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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
TRABAJADORES DE DISTINTOS CENTROS GERIÁTRICOS HAN DENUNCIADO EL EMPEORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ESTOS
SERVICIOS QUE LLEGA A REPERCUTIR EN LA ALIMENTACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=170c0cbdce466fa5d75a172c7cfad1f0/3/20120622SE02.WMA/1340606908&u=8235

22/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO AFIRMA QUE NO HAY EXPECTATIVAS REALES DE CRECIMIENTO DE EMPLEO EN EL SECTOR
PÚBLICO. ASÍ LO DIJO EN COMPARECENCIA PARLAMENTARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae70cd418b361400eda90ceddfb9f198/3/20120622SE03.WMA/1340606908&u=8235

22/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
ESTA MAÑANA HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA QUE HAN
PEDIDO UN COMPROMISO DE DEFENSA DE LA FACTORÍA TRAS EL ANUNCIO DE CIERRE Y EL DESPIDO DE 168 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa26b0b54acec836d723f5dd7e0c714e/3/20120622RB05.WMA/1340606908&u=8235

22/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
TRABAJADORES DE LA AGENCIA NAVARRA DE LA DEPENDENCIA SE HAN CONCENTRADO ANTE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE POLÍTICA SOCIAL PARA DENUNCIAR LOS RECORTES QUE ESTÁ SUFRIENDO EL SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROSA ARNEDILLO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e1c328bfc617774660e8a502ab7c000/3/20120622RB06.WMA/1340606908&u=8235
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TELEVISIÓN

22/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN SIGUEN LUCHANDO CONTRA LOS RECORTES. HOY HAN SIDO LOS DE LA AGENCIA
NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA LOS QUE HAN SALIDO A LA CALLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROSA ARNEDILLO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e65ef49c024f4ec830f00c53902f95b/3/20120622BA04.WMV/1340606941&u=8235

22/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA RECONOCIDO QUE EL VALOR NETO CONTABLE DE CAJA NAVARRA SE
REDUJO DE 1.295 MILLONES DE EUROS EN 2009 A 459 MILLONES EN MARZO DE 2012. 
DESARROLLO:EN COMISIÓN LA PRESIDENTA TAMBIÉN EXPLICÓ LA NEGOCIACIÓN CON EL ESTADO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
ECONÓMICO PARA ADECUARLO A LA SITUACIÓN DEL PAGO DEL IVA DE VW. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO, Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=873e3944e45b078fe5bd76f8f31f9916/3/20120622TA03.WMV/1340606941&u=8235

22/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
EN EL PARLAMENTO HA COMPARECIDO UNA DELEGACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE INASA PARA HABLAR DE LA SITUACIÓN
DE LA FÁBRICA DE IRURTZUN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b884a9b691c779163a3d320ef365f3dc/3/20120622TA04.WMV/1340606941&u=8235
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Colección de gafas

CUARTA ENTREGA
MODELO  CAT EYE

495,
POR SÓLO

HOYHOY 9ª ENTREGA
POR 4,95€ ++ PERIÓDICO

ÉRASE UNA VEZ
EN NAVARRA... MAÑANA

Suplemento

Vivienda y
construcción

Barcina convierte en vicepresidenta y
mano derecha a Lourdes Goicoechea
Luis Zarraluqui
y Jesús Pejenaute
completan el
nuevo Ejecutivo
monocolor

NAVARRA 16-18

LOURDES
GOICOECHEA
ZUBELZU
ECONOMÍA,
HACIENDA,
INDUSTRIAYEMPLEO
Nació en Tolosa en
1960 y reside en Nava-
rra desde hace 38 años.
Está casada y tiene tres
hijos. Será la vicepresi-
denta 1ª.

JESÚS
PEJENAUTE
GRÁVALOS
POLÍTICAS
SOCIALES
Nació en Milagro en
1955, está casado y
tiene dos hijos. Su vi-
da laboral ha estado
vinculada durante
25 años a Caja Na-
varra.

