que el Gobier-
no de Navarra “va por el camino
que marca el PP”.

La popular Ana Beltrán defen-
dió que las medidas adoptadas en
educación son “correctas” y
“ajustadas a las necesidades ac-
tuales y que no van a mermar la
calidad en la educación”. A su jui-
cio, el Parlamento “no tiene por
qué apoyar ninguna moviliza-
ción porque no le compete”.

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, presidida por Alberto Catalán. J.A. GOÑI

FRASES

Bakartzo Ruiz
BILDU

“El PSN critica los recortes
del Gobierno central, pero
los aplica en Navarra sin
ningún empacho”

Juan José Lizarbe
PSN

“En Navarra no se va a
aplicar el incremento de
hasta un 20% el ratio de
alumnos por aula”

DN Pamplona

La Gendarmería francesa ha
solicitado la colaboración de
la Agencia Navarra de Emer-
gencias y de la Guardia Civil
para tratar de localizar a una
pareja de peregrinos ingleses
extraviados mientras reco-
rrían el Camino de Santiago
en la etapa que une la locali-
dad bajonavarra de San Juan
de Pied de Port con la de Ron-
cesvalles y para la que es pre-
ciso atravesar el collado Le-
poeder.

La llamada se corta
Los agentes franceses han re-
cibido una llamada de los pe-
regrinos en la que indicaban
que se habían perdido, pero la
comunicación se ha inte-
rrumpido y no ha sido posible
contactar con ellos. Tras bus-
carlos desde primeras horas
de la tarde sin resultado en el
trayecto entre San Juan de
Pied de Port y la frontera con
España, han pedido poste-
riormente la colaboración de
la Guardia Civil, que a su vez
ha alertado, a las 16,42 horas,
a la Agencia Navarra de Emer-
gencias.

Para colaborar en las labo-
res de búsqueda han sido mo-
vilizados efectivos del parque
de Bomberos de Burguete y
agentes de la Sección de Me-
dio Ambiente de la Policía Fo-
ral, que han comenzado a ras-
trear en la zona de Valcarlos.
Las malas condiciones me-
teorológicas, con lluvia inten-
sa, viento y bancos de niebla,
han impedido que los helicóp-
teros pudiesen sobrevolar la
zona.

Búsqueda de
dos peregrinos
ingleses
por Valcarlos
● La Gendarmería francesa
recibió una llamada suya de
auxilio pero no les pudo
localizar y decidieron pedir
ayuda de la Guardia Civil
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LA BURUNDESA, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Órgano de Administración, se 
convoca a los señores accionistas de LA 
BURUNDESA, S.A. a Junta General Ordinaria, 
que se celebrará en Lutxana-Erandio, Camino de 
Playabarri 2 (48950 - Bizkaia), el día 29 de junio 
de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria, 
y al día siguiente, en trámites de segunda 
convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo 
al siguiente,

ORDEN DEL DÍA 
1.- Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre 
     del 2011, balance, cuenta de pérdidas y 
    ganancias, memoria y estados conexos, con 
    propuesta de aplicación del resultado.
2.- Gestión del órgano de administración en el 
    2011.
3.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 
   2012, 2013 y 2014.
4.- Ruegos y preguntas.
5.- Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 
197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar el derecho que asiste a todos los 
accionistas de examinar en el domicilio social y 
de obtener copias, de forma gratuita, de los 
documentos e informes que serán sometidos a la 
aprobación de la Junta. 
Berrioplano, 14 de mayo de 2012.

El Administrador Único
AUTOBUSES LA UNIÓN, S.A. 
Persona física representante,

 Dª Ana Teresa Echevarría Garay

● Tiene previsto votar en
contra de la absorción de la
entidad navarra por parte
de Caixabank, tema que se
aborda hoy en el consejo

Nuin (IU)
renuncia a la
dieta del
consejo de CAN

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona

José Miguel Nuin, coordina-
dor de Izquierda Unida y par-
lamentario por Izquierda-
Ezkerra, ha renunciado a co-
brar la dieta de 1.700 euros
que le corresponde por asistir
al consejo de administración o
asamblea de Caja de Ahorros
de Navarra que se celebra hoy.
El máximo órgano de admi-
nistración de la entidad finan-
ciera se reúne para decidir so-
brelaabsorcióndeBancaCívi-
ca por Caixabank. Nuin es uno
de los 24 miembros que for-
man parte de este consejo,
dentrodelgrupoelegidoporel
Parlamento. Hasta ahora
Nuin pasaba las dietas corres-
pondientes a la reunión de
consejos de CAN a IU. Pero en
este caso ha decidido renun-
ciar a ella por tener un cargo
público como parlamentario,
desde las pasadas elecciones
de mayo y así se lo ha comuni-
cado al secretario general de
CAN. Nuin adelantó que hoy
votará ‘no’ a la absorción por-
que está “en contra de la liqui-
dación de CAN como entidad
financiera”.

José Miguel Nuin (I-E). J.C.C.

● El consejero mantiene
que hay que dejar atrás “el
descontrol que ha habido
en los años anteriores
sobre las cuentas públicas”

Efe. Pamplona

El consejero de Economía del
Gobierno de Navarra, Álvaro
Miranda, aseguró que los da-
tos sobre el cumplimiento de
los objetivos de déficit no son
una “carrera” entre Comuni-
dades. Lo importante, señaló,
es no repetir los errores en
España en materia económi-
ca. “Todos incumplimos el
año pasado y, por tanto, todos
tenemos que cumplir este
año. Es el mensaje que nos te-
nemos que aplicar”, destacó

No obstante, consideró que
los datos del déficit no deben
ocultar el hecho de que en el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) se llegó a un
“gran acuerdo” entre Comu-
nidades de todo signo político.

Al respecto, el consejero
destacó que el ajuste de
18.000 millones de euros al
que se comprometieron las
Comunidades autónomas “es
una cifra ingente de esfuerzo
público”, que demostrará que
España es capaz “de hacer las
cosas como hay que hacerlas”
y de dejar atrás “el descontrol
que ha habido en los años an-
teriores sobre las cuentas pú-
blicas”. Se trata, matizó, de
“un descontrol, no desde el
punto de vista de la ocultación
de datos, sino de no tener ob-
jetivos claros en la exigencia
de cumplimiento” de los obje-
tivos de déficit.

Miranda confía
en que las
CCAA cumplan
el déficit fijado

Rechazan que Cataluña,
Euskadi y Galicia tengan
selecciones oficiales
La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra re-
chazó ayer una propuesta de
declaración institucional
presentada por Bildu y por
NaBai para que la Cámara fo-
ral reconociera “el derecho”
de las federaciones vasca, ga-
llega y catalana a participar
oficialmente en las federa-
ciones deportivas interna-
cionales. Votaron en contra
UPN, PSN y PP. La declara-
ción pedía también que se
eliminasen las sanciones pa-
ra quienes no acudan a las
convocatorias de las selec-
ciones españolas. Y en un
tercer punto se pretendía
que se reconociera a los de-
portistas navarros su dere-
cho a participar en el ámbito
internacional con la selec-
ción elegida por ellos. DN

La crecida del río Arga ayer casi tapaba las pasarelas junto al Club Natación de Pamplona. EDUARDO BUXENS

El tiempo mejora desde hoy
y la temperatura escalará
hasta cerca de 300 el viernes
La nieve hizo ayer
obligatorio el uso de
cadenas en la carretera
de Isaba a Francia desde
el refugio de Belagua

I.S. Pamplona

Tras varios días de lluvia y tem-
peraturas muy frescas (ayer se
hizo obligatorio el uso de cadenas
por la nieve en la carretera de Isa-
ba a Francia desde el refugio de
Belagua), hoy martes de nuevo
nos espera un día con los cielos en
general nubosos en toda la comu-
nidad. Por la tarde, pronostica el
meteorólogoEnriquePérezdeEu-
late,puedenirabriéndosealgunos
claros sobre todo por el sur de Na-
varra.Porlamañanatodavíasees-
peran algunas lluvias débiles en la

zona norte que de forma más dis-
persa podrían afectar a puntos de
lazonamedia.Alolargodelatarde
laprobabilidaddelluviadesapare-
cerá de toda la comunidad. Las
temperaturasmáximassubiránli-
geramente y rondarán los 12º/17º
siendo más altas en la ribera. El
viento del noroeste todavía se de-
jará notar.