LUIS
ZARRALUQUI
ORTIGOSA
FOMENTO
NacidoenLima(Pe-
rú)en1955,estáca-
sadoytienetreshi-
jos.ResideenPam-
plona.Esarquitecto-
urbanistayfuedirec-
torgeneraldeVivien-
daenvariosperiodos.

LOS GRANDES DEL EURO DECIDEN DESTINAR 130.000 MILLONES A CRECIMIENTO
Angela Merkel, François Hollande, Mario
Monti y Mariano Rajoy, jefes de los Gobiernos
de las cuatro mayores economías de la zona
euro acordaron ayer en Roma llevar a la Cum-

bre europea de la próxima semana un plan de
medidas concretas para apoyar el crecimien-
to y la creación de empleo que cuente con un
apoyo del 1% del PIB de la Unión Europea, esto

es, de 130.000 millones de euros. En la ima-
gen, Merkel, Monti, Rajoy y Hollande se pre-
paran para la foto en Villa Madama de Roma,
donde se celebró la reunión. ECONOMÍA 8
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Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles
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1. JAY Cubiertos para carne modelo   
Premium, set de 12 piezas,   
2. INVOCA Jarra  2,5 L,   
 Set 4 vasos,  Ensaladera,   
3. Mantel resinado, desde,   
4. Vajilla Batik, varios colores, 
 por piezas, plato llano, 

LA ‘MARCHA NEGRA’ AVANZA HACIA MADRID
La ‘marcha negra’ ya avanza hacia Madrid. Cuatro columnas de mineros, compuestas cada una por 60
trabajadores del carbón, iniciaron ayer el camino a pie hacia la capital con el objetivo de llevar hasta el
Ministerio de Industria sus reivindicaciones ante los recortes al sector, que suponen una merma del 63%
en las ayudas públicas. En la imagen, un grupo de mineros de Villablino (León) marcha en dirección a
Madrid. La salida de los mineros fue aplaudida por cientos de pesonas en la capital lacianiega. EFE

Efe y Europa Press. Madrid

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel So-
ria, aseguró que “no hay margen
de maniobra” para corregir el
recorte a la partida destinada a
la minería del carbón dentro de
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2012.

“El Gobierno está en predis-
posición de escuchar, dialogar y
llegar a acuerdos, pero dentro
del marco de restricción en el
que estamos”, afirmó el ministro
en su comparecencia ante la
prensa tras el Consejo de Minis-
tros junto a la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría, en
alusión a sus encuentros con em-
presarios y sindicatos del sector.

Soria explicó que el jueves
mantuvo una reunión con sena-

dores y diputados del PP, que le
preguntaron qué posibilidad
hay de realizar modificaciones
en los PGE de 2012 para aliviar
el recorte del carbón. “Les ex-
pliqué que margen de maniobra
no hay”, afirmó el ministro.

“Les transmití lo que piensa
el conjunto del Gobierno. A to-
dos los ministros les habría
gustado tener más recursos, pe-
ro tenemos que asumir el obje-
tivo de control del déficit públi-
co”, señaló, antes de indicar que
su departamento “no se va a sal-
tar” las “restricciones” impues-
tas.

Subvenciones
Soria también afirmó que el car-
bón es, en las cuentas públicas,
“el sector que más recursos tie-
ne de toda España”, por encima
de los sectores agrícola, indus-
trial, energético, constructor o
de servicios. Con 655 millones y
4.000 trabajadores, el carbón
supera los 438 millones que re-
cibe el turismo, que emplea a 2,5
millones de personas y tiene un
peso del 10% en el PIB.

El ministro defiende el
objetivo de control del
déficit público “y mi
departamento no se va a
saltar las restricciones”

Soria: “No hay
margen para
cambiar la dotación
del carbón en 2012”

El ministro atribuyó el recor-
te presupuestario en la partida
del carbón a la elevación de las
previsiones de déficit público de
2011 “en un 50%” y recordó que
prácticamente todas las parti-
das de su departamento han re-
sultado afectadas.

Junto a esto, sostuvo que los

recortes al carbón no afectan a
la partida de prejubilaciones y
se refieren a las dotaciones a
planes de empresas, planes de
infraestructuras, formación y
fondos para ayuntamientos y
comunidades autónomas.