Mañana miércoles llegan los
cielos soleados a toda Navarra. A
primeras horas podrán formarse
algunas brumas o nieblas matina-
les principalmente en zonas del
norte.Lastemperaturasmáximas
rondarán ya los 21º/26º de media
siendo más altas en la ribera ya
que el cierzo seguirá soplando.
Las mínimas rondarán los 8º/10º .

El jueves de nuevo tendremos
undíasoleadoconalgunabrumao
niebla matinal, más probables en
puntos del norte. Las temperatu-

ras máximas subirán ligeramente
yaqueelvientoaunqueperderáal-
go de intensidad seguirá del norte.
Rondaránlasmáximaslos23º/28º
con más calor en la ribera y las mí-
nimas en torno a 9º/11º .

Ya el viernes el cierzo desapa-
rece y los vientos serán flojos va-
riables con un toque del sur flojo.
Los cielos, en principio soleados,
aunque podrían ganar terreno al-
gunas nubes medias o altas y de
nuevo alguna bruma o niebla ma-
tinal. Las máximas ya estarán cer-
canas a 30º en toda la comunidad
y las mínimas entre los 12º/14º.

Todo apunta a que el fin de se-
mana,yadiferenciadelpasado,se
vivirá con buen tiempo. Probable-
mente las temperaturas descen-
derán unos grados respecto a los
30º que se alcancen el viernes, pe-
ro la probabilidad de alguna lluvia
otormentaserá,enprincipio,baja.

● Por su parte, desde Banca
Cívica achacan la reducción
experimentada en las
subvenciones a la situación
económica

A.GURBINDO
Pamplona

El Cormin (Comité de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad de Navarra) valoró ayer de
forma negativa el descenso del
66% que ha sufrido este año el im-
porte destinado por Banca Cívica
a la discapacidad. El importe
destinado para la Obra Social es
casi el mismo que en 2011 (20 mi-

llones de €) y “CaixaBank prevé
incrementar en otros 16 millones
la dotación cuando acabe la fu-
sión”, apuntaban en una nota.

Por su parte, el responsable de
comunicación de Banca Cívica,
Pablo Roncal, apeló a que se van a
destinar 12 millones frente a los
24 del año pasado. “Ha caído por
la crisis y por la limitación en el
reparto para obras sociales al co-
tizar, que es de un 30% del benefi-
cio”, apuntó. Asimismo, afirmó
que queda pendiente saber cómo
se van a repartir los 8 millones
de € que provienen del dividen-
do que Caja Navarra va a cobrar
como accionista de Banca Cívi-
ca.

El Cormin denuncia que ha
descendido un 66% el importe
de Banca Cívica a discapacidad
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS_ALFARO ABOGADOS & ASOCIADOS, ASESORÍA

25 años de experiencia en asesoría jurídica integral a empresas, 
particulares y comunidades de vecinos, laboral, contable y fiscal. 
Impagados. ERES. Despidos. Accidentes de tráfico.
T 948 170 334 � F 948 269 151 � EMAIL jesusalfaro@ono.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 15-1º dcha. 31007 Pamplona

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

CC OO ha decidido convocar una
jornada de huelga en el sector pú-
blico navarro el 31 de mayo, un día
para el que también han presenta-
do sus respectivas convocatorias
de huelga los sindicatos naciona-
listas ELA y LAB. Entre los otros
dos sindicatos presentes en la me-
sa general de negociación de Fun-
ción Pública, AFAPNA rechaza
convocar huelga y UGT definirá
su postura hoy, tras una asamblea
de delegados, aunque los respon-
sables de Función Pública del sin-
dicato no parecen favorables a la
huelga. No obstante, tanto AFAP-
NA como UGT, junto a otros sindi-
catos, mantienen la convocatoria
de huelga en Educación, prevista
para los días 29,30 y 31 de mayo.

Pérdida de 3.000 empleos
CC OO rechazó ayer en la Mesa
General de Función Pública el
paquete de medidas en materia
de personal y advirtió de que va-
rias de esas medidas podrían
provocar entre 2011 y 2013 una
reducción de plantillas de más de
3.000 personas en el conjunto de
las Administraciones públicas.
La no reposición de las jubilacio-
nes ya supone, según el sindicato,
la reducción de 400 puestos
anuales de su plantilla orgánica.
Cita también la pérdida de 350
empleos ya entre el personal de
enfermería, “sin cuantificar toda-
vía el efecto de la nueva organiza-
ción de servicios”. Cifra en 500 la
pérdida de empleos en Educa-
ción y 100 más derivados del au-
mento de jornada.

UGT definirá su postura
hoy en asamblea de
delegados y AFAPNA
rechaza una huelga
general en lo público

CC OO convoca huelga en
el sector público el día 31,
al igual que ELA y LAB

Imagen de la Mesa General de Función Pública. DN

I.S. Pamplona

Dos medidas de interés para los
trabajadores del sector público
quedaron ayer descartadas en la
mesadenegociación:losconcur-
sos de traslados y la funcionari-
zación de trabajadores labora-
les. Estas medidas sólo contaron
con el apoyo de UGT y de AFAP-
NA en la mesa. CC OO no dio su
respaldo, mientras que ELA y
LAB no están presentes en la
mesadenegociación. ELAhabía
hecho llegar su apoyo a estas dos
medidas por carta pero no se le
dio validez. De esta forma, al no
contar con el apoyo sindical ma-
yoritario, el Gobierno foral deci-

El concurso de traslados
es retirado de la Mesa

dió retirar estas dos medidas de
lafuturaLeydemedidaurgentes
para el personal de las adminis-
traciones públicas.

El tema de los concursos de
traslados adquiere especial rele-
vancia en estos momentos ya
que, al estar congelada la Oferta
Pública de Empleo, tampoco hay
concursosdetraslados. Conesta
medida se pretendía agilizar los
concursos, al margen de la OPE.
En cuanto a la funcionarización,
la medida pretendía convertir
plazas de laborales en plazas de
funcionarios.

Tanto UGT como AFAPNA
criticaron ayer duramente a CC
OO por no respaldar en mesa
esas dos medidas. “Es algo inin-
teligible e irresponsable” se de-
cía desde UGT. Desde AFAPNA
se insistía en la “irresponsabili-
dad” y “en el perjuicio para mu-
chos trabajadores”.

● El Gobierno descarta esta
medida, así como la de
funcionarización de
laborales, al concitar sólo el
apoyo de UGT y de AFAPNA

ECONOMÍA Las
exportaciones cayeron un
7,4% en el primer
trimestre
Las exportaciones navarras ca-
yeron en el primer trimestre de
año el 7,4% sobre el mismo perio-
dodetiempodelañoanterior.Al-
canzaron los 1.765,3 millones de
euros, según los datos ofrecidos
ayer por la Dirección Territorial
de Comercio en Pamplona, de-
pendiente del Ministerio de Eco-
nomía. En España, sin embargo,
las ventas al exterior han creci-
do, el 3,2%, situándose en
54.445,3 millones de euros. La
participación navarra en el total
de las exportaciones españolas
enelperiodoesdel3,2%.Navarra
ha rebajado su saldo comercial
en un 24%, situándose en los 468
millones de euros en positivo.
Sólo en el mes de marzo las ven-
tas al exterior descendieron el
19% sobre el mismo mes del año
anterior,situándoseen605,8mi-
llones de euros, cuando en Espa-
ña crecieron el 1,2%. M.V.