El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo tiene la “vo-

luntad” de seguir dialogando
con el sector, afirmó el ministro,
quien recordó que está pen-
diente el diseño del Plan Nacio-
nal del Carbón para el periodo
2013-2018, y que su aprobación
es necesaria para que el sector
pueda recibir nuevas transfe-
rencias.
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De izquierda a derecha, Mariano Rajoy, François Hollande, Angela Merkel y Mario Monti, en la rueda de prensa conjunta en Villa Madama, en Roma. EFE

IÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

El mensaje de la minicumbre de
ayer en Roma entre los líderes de
las cuatro mayores economías de
la Eurozona -Italia, España,
Francia y Alemania- lo resumió
el anfitrión, el primer ministro
italiano Mario Monti, al decir en
inglés, para que lo oyeran direc-
tamente los mercados: “El euro
está aquí para quedarse”. Angela
Merkel, François Hollande y Ma-
riano Rajoy acudieron a Roma
para salir en defensa de la mone-
da común –la divisa es una
apuesta “irreversible”, apostilló
el jefe del Ejecutivo español–,
transmitir la confianza de que se
hará lo que haga falta para sal-
varla y aplacar la especulación.
Para ello pronunciaron varias ve-
ces la palabra mágica, “creci-
miento”, que abre una nueva fase
para superar la actual, marcada
por el rigor en las cuentas.

Dio cierta impresión oír a la
canciller Merkel, su más exigen-
te vigilante, admitir que “creci-
miento y finanzas sólidas son las

dos caras de una misma moneda,
pero éstas no son suficientes si
no hay crecimiento”. El símbolo
de este espíritu es la propuesta
de los cuatro mandatarios de des-
tinar el 1% del producto interior
bruto europeo, unos 130.000 mi-
llones de euros, equivalente al se-
gundo rescate de Grecia, a un pa-
quete de crecimiento, que no de-
tallaron. “El primer objetivo que
compartimos es volver a lanzar
el crecimiento, las inversiones y
la creación de puestos de trabajo,
sea con reformas estructurales
nacionales, sea con una nueva
agenda a nivel europeo”, dijo
Monti.

Los eurobonos
Esta medida será la carta de pre-
sentación de los cuatro países en
la decisiva cumbre del Consejo
europeo de los próximos 28 y 29
de junio en Bruselas, que debería
tomar decisiones importantes
para dar un golpe de timón en el
rumbo de la UE ante la crisis y no
quedarse en la enésima ocasión
histórica desaprovechada. El ob-
jetivo de este encuentro de Roma
era, precisamente, que Alema-
nia, Italia, Francia y España lle-
guen a esa cumbre con una voz
común. De hecho, hicieron lo po-
sible por evitar estridencias en
los asuntos que crean roces entre
ellos. Uno, los eurobonos, las
emisiones de deuda comunes.

El presidente francés, uno de
sus más firmes defensores, junto
a Monti, pareció abierto a espe-
rar, “aunque no diez años”, y plan-
teó que tienen que figurar ya en la
“perspectiva” de la UE. Hollande,
que personifica el cambio de ai-
res, insistió en que “querer el cre-

Los cuatro líderes
proclaman que el euro
es “irreversible” y
defienden una mayor
unión política y fiscal

La canciller alemana
advierte al presidente
español que será el
responsable del uso que
la banca dé a las ayudas

Los cuatro grandes del euro proponen un
plan de crecimiento de 130.000 millones
Monti, Merkel, Hollande y Rajoy acercan posturas para la cumbre europea

cimiento significa que la serie-
dad en los balances no sea auste-
ridad, porque yo soy contrario a
la austeridad”. Lo dijo así, con to-
das las letras. “Lo que queremos
hacer hoy aquí es lanzar un men-
saje de confianza, coherencia y
estabilidad”.