PARTIDOS UPN : Sólo el
14% de iniciativas de la
oposición son de
empleo
El secretario de Comunica-
ción de UPN, Sergio Sayas,
criticó que “tan sólo” el 14%
de las iniciativas parlamen-
tarias que han presentado
los partidos de la oposición
en lo que va de legislatura
eran sobre la economía o el
empleo. El resto, dijo, “han
tenido mucho más que ver
conlosinteresesdesusparti-
dos”. “Lo que han pretendido
los grupos de la oposición es
convertir el Parlamento en
una trinchera contra el Go-
bierno”, dijo. Destacó que las
propuestas sobre el euskera,
“lo que ellos llaman normali-
zación democrática” o cues-
tiones de historia de Navarra
representarían “el mismo
porcentaje que las veces que
elParlamentohadebatidode
economía a petición de la
oposición”. EUROPA PRESS

● Empresa y comité trataban
de alcanzar una forma
pactada de reducción de
plantilla antes de la
absorción por Caixabank

R.E./AGENCIAS Pamplona

Al cierre de esta edición, pasa-
das la una de la madrugada, sin-
dicatos de Banca Cívica y em-
presa continuaban negociando
en Barcelona el acuerdo para
concretar la manera en la que
reducirán los costes de perso-
nal (el objetivo, antes de apro-
bar la absorción por parte de
CaixaBank era disminuir esta
partida en 150 millones de eu-
ros entre 2012 y 2013).

Además de discutir, cómo se
concretaba la reducción de
personal, representantes de
Banca Cívica y sindicatos ne-

gociaban en una segunda me-
sa paralela, los términos en los
que se producía la fusión. Du-
rante la búsqueda de un acuer-
do los sindicatos ligaron la fir-
ma del acuerdo a que en ambas
mesas debía existir consenso.

Los grandes bloques de la
primera mesa negociadora,
(mesa laboral) se discutía sobre
las prejubilaciones, las bajas in-
centivadas, la suspensión tem-
poral, y la posibilidad de la mo-
vilidad geográfica.

Durante la tarde de ayer los
sindicatos presentes en Banca
Cívica, recibieron una nueva
propuesta de la entidad sobre
lascondicionesdelpersonalque
se integraría en CaixaBank. En
opinión de los sindicatos, “se se-
guía pretendiendo utilizar la
movilidad geográfica como una
herramienta para realizar des-
pidos encubiertos”.

Los sindicatos de Banca
Cívica negociaban a
última hora un acuerdo
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RUBÉN ELIZARI/NOELIA GORBEA
Pamplona

Ignacio Moriyón Uría es catedrá-
tico de Microbiología en la Uni-
versidad de Navarra. Él es uno de
los investigadores del Instituto
de Salud Tropical de la Universi-
dad de Navarra, impulsado en
2011, para investigar y luchar
contra algunas enfermedades ol-
vidadas que afectan a 1.000 millo-
nes de personas en los países
más pobres del mundo. En con-
creto, Ignacio Moriyón investiga
sobre nuevas vacunas y métodos
de diagnóstico de la brucelosis
(está causada por una bactería
llamada Brucella), una enferme-
dad que se transmite de los ani-
males al ser humano, causando
principalmente abortos en los
primeros y una enfermedad cró-
nica muy debilitante en el hom-
bre, que requiere de tratamien-
tos antibióticos largos y muy cos-
tosos.

Moriyón colabora en tres pro-
yectos: uno está financiado por la
Unión Europea, otro por el Go-
bierno Español y otro, con pro-
yección industrial, lo financian
inversores privados: “De estos
tres, el último está pasando por
serios apuros económicos. Hay
que advertir que el proyecto fi-
nanciado por el Gobierno Espa-

ñol fue concedido en el año 2011 y
sólo disponemos de la primera
entrega. No es fácil predecir si en
el futuro se recibirá la correspon-
diente cantidad, pero es concebi-
ble que no”, lamenta.

Los recortes a su sector llega-
ron de una manera bastante

Ignacio Moriyón, en su departamento de la Universidad de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

brusca: “La retirada de los inver-
sores privados es indicativa de lo
delicado de la situación. Se espe-
raba que este proyecto rindiera
un producto patentable con pro-
yección comercial. Por lo tanto,
era una inversión de futuro y su
abandono es negativo para la so-

ciedad. Pero lo mismo puede de-
cirse de la investigación con fi-
nanciación pública. La investiga-
ción de calidad no es un gasto
suntuario, sino una inversión de
futuro que precisa de un desarro-
llo continuo. La ciencia y la inves-
tigación no se puede detener,

pues ponerlas en marcha de nue-
vo es costosísimo en tiempo y en
inversiones materiales y perso-
nales. Pero este proceso no es
comprendido por la clase política
(no sólo por el Gobierno), sin du-
da por su poca calidad intelectual
de la misma, su desconocimiento
de la ciencia y del mundo actual y,
por qué no decirlo, su egotismo
(tendencia a hablar de sí mismo)
de casta. En la década de los 70
tampoco había fondos. Por lo tan-
to, es un retroceso de 40 años”.

Rescisión de contratos
Ignacio Moriyón confiesa que en
su departamento incluso han te-
nido que rescindir algún contra-
to por la falta de financiación:
“Tenemos menos dinero y menos
opciones de contratar a personal
e incluso han tenido que rescin-
dir algún contrato.

Cuando es preguntado por si
la manera de hacer frente a los
recortes del Gobierno español
pasan por conseguir más dinero
de los fondos europeos, la res-
puesta de Ignacio Moriyón es
contundente: “No es una solu-
ción, pues ya nos financiamos en
parte con esa fuente. Claramen-
te, lo que hacen estos malos ges-
tores de bienes públicos es la
‘echar balones fuera’ . Hay que re-
novar la clase política”, dice.

Los recortes económicos en materia de
investigación (I+D+i) suscitan
incertidumbre entre los expertos,
quienes ven cómo su trabajo se ve cada

día más condicionado por las ayudas y
subvenciones que les concedan, tanto
públicas como privadas. Aunque
reconocen que se hacen menos

contratos e incluso se paralizan
proyectos, insisten en que la
investigación es la “solución” que nos
ayudará a salir de la crisis

Investigación en la universidad (II)

“Con los recortes retrocedemos 40 años”
IGNACIO MORIYÓN URÍA CATEDRÁTICO DE MICROBIOLOGÍA

“Los recortes
en investigación
me preocupan”

INMACULADA PASCUAL ELIZALDE PROFESORA AYUDANTE DOCTOR

Inmaculada Pascual posa en el departamento donde desarrolla parte de su función investigadora. DN

N.G/R.E.
Pamplona

A pesar de que su experiencia no
le permite recordar momentos
de gran bonanza económica en
materia de investigación, la tra-
yectoria de Inmaculada Pascual
Elizalde, pamplonesa de 36 años,
ha estado vinculada al mundo de
la investigación desde que finali-
zó la carrera. “Creo que la deci-
sión de dedicarte a la investiga-
ción te debe salir de dentro, no
puedes pensar que la crisis te va a
condicionar, porque entonces no
te pelearías. La investigación es
una carrera de fondo, pero mere-
ce la pena”, explica esta especia-
lista en Biología Vegetal de la Uni-
versidad de Navarra.

Al terminar sus estudios
(1998), Pascual decidió realizar
una tesis doctoral, que finalizó en
2003, y al año siguiente se incor-

poró a las filas del departamento
de Biología Vegetal, donde traba-
ja actualmente. “Mi función co-
mo profesora contratada doctor
consiste en impartir clases teóri-
cas y prácticas, ofrecer atención
personalizada a los alumnos, di-
rigir tesis doctorales, así como
trabajar en distintos proyectos
de investigación nacionales e in-
ternacionales “, dice.

Por eso, de cara a las medidas
anunciadas por el Ministro de
Educación, José Ignacio Wert, en
las que se inclina por aumentar
las horas de los profesores de las
universidades que no puedan
acreditar su constancia investi-
gando, Pascual insiste en que “la
esencia de un profesor universi-
tario es tanto la docencia como la
investigación”. Añade que “ pue-
de resultar “muy complejo” eva-
luar el esfuerzo y dedicación in-
vertidos. “Cuando una persona

inicia un proyecto está investi-
gando desde el momento en que
realiza el primer diseño del tra-
bajo, hasta que llega a la publica-
ción científica o a la patente, que
es lo que permite valorar de for-
ma objetiva el trabajo de investi-
gación realizado”, sostiene.

Compra de patentes
Inmaculada resalta que la inves-

tigación es “clave” en las Cien-
cias Experimentales y, por este
motivo, los recortes anunciados
en I+D+i le preocupan mucho.
En su caso, desde su departa-
mento investigan entre otros as-
pectos, la respuesta de las plan-
tas ante un futuro escenario de
cambio climático. “Los proyec-
tos que realizamos en nuestro
departamento se han venido fi-
nanciando tanto por organis-

mos públicos como privados,
acudiendo a convocatorias com-
petitivas. Tanto unas ayudas co-
mo otras se han visto recortadas
en los últimos años, cosa que nos
inquieta”

A este respecto, Pascual ad-
mite que los departamentos de
la Universidad de Navarra no pa-
ran de solicitar ayudas económi-
cas tanto dentro como fuera de
España. “
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M.P.AMO.
Estella

Las dudas de las familias de lo-
calidades cercanas a Estella so-
bre la cantidad que deben pagar
para matricular a sus hijos en el
centro municipal de 0 a 3 años
se resolvieron ayer, a punto de
iniciarse el periodo de matricu-
lación definitiva para el próxi-
mo curso. El Ayuntamiento de-
cidió que, al menos en esta oca-
sión pero dispuesto a seguir con
el debate en el futuro, asumirá
la parte de la cuota que quedaba
en el aire para los pequeños no
empadronados en el municipio
titular del servicio, en este caso
la escuela infantil Arieta.

La comisión de Cultura y Edu-
cación, que tuvo el tema ayer so-
bre la mesa, se mostró partidaria
de hacerlo así. Aunque su deci-
sión no resulta vinculante, el

El Ayuntamiento pagará
al final la cantidad que
estaba en el aire, 1.700
euros por cada niño de
fuera de la localidad

Los asume esta vez,
pero la idea es implicar
para próximos cursos en
la financiación a los
pueblos de origen

Estella sí asumirá la cuota del 0 a 3
años de los niños no empadronados

equipo de gobierno regionalista
pidió el punto de vista del resto de
grupos municipales. “Nuestra
idea de cara al futuro sigue sien-
do cobrar a los pueblos, más
cuando hay plazas libres en la
guardería Izarra del Gobierno de
Navarra. Pero este año hay parti-
da para afrontar la parte de todas
las cuotas y queríamos conocer
qué les parecía a los representan-
tes en la comisión”, subrayó ayer
la primer edil.

Seis de 36 familias
La decisión de Estella afecta a
seis de las 36 familias que preins-
cribieron a sus hijos para asistir
el próximo curso a Arieta. El pla-
zo para formalizar las matrículas
se abre este jueves y se prolonga-
rá hasta el día 31, por lo que era
necesario resolver ya qué pasaba
con aquellos pequeños no resi-
dentes en el municipio receptor

Imagen de archivo del final de curso del año pasado de la escuela infantil Arieta. ARCHIVO

¿Qué quedaba por determinar en
estos casos? La duda planeaba,
en concreto, sobre un porcentaje
del gasto no solicitado anterior-
mente a los padres que hasta la
fecha se había asumido de forma
automática por el Ayuntamiento
de Estella como titular del cen-
tro.

Arieta tuvo el pasado curso
2010-2011 un presupuesto de
372.000 euros financiado a tres
bandas en un sistema generaliza-
do en las escuelas municipales
que cubren el primer ciclo de
Educación Infantil. Conforme a
este reparto, Educación pagó en
ese periodo lectivo 119.000 por
Arieta, las familias 151.000 en to-
tal y las arcas locales 101.000. Es-
te último apartado no diferencia-
ba en el conjunto de los niños ma-
triculados los de la propia Estella
de los de otras poblaciones.

Lo que resultaba habitual pa-

ra los padres cambió a primeros
de marzo cuando conocieron, al
apuntar a los futuros alumnos,
que el departamento de Educa-
ción incorporaba un nuevo re-
quisito en las solicitudes de ad-
misión. En concreto, se pedía a
los no empadronados en Estella
que presentaran el compromiso
por escrito de que, ya fuera su
consistorio de origen o de no
aceptar éste cada familia por su
cuenta, se iba a abonar una cuota
no pedida hasta ese momento y
por valor de unos 1.700 euros pa-
ra cada niño. ¿Qué suponía en la
práctica? Que la cabeza de me-
rindad sí se hacía cargo de la ci-
fra correspondiente a sus veci-
nos, pero no del resto.

Pese a contemplarse en princi-
pio como condición del baremo,
Educación lo replanteó luego y
dejó la decisión en los consisto-
rios titulares de cada 0 a 3. Estella
no había aclarado qué pauta iba a
seguir hasta ayer, cuando se deci-
dió por dejar de momento las co-
sas como están y sufragar la par-
te de todos los matriculados sean
del municipio o de otros cercanos
que –como Ayegui o pueblos de
Yerri, entre otros- desplazan a los
pequeños hasta Arieta.

DN
Estella

Dos hombres, de 21 y 41 años de
edad han sido detenidos como
presuntos autores de un delito de
robo con fuerza en las cosas co-
metido en una nave agrícola de
Andosilla. El pasado miércoles,

La Guardia Civil de
Mendavia interceptó su
vehículo entre Cárcar y
Lodosa donde se hallaba
el material robado

Dos detenidos por el
robo en una nave
agrícola de Andosilla

una patrulla de la Guardia Civil
de Mendavia, mientras realizaba
su servicio de seguridad ciudada-
na en la NA-134 entre Cárcar y
Lodosa, observó un vehículo con
sus ocupantes en actitud sospe-
chosa. El conductor, al percatar-
se de la presencia de los agentes,
comenzó a acelerar la marcha
por lo que tuvo que ser intercep-
tado.

Tras identificar a los ocupan-
tes realizaron un registro super-
ficial del interior y en la parte tra-
sera, en el habitáculo de carga,
encontraron una motosierra,
una mochila atomizadora (sulfa-

tadora), una abonadora de trac-
tor, varias herramientas, dos ga-
rrafas de gasóleo y aceite de mo-
tosierra y dos tomas de fuerza de
un tractor. Al no ofrecer respues-
ta coherente sobre su origen y an-

te las sospechas de que pudieran
proceder de la comisión de algún
delito, intervinieron los objetos,
iniciando una investigación para
determinar su procedencia que
culminó con su detención.

Objetos incautados a los sospechosos del robo en Andosilla. DN

M.P.G.
San Adrián

A falta de la confirmación que
realicen los peritos a finales de
esta semana o principios de la
próxima, San Adrián da por
perdida el 100% de su produc-
ción hortofrutícola. La fuerte
tormentadegranizoyaguacaí-
da el sábado (40 litros/ m2 en
media hora) ha destruido las
cosechas de cereza, meloco-
tón, pera y manzana y parte de
la verdura recién plantada, to-
mate y pimienta. En cuanto a la
viña, los agricultores esperan
ver la evolución que sigue du-
rante las próximas semanas.