El otro tema tirante es la pro-
puesta de Monti de que los fon-
dos de rescate –el Fondo Euro-
peo de Estabilidad Financiera
(FEEF), o el Mecanismo de Esta-
bilidad Europeo (Mede), que de-
bería arrancar el 9 de julio– in-
yecten liquidez directamente a
los bancos que lo necesiten sin
pasar por los Estados, porque eso
agrava su deuda, como pide Es-
paña con el respaldo de la Comi-
sión Europea y el Fondo Moneta-
rio Internacional. Merkel, el gran
escollo en esta pelea, repitió que
“la responsabilidad y el control
van juntos”. “Yo no puedo decir-
les a los bancos de otro país qué

hacer con el dinero que les pres-
tan, porque no es mi país, pero su
Gobierno sí”, en referencia al
multimillonario préstamo que
recibirán las entidades españo-
las, cifrado el jueves por las eva-
luadoras Oliver Wyman y Roland

Berger en un máximo de 62.000
millones. Es decir, para la canci-
ller alemana la responsabilidad
de ese préstamo será de Rajoy.

El presidente español no quiso
entrar en polémicas, pues no to-
caba, y dijo que se iba de Roma
“enormemente contento”. “Nos
hemos comprometido a poner en
marcha mecanismos de estabili-
dad y ahora todo el mundo entien-
de hacia dónde vamos”, concluyó.

Hacia la unión política
El resto de las conclusiones fina-
les de la minicumbre de Roma se
sintetizan en la promesa, con la
máxima convicción facial que lo-
graron transmitir sus participan-
tes, de que la única salida es refor-
zar la unión política, económica y
fiscal de la UE. “Necesitamos más
Europa”, resumieron. Son gran-
des palabras que se oyen desde
hace años, la receta de todos los
analistas y algo difícil de aplicar
porque implica cesión de sobera-
nía, pero todos se esforzaron por
hacer creer que esta vez van en
serio. “Tenemos un problema de
medio y largo plazo. Debemos
acercarnos a una política cohe-
rente para los países que tienen la
misma moneda, haremos lo posi-
ble para una unión política euro-
pea”, aseguró Merkel.

Monti cerró la jornada pasan-
do la pelota a la reunión del próxi-
mo día 28: “Esperamos que las
respuestas del Consejo Europeo
puedan ser más sólidas y creí-
bles que las de consejos prece-
dentes sobre el crecimiento y una
línea clara de integración políti-
ca, bancaria, económica, que
pueda satisfacer las expectativas
de los mercados”.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE ESPAÑOL

“Me voy enormemente
contento. Ahora todo el
mundo entiende hacia
dónde vamos”

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Crecimiento y finanzas
sólidas son las dos caras
de la misma moneda”

Tirón de orejas a Merkel y Hollande

Es en estas ocasiones cuando se comprueba el salto de años luz
que ha dado Italia con la marcha de Silvio Berlusconi. Su suce-
sor, el técnico Mario Monti, domina la escena con autoridad inte-
lectual y con fino humor se puede permitir lo que ayer hizo: un ti-
rón de orejas a Alemania y Francia para que no den muchas lec-
ciones. Monti cerró la rueda de prensa tras una larga
intervención de Angela Merkel, un elogio de la disciplina y el res-
peto a las normas. Entonces habló Monti: “Se puede pensar que
es exagerada esta insistencia en las reglas, pero hace diez años
Francia y Alemania, con la complicidad de la presidencia italia-
na, violaron las reglas del euro. Hemos dedicado casi diez años a
reconstruir la credibilidad de Europa, que no fue perdida por los
griegos ni los portugueses, sino por los principales países del eu-
ro”. La canciller Merkel asintió en silencio. Monti se refería a la
ruptura descarada del Pacto de Estabilidad que París y Berlín hi-
cieron en 2003, al superar el límite del déficit del 3% del PIB.
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● Como alternativa, diez
países, entre ellos España,
intentarán implantar
un gravamen a las
transacciones bursátiles

Efe. Luxemburgo

La Unión Europea constató
ayer definitivamente que no
existe consenso para introdu-
cir una tasa a las transaccio-
nes financieras a a los 27 paí-
ses. “La tasa para toda la UE,
como se había propuesto, está
muerta”, afirmaron fuentes
diplomáticas, debido al recha-
zo de Reino Unido y Suecia.