Perdida toda la
producción
hortofrutícola
en San Adrián

El planteamiento adoptado de
cara al próximo curso tiene ca-
rácter provisional. Que Estella
siga haciéndose cargo o no de
estas cuotas en el futuro de-
penderá de la evolución de los
sucesivos presupuestos y de
cómo se diseñe en la ciudad el
tramo de 0 a 3 años de la oferta
pública. La alcaldesa de Este-
lla, la regionalista Begoña Ga-
nuza, apostó de nuevo por re-
organizarla y unificar en un
único centro los dos servicios
que hoy se prestan por separa-
do: la guardería Izarra, depen-
diente del departamento de
Política Social del Gobierno de

La unificación del 0 a 3
público como objetivo

Navarra, y la escuela Arieta, de
titularidad municipal. El pro-
yecto incluiría la enseñanza en
euskera.

Ganuza quiere sumar al de-
bate al resto de alcaldes de
municipios para establecer
entre todos un modelo de fun-
cionamiento como se hace en
otros frentes comunes, en re-
ferencia al Tierra Estella Bus y
al acuerdo de todos los munici-
pios de la ruta –a excepción de
Ayegui- para elevar diez cénti-
mos el viaje con bonobús.
“Creo que se debe seguir con el
tema de este tipo de servicios
porque, además, se trata de un
tramo no obligatorio de la en-
señanza y quedan plazas li-
bres en el centro del Gobierno
de Navarra que a lo mejor los
pueblos podrían también utili-
zar”, añadió.

● La decisión tiene carácter
provisional y desde alcaldía
se apuesta por crear una
única oferta en el futuro
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Avisos
Encuentro con Dolores Juliano
en la biblioteca de Estella
■ En la biblioteca de Estella, ten-
drá lugar hoy un encuentro (17.30
horas) con la doctora en filosofía y
letras Dolores Juliano. Experta en
temas de género, inmigración, dis-
criminación y educación, impartirá
una charla que llevará por título
Estrategias femeninas de supervi-
vencia en las guerras la paz y las
crisis.

Romería de Espronceda al san-
tuario de Codés
■ Este domingo será el turno de
Espronceda en el calendario de
romerías al santuario Nuestra Se-
ñora de Codés. Los vecinos de es-
ta localidad asistirán allí a una mi-
sa programada para las 12.30 ho-
ras. En el mes de junio subirá el
valle de La Berrueza (día 3), Aras
(día 17) más El Busto, Lazagurría y

Bargota (día 24). Las fechas se ce-
rrarán el 1 de julio con Armañan-
zas, Torres del Río y Sansol.

Finalplazodeadmisióndeobras
paraconcursosdeSanAdrián
■ Mañana finaliza el plazo de ad-
misión de las obras que pretendan
presentarse en San Adrián tanto a
la nueva edición del certamen de
fotografía, como al del pregón de
las fiestas y al del cartel anuncia-
dor. Las propuestas deben dirigir-
se a la casa de cultura (plaza Vera
Magallón, s/n. 31570, San Adrián).

Exposición de fotografías y poe-
mas en Los Arcos
■ El jueves termina la exposición
de fotografías y poemas de Ángel
Azcárate y Carmen Puerta en la
casa de cultura de Los Arcos. Se
puede visitar hasta entonces de 18
a 20 horas.

MURIETA Dos días de
fiestas que empiezan
este mismo sábado
Murieta celebrará este fin de
semana sus fiestas del mayo.
El programa comenzará el
sábado a las once de la maña-
na con los hinchables en el
polideportivo, que también
estarán abiertos a partir de
las cuatro de la tarde. A las
seis habrá chocolatada po-
pular y a las ocho de la tarde
tendrá lugar la chistorrada,
también para los vecinos.
Después, se presentará dj
Rodri (20.30 horas), que co-
menzará la sesión a las doce
y media de la madrugada. El
domingo, el día deparará el
XXVI Memorial Ciclista Luis
Miguel Meoqui (11 horas), la
tirada del mayo (13 horas) y
un aperitivo en el frontón
amenizado por el grupo de
jotas Síngalo (13.15 horas).

DN
Estella

El concejo de Echávarri, que re-
basa los sesenta habitantes, aco-
gerá este sábado la fiesta del valle
de Allín-Metauten. El día comen-
zará a las once del mañana con
una misa y seguirá a las doce con
un almuerzo. Entonces, la cha-
ranga Kansalmas entrará en es-
cena, al tiempo que los niños po-
drán ya pasar el rato en los hin-
chables y se abrirá al público la
exposición de pintura, manuali-
dades y artesanía. También está
programada para entonces la en-
trega de premios del concurso de

pintura del valle del año pasado.
Después, a la una del mediodía,
tendrá lugar una actuación y pre-
cederá a la comida popular de las
dos y media de la tarde.

A las cinco se retomará la pro-
gramación, con la sobremesa. Se
ha previsto un espectáculo de
mejicanas, con el grupo Aires de
México, y karts para los niños a
partir de las cinco y media de la
tarde. Después, quedará la músi-
ca con dj en la plaza (20 horas), la
cena popular (22 horas), la actua-
ción del grupo Los Romanes
(0.30 horas) y la música con dj
(02.00 horas). El viernes habrá
un monólogo a las 18 horas.

El concejo de Echávarri
acoge este sábado la fiesta
del valle Allín-Metauten

Encierro en el IES de Lodosa de 20 profesores
Los docentes, que están
promoviendo en internet
un movimiento similar al
15-M, protestan por los
recortes en Educación

MARI PAZ GENER
Lodosa

Una veintena de profesores se
encerraron ayer en el IES Pablo
Sarasate de Lodosa en protesta
por los recortes y reformas que
se van a realizar en Educación.
Los docentes, en su mayoría del
IES Pablo Sarasate de Lodosa y el

resto procedentes del IESO de
Mendavia y del colegio público
Ángel Martínez Baigorri de la
primera de las localidades ribe-
ras, iniciaron la jornada de pro-
testa a las 14.15 horas, al término
de las clases. En la puerta del ins-
tituto leyeron un comunicado, el
mismo que repartieron entre las
familias de los alumnos, expli-

cando los términos de los ajuste y
cómo, a su juicio, van a perjudi-
car la calidad de la enseñanza. Al-
gunos de los alumnos portaban
cruces que pretendían simboli-
zar el “desmantelamiento del es-
tado de bienestar”.

Durante la tarde, los profeso-
res realizaron actividades en las
aulas abiertas al resto de los com-

pañeros y alumnos y, por la no-
che, iban a dormir en tiendas de
campaña en el patio del centro .
Además, están promoviendo en
internet un movimiento que pre-
tende emular, a nivel nacional, al
15 M. Bajo el lema tomaelinsti
han abierto cuentas en facebook
y en twitter. En google maps han
creado un mapa de España en el
que aparecen los centros educa-
tivos, colegios, institutos y uni-
versidades que se están suman-
do a los encierros.

Los profesores y algunos alumnos en el patio del instituto de Lodosa delante de las tiendas de campaña con la pancarta y las cruces de madera de protesta. GENER

DN
Estella

Los datos de encuestas a produc-
tores y autoridades en varios paí-
sesdelaUEhanreveladoqueexis-
te una gran heterogeneidad, e in-
cluso dentro de cada país, en
cuanto a los planes de muestreo
que aplican las autoridades ali-
mentarias y los productores para
el control cuantitativo de los ries-
gos alimentarios. El proyecto eu-
ropeo Baseline pretende seleccio-
nar, validar y armonizar los méto-
dos de muestreo y los analíticos
quesedeberíanutilizarparadotar
de mayor eficacia a la industria y
con ello conseguir un ahorro eco-
nómico en los procedimientos.

El proyecto, que fue apoyado
por la Comisión Europea dentro
del 7 Programa Marco de I+D+i.,
dio comienzo en agosto de 2009 y,
tras 35 meses de trabajo, comien-
za a dar sus primeros frutos. Así,
los veinte socios del proyecto re-

partidos entre nueve países -entre
los que se encuentran centros tec-
nológicos, laboratorios oficiales
de control, universidades y em-
presas- han recopilado gran canti-
dad de información que se está co-
menzando a materializar en nue-
vasestrategiasdemuestreoyenel
desarrollo de modelos de predic-
ción de riesgo de posibles focos de
contaminación en las líneas de
producción de alimentos.