Alemania, Austria, Francia,
Bélgica,Grecia,Portugal,Eslo-
venia, Eslovaquia, Italia y Es-
paña se han decantado a favor
de avanzar mediante la coope-
ración avanzada, una fórmula
jurídica que requiere la autori-
zación del resto de socios. El
objetivoesrecaudatorioy,ade-
más, evitar la especulación.

El proyecto inicial de la Co-
misión Europea, presentado
en junio del año pasado, impli-
caba gravar con un 0,1% las
transacciones con acciones y
bonos, y con un 0,01% las ope-
raciones con derivados.

La última propuesta inclu-
ye la posibilidad de una tasa
por etapas, comenzando con
una que excluya los derivados.

● La medida beneficiará a
las entidades españolas
porque se aceptarán como
garantía los bonos de
titulización hipotecaria

Efe. Fráncfort

El Banco Central Europeo
anunció ayer que va a flexibili-
zar las condiciones para pres-
tar dinero a los bancos comer-
ciales de la zona del euro. El
BCE decidió medidas “para
mejorar el acceso del sector
bancario a las operaciones del
Eurosistema con el fin de apo-
yarmáslaprovisióndecrédito
de los hogares y empresas”.

La entidad monetaria re-
dujo la calificación de crédito
exigida a algunos bonos de ti-
tulización de activos y acepta-
rá como garantía en sus ope-
raciones de refinanciación
más bonos de este tipo, como
bonos de titulización hipote-
caria, lo que ayudará a los
bancos españoles.

Los bancos españoles tie-
nen en sus balances gran can-
tidad de bonos de titulización
hipotecaria, por lo que la deci-
sión del BCE seguro que ayu-
dará a los institutos financie-
ros españoles, dijo el analista
de Commerzbank, Michael
Schubert.

Fracasa el
intento de una
tasa financiera
en la UE

El BCE será
más flexible en
sus préstamos
a la banca

Un proceso que se prolongará al menos un año

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Economía está
dispuesto a emprender la recapi-
talización “inmediata” de las enti-
dades participadas por el FROB
–Bankia, Novagalicia y Catalunya
Caixa– sin esperar a tener los re-
sultados detallados por entidades
encargados a las cuatro grandes
auditoras -Deloitte, Ernst &
Young, KPMG y PwC-. Sin embar-
go, el resto de entidades que de-
ban aumentar su capital dispon-
drán de un plazo máximo de nue-

Bankia, Novagalicia y
Catalunya Caixa serán
las primeras rescatadas;
las demás tendrán que
esperar unos meses

ve meses para conseguir el dinero
que necesiten y ese plazo empeza-
rá a contar a partir de septiembre
que es cuando setendránlas audi-
torías. Es decir, que de aquí a un
año habrá concluido esta nueva
etapa de reestructuración finan-
ciera. Habrá que ver si Europa y
los mercados tienen paciencia.
¿Las auditorías individuales au-
mentarán las necesidades de ca-
pital?
Los test de las consultoras Oliver
Wymann y Roland Berger esta-
blecen que el sistema financiero
español tiene unas necesidades
de capital, en términos agrega-
dos, de 62.000 millones en el peor
de los escenarios. Economía no
prevé que de las auditorías indivi-
dualizadas por entidades pueda
resultar una cifra superior. No
obstante, las pérdidas calculadas
por las consultoras en el modelo

más estresado llegan hasta los
270.000 millones. Lo que hacen
los test es calcular los impagos
posibles en la cartera de créditos
y la caída de precio de los inmue-
bles; ésto lo contraponen con la
dotacióndeprovisiones,elcapital
y la generación de beneficios que
pueden tener para hacer frente a
las pérdidas. Si una entidad no
tiene suficiente para absorber to-
das las pérdidas, necesita capital.
¿Qué condiciones se impondrán
al sector?
Las entidades financieras que re-
ciban dinero público probable-
mente tendrán que cumplir una
serie de condiciones que se nego-
ciaránconlaUE.Entrelasexigen-
cias que normalmente impone
Bruselas están que concedan cré-
ditos y que vendan las entidades
participadas como una vía para
obtener parte del dinero que ne-

cesitan. También podría llegar a
haber condiciones que afectarían
a todo el sector financiero, inclu-
yendo a los bancos que no van a
necesitar ayudas, pero en este ca-
so, desde el Gobierno creen que
sólo podrían referirse a una exi-
gencia de capital mínimo.
¿Habrá banco malo?
El Gobierno no descarta la crea-
ción de un ‘banco malo’ donde
volcar los activos tóxicos inmobi-
liarios pero sólo para las entida-
des que se van a reestructurar.
Según explicaron fuentes del Mi-
nisterio de Economía, antes no
era posible hacerlo por las difi-
cultades presupuestarias para
obtener el dinero necesario, pero
con el préstamo de hasta 100.000
millones de euros ya hay dinero,
y la Comisión Europea ve con
buenos ojos estas operaciones de
limpieza de activos de la banca.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Luxemburgo

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, se despidió ayer de la
cumbre del Eurogrupo en Luxem-
burgo con una frase que trasluce
la tensión vivida de puertas hacia
dentro.“Devezencuando,alseñor
Juncker también hay que expli-
carle las cosas”, espetó lacónico.
La afirmación llegó tras dos días
de presiones para que España se
decidiera a presentar la petición
delrescate.ElGobiernoenviaráfi-
nalmente la solicitud el próximo
lunes,peroseresistióadesvelarla
fechahastaelúltimomomento.De
Guindos acabó confirmándola
después de que el presidente del
club de la moneda única, Jean-
Claude Juncker, advirtiera de que
el plazo límite expiraba al comien-
zo de la próxima semana.

De Guindos dio a entender que
España negociará hasta el final
las condiciones del rescate ban-
cario. Estas maniobras apenas
salen a la luz, pero son un clásico
en el seno del club comunitario.
El ministro de Economía destapó
estas duras conversaciones al po-
ner sobre la mesa las caracterís-
ticas que deberían tener las ayu-
das. Al igual que sucede con los
otros tres socios auxiliados, con-
fía en que los plazos de devolu-
ción superen los 15 años y el inte-
rés se sitúe entre el 3% y el 4%.

Pagar de menos a más
El Gobierno espera que las condi-
ciones de los créditos contem-
plen un periodo de gracia inicial.
Durante este tiempo, que según

De Guindos podría llegar a los 10
años, España pagaría unas cuo-
tas mucho menores que reduci-
rían las estrecheces de las cuen-
taspúblicas.ElEjecutivotambién
juega con la posibilidad de que las
recapitalizaciones puedan dejar-
le un margen de beneficio. Toda-
vía tiene que definirse la fórmula
técnica definitiva, pero las reglas
comunitarias establecen que las
entidades receptoras de ayudas
deben pagar unos intereses del
8,5%. Todos estos detalles po-
drían pactarse en el Eurogrupo
del 9 de julio, momento en el que

De Guindos presentará
la solicitud formal
de ayuda a la banca
el próximo lunes

“De vez en cuando, al
señor Juncker también
hay que explicarle las
cosas”, afirmó el ministro

España confía en pagar el rescate en
15 años y a un interés máximo del 4%

se firmará el plan de rescate del
sector financiero español.

La petición formal de la ayuda
el próximo lunes supone, en rea-
lidad, el pistoletazo de salida del
auténtico proceso de negociacio-
nes. Tras tanta expectación, De
Guindos aseguró jocoso que la
petición formal de la ayuda pro-
vocará “cierta desilusión”. Al pa-
recer, se trata simplemente de
una carta de “dos párrafos” en la
que ni siquiera figurará una cifra
orientativa sobre el dinero que
necesitará el país.

El diálogo para concretar el

El comisario europeo de Economía, Olli Rehn (izq,) conversa con el ministro español Luis de Guindos. AFP

rescate avanzará en paralelo a
otro pulso que puede tener una
repercusión directa en su confi-
guración final. Los socios todavía
tienen que decidir si aceptan que
los fondos de rescate puedan re-
capitalizar directamente la ban-
ca, una opción que defiende el
Gobierno para desahogar las
cuentas públicas.