Modelos matemáticos
Con los datos recopilados se están
desarrollandomodelosmatemáti-
cos de predicción de riesgo bioló-
gicos que permitirán conocer qué
ocurriría en el supuesto de que un
lote contaminado entrase en una
líneadeproducción.Enfunciónde
los modelos se pueden definir los
puntos de muestreo más efectivos
paradetectarlodemaneraeficien-
teantesdequelasmuestrasconta-
minadas lleguen al mercado. De
forma paralela, se han obtenido

modelos de distribución de los
riesgos químicos que permitirán
mejorar los métodos de muestreo
tantoencampo(paraelcasodelos
plaguicidas) como en grandes lo-
tes de producto (micotoxinas en
frutos secos).

Además de todo esto, se ha re-
saltado la importancia de contar
con métodos de análisis efectivos
para cuantificar los riesgos estu-
diados. La existencia de métodos
más sensibles y precisos redunda-
rá en una mayor eficacia del traba-
jo de muestreo y permitirá tomar
un menor número de muestras
paradetectardemaneraprematu-
ra un posible riego. Este menor
número de muestras, y por tanto
de análisis, se traducirá en un aho-
rro económico de gran interés pa-
ra productores y autoridades. Du-
rante los próximos meses y hasta
el final del proyecto (en julio de
2013) se validarán y armonizarán
los métodos de muestreo y los mé-
todos analíticos desarrollados.

El plan busca estandarizar
a nivel europeo los
procedimientos para el
control de los productos

El CNTA participa
en un proyecto
europeo para
detectar riesgos
alimentarios

En esta iniciativa
participan veinte
socios procedentes de
nueve países
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Policía Foral atiende uno de los accidentes ocurridos en el tramo.J.A. GOÑI

P.F.L. Pamplona

La dirección general de Obras
Públicas del Gobierno está “con-
siderando y valorando” la posibi-
lidad de reducir el límite de velo-
cidad máxima, establecido en 80
kilómetros/hora, en el tramo de
carretera comprendido entre
Huarte y Arre, dentro de la PA-
30, ronda de Pamplona. La refle-
xión llega tras una propuesta
trasladada al departamento que
dirige Anai Astiz por parte de la
Policía Foral, con el fin de mejo-

Obras Públicas valora la
propuesta de la Policía
Foral tras registrarse dos
accidente mortales en
ese tramo de la Ronda

El límite de velocidad
entre Huarte y Arre
podría bajar de 80 km/h

rar la seguridad en ese punto des-
pués de los dos últimos acciden-
tes mortales, uno en febrero y
otro el pasado noviembre.

Tráfico y Seguridad Vial de la
Policía Foral elaboró un informe
encaminado a mejorar la seguri-
dad de la vía en el que, además de
reducir la velocidad, planteaban
colocar bandas reductoras de ve-
locidad en algunos puntos con-
cretos, y pintar una doble raya
continua con el fin de remarcar la
prohibición de invadir el sentido
contrario para realizar adelanta-
mientos. El grupo de atestados
había redactado el informe tras
los últimos siniestros y lo remi-
tieron al departamento de Fo-
mento, puesto que la dirección de
Obras Públicas es la competente
para la evaluación y posterior
adopción de posibles medidas.

● La asociación de
Comerciantes lanzará el
cohete y se ha preparado un
espacio juvenil en el patio
del colegio público

C.A.M. Sarriguren

Sarriguren adelantará este
año la celebración de las fies-
tas patronales al primer fin de
semana de junio. Los actos se
desarrollarán entre los días 1
y 3. La recién constituida Aso-
ciación de Comerciantes será
la encargada de lanzar el
cohete. Como novedad, se ha
introducido una “zona joven”.
En el patio del colegio público,
el sábado, se han programado
actos dirigidos a ese público.

Las fiestas se adelantan
una semana respecto a los úl-
timos años, cuando fueron el
segundo fin de semana de ju-
nio. Con anterioridad, los ve-
cinos de la localidad más po-
blada del valle de Egüés cele-
braron las fiestas de Santa
Engracia a finales de junio.

Por segundo año consecu-
tivo, los actos se celebrarán en
el recinto de fiestas de la calle
Elizmendi. La novedad será el
programa joven en el patio del
colegio público. Incluye cabi-
nas con simuladores de for-
mula uno o surf, taller y exhi-
bición de graffiti, talleres de
baile o un concierto de rap.

El resto del programa man-
tiene los actos habituales, in-
cluida la comida de calderetes
del sábado. El domingo habrá
una popular y una fiesta po-
pular a partir de las 13.30.
Después será la traca final de
fiesta.

Las fiestas de
Sarriguren se
celebrarán del
1 al 3 de junio

C.A.M.
Barañáin

Barañáin, la tercera población
de Navarra, tendría entre sus
alrededor de 21.500 vecinos
más de 2.000 parados. El 60% de
ellos serían mujeres y un 20%
inmigrantes. Así lo calculan los
representantes de los partidos
políticos nacionalistas y de iz-
quierda y de colectivos cultura-
les y sociales de la localidad que
han impulsado una comisión
anticrisis.

La primera cita de este gru-
po, después de que los partidos
firmaran una propuesta unita-
ria y algunos colectivos decidie-
ran unirse, será el jueves. A las
19 h. se ha convocado una asam-
blea en la casa de cultura. Pre-
tenden formar grupos de traba-
jo dentro de la comisión y cana-
lizar y proponer demandas
sociales.

El propósito del colectivo es
“buscar una salida social a la
crisis”. La idea sería “nueva” en
Navarra, según dijeron en una
comparecencia en la que parti-
ciparon los portavoces de Nafa-
rroa Bai, Consuelo de Goñi; Bil-
du, José Ignacio López, y el edil
de I-E, Koldo Laskibar. Tam-
bién asistieron representantes
de IU, como Roberto Donalisio;
Bildu, Noe Frago; Emakumen

Partidos nacionalistas y
de izquierdas y grupos
sociales y culturales
promueven una
asamblea anticrisis

Cifran en más de
2.000 los parados en
Barañáin en 2011

Taldea, Mª Jesús Escorza y Gi-
zarte Foroa, José Alvarez.

Entre las acciones que quie-
ren impulsar citan el trabajo pa-
ra evitar desahucios, la cons-
trucción de un comedor social,
un banco de alimentos público y
“luchar por la educación y la sa-
nidad públicas”. En este senti-
do, llamaron a la población a
participar en el “proceso asam-
bleario”.

En la propuesta suscrita por
los partidos Bildu, IU, NaBai,
PCE-EPK y Batzarre, abogan
por solicitar la creación en el
Ayuntamiento de una “comi-
sión anticrisis abierta a colecti-
vos y ciudadanía”; por defender
a personas afectadas por hipo-
tecas, paro, recortes en cultura,
educación o sanidad; “trabajar
por elevar el nivel de conoci-
miento y formación sobre la cri-
sis” y por plantear en el Ayunta-
miento “propuestas concretas
de ayuda”. En esa línea, plan-
tean comedores sociales y ban-
co público de alimentos, infor-
mación y asesoramiento legal.
En la localidad existen dos gru-
pos de Cáritas parroquiales que
atienden, en total, a cerca de
300 personas, además de un co-
medor para jubilados.

El documento suscrito por
los grupos y apoyado ya por va-
rios colectivos también se abo-
ga por acabar con la “privatiza-
ción de servicios públicos”, “exi-
gir la paralización del TAV”,
“reclamar transparencia y efi-
cacia en la gestión” y un sistema
de financiación municipal que
haga viable Barañáin y sus ser-
vicios públicos.