Alemania rechaza frontal-
mente esta hipótesis, pero la pre-
sión sigue creciendo. El FMI, en
un informe muy crítico con Ber-
lín, se unió el jueves a Bruselas en
esta exigencia.
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Crisis de Gobierno m

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

Una semana después de la ruptu-
ra con el PSN, la presidenta Yo-
landa Barcina ha completado su
nuevo gabinete, el de UPN en soli-
tario. Ha aprovechado para reor-
ganizar algunos departamentos
e incrementar las responsabili-
dades de sus consejeros de ma-
yor confianza. Ya tiene a los ocho
miembros de su gabinete y entre
ellos, a sus dos vicepresidentes.

Lourdes Goicoechea Zubelzu se-
rá la número dos del Ejecutivo.
Asumirá el departamento que
hasta ahora ha dirigido Álvaro
Miranda, al tomar las riendas de
Economía y Hacienda. Sin perder
sus actuales responsabilidades al
frente de Industria y Empleo.

Barcina crea así un macrode-
partamento económico. Antes de
anunciarlo públicamente, la pre-
sidenta lo comunicó a algunos
agentes económicos y sociales
que, según indicó, estuvieron de
acuerdo. “Vamos a ser más efica-
ces a la hora de actuar en el desa-
rrollo económico de nuestra Co-
munidad”, resaltó, algo “impor-
tante para que haya empleo y la
Administración pública siga te-
niendo ingresos con los que man-
tener el grado de bienestar”.

Goicoechea será, además, la vi-
cepresidenta primera de Yolanda
Barcina. No había habido hasta
ahora una mujer en una vicepre-
sidencia del Ejecutivo navarro.

El Gobierno se había quedado
sin sus dos vicepresidentes. El
primero era el socialista Roberto

Jiménez, y el segundo, Miranda.
Ahora, será vicepresidente se-
gundo Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, portavoz y responsable de
Cultura, Turismo y Relaciones
Instituciones, y una de las perso-
nas del círculo de máxima con-
fianza de la presidenta.

Junto al cambio en Economía y
con las dos vicepresidencias ocu-
padas, el Ejecutivo se completa
con el nombramiento del titular
de Políticas Sociales, Jesús Peje-
naute Grávalos, y el de Fomento,
Luis Zarraluqui Ortigosa.

Asesor de Barcina desde 2009
Pejenaute ha pasado la mayor
parte de su carrera profesional en
Caja Navarra, donde estuvo du-
rante 25 años. Ahora era director
de la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD Navarra).
Barcina confía en él. Así lo demos-
tró hace algo más de tres años, en
mayo de 2009, cuando acababa de
asumir la presidencia de UPN y lo
nombró asesor. Será la primera
experiencia en la política activa
del nuevo consejero, ya que nun-

ca ha tenido un cargo público.
Además de llevar las políticas so-
ciales estará al frente de Juven-
tud, Igualdad y Deporte.

Por su parte, Zarraluqui es ar-
quitecto-urbanista y funcionario
del servicio de Vivienda. A dife-
rencia de Pejenaute, él sí ha traba-
jado en puestos de responsabili-
dad en el Ejecutivo como director
general de Vivienda y Ordenación
del Territorio. Al concluir su car-
go, en 2003, el PSN le criticó por
entrar a trabajar en el Grupo Lar-
covi, al considerar que podía in-
cumplir la ley de incompatibilida-
des. Zarraluqui asumirá ahora las
responsabilidades de Fomento,
es decir, todo lo que es obras pú-
blicas, y también de Vivienda.