PAMPLONA Y LA CUENCA
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Sangüesa rechaza cambios
en las guardias médicas de
su centro de salud comarcal
Ahora hay dos equipos
de presencia física y
Salud plantea que uno
de ellos pase a estar de
guardia localizada

ASER VIDONDO
Pamplona

El Ayuntamiento de Sangüesa
aprobó el viernes, en un pleno
extraordinario y por unanimi-
dad de todos los grupos (APS,
AISS, Bildu y PSN), una declara-
ción oficial por la que se opone a
cambios en las guardias médi-
cas del centro de salud, que da
servicio a toda la comarca. En
concreto, se acordó “rechazar
que los dos equipos de urgen-
cias que hay actualmente de
presencia física se cambien a
uno de presencia física y otro de

guardia localizada”, como pre-
tende Salud.

“Llevamos apenas 10 años
con el sistema actual, que nos
costó mucho conseguir, y no
queremos que se cambie la co-
sa. Sería como volver una déca-
da atrás”, explica el alcalde de
Sangüesa, Ángel Navallas.

En concreto, y entre las 3 de
la tarde y las 8 de la mañana, en
el centro de salud se hallan de
forma presencial dos equipos
médicos de urgencias (médico
más enfermera), que atienden
una población dispersa de
13.000 habitantes y medio cen-
tenar de poblaciones, la mayo-
ría pequeñas y envejecidas, que
van desde Urraúl Alto y hasta
Lerga o San Isidro del Pinar.

Dos equipos
“Ahora dicen que habrá un equi-
po de presencia física en el cen-

tro de salud y otro de guardia lo-
calizada descansando en sus ho-
gares. Pero si el primero sale a
una urgencia y es necesario lla-
mar al segundo equipo, para
cuando estos sanitarios se coor-
dinen, vayan desde sus casas en
pueblos de la zona (si las tienen)
al centro de salud, cojan los ma-
teriales y lleguen al lugar de la
urgencia, pasará mucho tiempo.
Luchamos por asegurar el as-
pecto asistencial”, apunta el al-
calde.

“Y, aparte, está el hecho de
que muchos médicos o enferme-
ras no son de aquí, por lo que o
tendrán que alquilar un piso,
pues tienen que estar localiza-
bles en la zona, o acabarán dur-
miendo en el centro de salud, co-
mo hasta ahora, pero sin cobrar
por estar de guardia allí. Un des-
propósito desde todos los pun-
tos de vista”, considera.

Acceso al centro de salud de Sangüesa. A.V./ARCHIVO

Ciudad solidaria con el alzheimer

El pleno del Ayuntamiento de Sangüesa también aprobó una de-
claración institucional que declaró a la localidad como ‘Ciudad so-
lidariaconelalzheimer’.Así,Sangüesaquiere“servirdeejemploa
otrosmunicipiosyapoyarlasensibilizacióndelasociedad,institu-
ciones y políticos sobre este problema sociosanitario de primera
magnitud”. Afecta en España a 3,5 millones de personas. “Sangüe-
sa apoya la iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer que
reivindica la puesta en marcha de una Política de Estado de Alzhe-
imer”,dicen.Elpasadodomingo13,pasóporlaciudadelperiodista
navarro Guillermo Nagore, que camina entre Finisterre y Jerusa-
lén (7.000 km) para concienciar sobre este tema.

Jóvenes de Vidángoz, vestidos de brujos como en la bajada de la Bruja Maruxa de las fiestas de agosto. DN

A.V. Pamplona

Vidángoz se llenó el sábado de ac-
tividad con motivo del XVI Día del
euskera del valle de Roncal. Este
añohubomásparticipacióndesde
primera hora. Y es que 300 perso-
nas de los 7 pueblos participaron
desde las 10.30 horas en la graba-
ción de un lipdub, un vídeo musi-
cal realizado por un grupo de per-
sonas que sincronizan sus labios y
movimientos con una canción.

Ladeloslipdubesunamodaca-
da vez más generalizada, si bien

éste fue el primero grabado en el
Pirineo navarro. Cada pueblo y co-
lectivo del valle tuvo 15 segundos,
alsondelacanciónUskarazetaKi-
tto (Euskera y punto), de Betaga-
rri, para desarrollar un tema con
una coreografía: la ganadería, la
bajada de la Bruja Maruxa, el baile
del ttun-ttun... El vídeo podrá ver-
se en breve en Youtube.

Esta fiesta anual, que rota por
los pueblos del valle, la organiza el
colectivo Kebenko. Hubo también
música, comida para 350 perso-
nas o talleres para niños.

El primer ‘lipdub’ del
Pirineo, en Vidángoz

SHEYLA MUÑOZ
Pamplona

E 
L mal tiempo no frenó
la inspiración de los 16
pintores que, desafian-
do a las condiciones

meteorológicas, se dieron cita el
domingo en Falces para plasmar
sobre el lienzo distintos rincones
de la villa en el marco del VII con-
curso de pintura al aire libre Villa
de Falces, organizado por la con-
cejalía de Cultura de la localidad.
Acompañados de sus pinceles,
recalaron en la localidad pinto-
res procedentes de Pamplona,
Huesca, Zaragoza, Vitoria, San
Sebastián o Logroño que durante
todo el día se encargaron de dar
forma a su obra bajo un cielo gri-
sáceo y, en más de una ocasión,
resguardándose de la lluvia y el
viento.

Una vez entregados los lienzos
en el centro cívico, comenzó la
deliberación de un jurado que es-
tuvo conformado por Mercedes

Rincones de Falces sobre lienzoPese al mal tiempo,
16 pintores se dieron
cita el domingo en
Falces con motivo del
concurso de pintura al
aire libre.

Barbarin, Tere Alfaro, Araceli
Quer, Íñigo Antón y Javier Sán-
chez.

Tras examinar todos los cua-
dros que se presentaron al certa-
men, el jurado decidió otorgar el
primer premio a Iker Mugarra

Desde la izda., Joana Soldevilla Agorreta (2º puesto), Iker Mugarra San Martín (1º), Rafael González Ruiz (3º),
con sus obras. GALDONA

San Martín, de Ceberio, que reci-
bió 700 euros. En segundo lugar,
quedó la obra pintada por Joana
Soldevilla Agorreta, de Viana,
premiada con 300 euros. Final-
mente, el tercer premio fue para
Rafael González Ruiz, de Corella

y que recibió 200 euros. A partir
de ahora y hasta el 15 de junio, to-
das las obras presentadas al cer-
tamen forma parte de una expo-
sición que se puede visitar en el
centro cívico Pedro Iturralde de
la localidad.

COMARCAS

NAVARRA
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CCOO rechaza las medidas de la mesa general y exige al 
Gobierno que detenga la destrucción de empleo y que 
garantice la calidad de los servicios públicos en Navarra

CCOO de Navarra manifiesta en la Mesa General su rechazo frontal a las nuevas medidas en 
materia de personal propuestas por Función Pública que atentan contra el empleo, hace un 
llamamiento a reflexionar sobre su impacto económico y social para Navarra, y advierte de su 
inminente efecto en el deterioro de los servicios públicos. Por todo ello, CCOO convoca una jornada 
de huelga general en los servicios públicos de Navarra para el jueves 31 de mayo.

CCOO  ha  rechazado  en  la  Mesa  General  el  nuevo  paquete  de  medidas  en  materia  de  personal 
propuesto hoy por Función Pública y ha advertido que varias de sus medidas podrían provocar entre 2011 y 
2013  una reducción de plantillas de más de 3.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones 
 públicas.  Esto provocará sin  duda  un  significativo deterioro  de  la calidad  de los servicios públicos 
básicos. CCOO ha solicitado que se presente a la Mesa un estudio del impacto a corto y medio plazo sobre el 
empleo público de todas las medidas propuestas por el Gobierno. 
 
El Gobierno de Navarra está planteando medidas que tendrán un fuerte impacto sobre el empleo público, 
como el incremento de jornada de los empleados, los recortes en las sustituciones o las jubilaciones forzosas 
combinadas con una limitación de la  tasa de reposición.  La no reposición de las jubilaciones  ya supone  la 
reducción  de  la  plantilla  orgánica  en  400  puestos anuales.  Las  medidas adoptadas en Sanidad han 
provocado la pérdida de más de 350 puestos de trabajo, sólo en enfermería, y no se ha cuantificado todavía 
el efecto que tendrá la nueva organización de los servicios. La reducción de  plantillas docentes anunciada por 
Educación podría provocar la no renovación de más de 500 contratos a partir del 1 de septiembre. Ahora el 
incremento de jornada podría traer consigo la destrucción adicional de otros 100 puestos de trabajo. 
 
Nos encontramos ante un ERE progresivo y silencioso de enormes dimensiones, una pérdida gota a gota de 
contratos administrativos, sin negociación y sin indemnizaciones. Un proceso similar de adelgazamiento de 
plantillas se está produciendo en las empresas públicas, mientras se mantienen estructuras  de  dudosa  
eficacia  y  retribuciones  de  personal  directivo  que  están  fuera  de  lugar. Igualmente van a verse 
afectados servicios públicos que se encuentran externalizados, fundamentalmente en el sector de atención a 
la dependencia (mayores, personas con discapacidad) y en atención a menores, donde el recorte de los 
conciertos provocará pérdidas de empleo. 
 
Todos estos puestos de trabajo tardarán mucho tiempo en recuperarse, van a suponer un drama para muchas 
familias navarras, y su impacto sobre la economía va a ser el inverso al que se pretende. Cada puesto de 
trabajo que se destruye supone un gasto anual de 16.000 euros en prestaciones por desempleo, que 
prolongado en el tiempo podría llegar a superar los 45.000 €. La Seguridad Social pierde con cada despido 
ingresos anuales superiores a los 10.000 € y el descenso en las recaudaciones por IRPF e IVA supera los 
4.000 € anuales. La pérdida de un solo puesto de trabajo supone una carga anual para las arcas públicas 
cercana a los 30.000 €. Sólo en Navarra, sobre una cifra de 3.000 puestos de trabajo destruidos, se 
produciría en dos años un déficit y una pérdida de riqueza de más de 180 millones de euros. 
 
CCOO no nos oponemos a aquellas medidas que suponen la eliminación de gastos que se consideren 
innecesarios en este momento, ni a las que persiguen una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los 
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servicios públicos, haciendo un barrido de arriba a abajo en la administración. Pero de ninguna manera 
podemos aceptar que los despidos constituyan una herramienta para combatir el déficit. La destrucción de 
empleo público ya está provocando un deterioro cierto en la prestación de los servicios básicos. Pero sus 
efectos económicos y sociales a medio plazo serán desastrosos. Muchas familias en Navarra dependen de los 
salarios que los más de 7.000 contratados que refuerzan las plantillas orgánicas de los servicios básicos. 
Enviarles a la calle sólo traerá más problemas y dificultades para Navarra. 
 
Para CCOO es el momento de apostar por el mantenimiento del empleo. Nos encontramos ante una grave 
responsabilidad. Tenemos que analizar con rapidez, pero con mucho detenimiento, las decisiones que Navarra 
va adoptar para afrontar las exigencias de reducción del déficit previstas para 2012 y 2013. Hay que colocar 
todas las cartas sobre la mesa, tanto en materia de ingresos como de gastos. Y hay que apostar más que 
nunca por el mantenimiento y la creación de empleo. El empleo es la mayor fuente de riqueza para la 
sociedad y la única puerta de salida a esta crisis. 
 
CCOO se ha mostrado especialmente crítico con las medidas que se dispone a aplicar Educación en materia de 
plantillas. Las medidas en Educación para ahorrar 15 millones en capítulo  I provocarán  la no  renovación  de 
 más  de  400  contratos  docentes  en  el  mes  de septiembre. Navarra tiene margen y competencias 
suficientes para oponerse a las medidas del PP en materia de Educación y dejarlas sin efecto, ya que de las 
ratios y la reordenación de la jornada del profesorado son competencia foral exclusiva de Navarra. 
 
En cuanto al sector sanitario llevamos ya 2 años con recortes en la contratación y ahora vuelven a la carga 
con  las medidas de ampliación de jornada. Si no detenemos estas agresiones, en el SNS-O va a producirse 
una grave perdida de puestos de trabajo, además de imponerse cambios sustanciales en las condiciones 
laborales. Nos tememos  que con el aumento de jornada, va a desaparecer la conquista de la  figura  del  
"canguro"  que  alivia  y  dignifica  la  penosidad  del  rotatorio  con sábados,  domingos  y festivos, agravada 
ahora con el aumento de jornada que supone 5 días adicionales de trabajo Todas estas medidas de recortes y 
ajuste se van a traducir en pérdida de puestos de trabajo y de calidad asistencial para la ciudadanía. Todo ello 
sin considerar lo que traerá consigo el cambio de modelo asistencial o los ajustes que están por anunciarse en 
la Cartera de Servicios. No podemos sino rechazar esta situación y alertar de las graves consecuencias que 
 todos los recortes van a tener sobre nuestra Sanidad pública. 
 
CCOO aboga por revisar todas las posibilidades de maniobra en materia de ingresos y gastos con el objetivo 
esencial de mantener y crear empleo. Hay que apostar por aquellas inversiones de mayor incidencia  
inmediata en  la  creación  de empleo y suspender  o retrasar otras.  Hay  que explorar al máximo   las  
 posibilidades   en   materia   fiscal.   No   hay   que   descartar   ninguna   fórmula   para   el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, incluso fórmulas de reparto del empleo o de contención salarial. Es preciso abrir un 
debate social y político sobre el modelo de servicios públicos que queremos. No podemos aceptar la premisa 
de que Navarra no puede permitirse unos servicios públicos de calidad mientras se siguen destinando millones 
de euros a otros capítulos de gasto. No vamos a tolerar que el ajuste del déficit se lleve a costa de la 
Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. 
 
Por todo ello, CCOO ha emplazado a Función Pública y al Gobierno a retirar todas aquellas medidas que 
puedan tener un impacto negativo sobre el empleo público y especialmente a revisar y negociar en las mesas 
aquellas que se dispone a adoptar en materia de Educación y Sanidad. El gobierno debe tomar las riendas de 
la defensa del sector público y garantizar que no habrá despidos de personal laboral o interino. Entretanto 
CCOO hacemos un llamamiento a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a defender en la calle los 
puestos de trabajo, tal y como se está haciendo en estos momentos en Educación y para ello hemos decidido 
convocar una jornada de huelga general en el conjunto de los servicios públicos el día 31 de mayo de 2012 
para exigir la retirada de estas medidas.
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CCOO y UGT se concentran frente a la CEN para exigir la 
negociación del convenio de Oficinas y Despachos

Desde la Federación de COMFIA de CCOO de Navarra solicitan garantizar el poder adquisitivo de 
los 3.000 trabajadores a los que afecta este convenio en Navarra.

Delegados de CCOO y UGT se han concentrado esta mañana frente a la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN) para exigir el desbloqueo del convenio de Oficinas y Despachos (48% CCOO, 38% UGT, 14% 
ELA). Juanjo Pérez Capapay, de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO, ha 
denunciado que llevan casi 30 meses de negociación sin llegar a ningún acuerdo: "Solicitamos garantizar el 
poder adquisitivo y la ultraactividad de este convenio que es de referencia para 3.000 trabajadores en 
Navarra, de los cuales el 50% pertenecen a microempresas".  
 
Pérez Capapay ha expresado que este convenio es la única posibilidad de tener un marco de condiciones 
laborales digno para los trabajadores y trabajadoras de este sector. La Federación de COMFIA de CCOO de 
Navarra continuará luchando para garantizar los beneficios sociales mínimos que este convenio contempla, 
como son la jubilación parcial voluntaria y el complemento por incapacidad, así como defender la dignidad de 
los trabajadores y trabajadoras.
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