Los nuevos nombres del Ejecu-
tivo se completan con los dos ya
avanzados ayer por este periódi-
co. El hasta ahora director del
Servicio Navarro de Empleo, José
Javier Esparza Abaurrea, estará
al frente de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración
Local. Desarrollo Rural sale así
del departamento de Goicoechea

El portavoz del
gabinete, Juan Luis
Sánchez de Muniáin,
será también el
vicepresidente segundo

Goicoechea asume el área económica y
la vicepresidencia primera del Gobierno
Luis Zarraluqui y Jesús Pejenaute completan el nuevo Ejecutivo de UPN

Un arquitecto que ha alternado
lo público con lo privado
Nacido en Lima (Perú) en
1955 –aunque de familia
navarra– y afincado en
Pamplona desde 1966,
Luis Zarraluqui Ortigosa
está casado y tiene tres hi-
jos. Arquitecto-urbanista
por la Universidad de Nava-
rra, máster en Gestión Ur-
banística por la Politécnica
de Cataluña y máster en Di-
rección y Gestión Pública
por la UPNA, impartió cla-
ses en la Universidad de Na-
varra del 81 al 91 como pro-
fesor asociado, los tres últi-
mos años como
responsable de Urbanística
y Prácticas de Urbanismo
en 4º de Arquitectura.

Zarraluqui asume un de-
partamento que no le es pa-
ra nada extraño. Tras unos
años de ejercicio profesio-
nal independiente, En 1986
se incorporó como funcio-
nario al Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urba-
nismo del Gobierno de Na-
varra. Fue director general
de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente entre
1991y1995;directorgeneral

Un profesional bancario ligado
durante 25 años a Caja Navarra
Natural de Milagro (1955),
casado y padre de un hijo y
una hija, el nuevo respon-
sabledelacarteradePolíti-
cas Sociales estudió Em-
presariales en la Universi-
dad de Barcelona
(1973-1978), y realizó el
máster en Alta Dirección
del IESE en Madrid (2005-
2006). También es máster
en Coaching por el Euro-
pean Coaching Center
(ECC). Ha colaborado co-
mo director de Negocio en
Viálogos Consultoría
(2008-2010) y ha formado
parte del consejero de Visa
España y Euro 6000 en
Madrid (2004-2008).

Pejenaute desarrolló su
trayectoria profesional du-
rante siete años en la em-
presa barcelonesa Faresa,
que trasformó en Inelbe. A
partir de ahí pasó al sector
bancario, acumulando dos
años en Bankinter y 25 en
Caja Navarra. Su andadura
en la segunda comenzó en
Barcelona como comer-
cial, para después conver-
tirse en director de oficina

LUIS ZARRALUQUI ORTIGOSA CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA JESÚS PEJENAUTE GRÁVALOS CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

y pasa a manos del que durante
ocho años fue alcalde de Aoiz y
presidente de la Asociación de
Desarrollo Rural Cederna-Gara-
lur.

Por último, Javier Morrás Itur-
mendi se ocupará de Presiden-
cia, Justicia e Interior. El ex parla-
mentario de UPN y hasta ahora
director de Recursos Humanos
de Trelleborg Inepsa estará así al
frente de Función Pública.

De ese modo se ha dividido el
departamento que asumió en su
día el socialista Roberto Jiménez
y que llevaba las áreas de Presi-
dencia, Administraciones Públi-
cas e Interior.

Gobierno “cohesionado”
“Va a ser un gobierno cohesiona-
do, un gran equipo”. La presiden-
ta Yolanda Barcina, tras dar a co-
nocer los nuevos nombramien-
tos, resaltó ayer que sus nuevos
consejeros tienen “una gran vo-
cación de servicio a Navarra”, po-
niendo de manifiesto el hecho de
que hayan accedido a asumir el
cargo en un momento muy com-

de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda de entre 1995
y 1996; director del Servicio
de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de 1996 a
1999; y director general de
Ordenación del Territorio y
Vivienda de 1999 a 2003.

En 2003, volvió al sector

privado como responsable
de promociones en el área
norestedeEspañaparaLar-
covi (2003-2007) y director
técnico del Grupo MRA en-
tre 2007 y 2011. A finales del
pasado año, se reincorporó
a su plaza de funcionario del
Servicio de Vivienda foral.

(1982-1986), director de zo-
na y director regional de
Cataluña (1982-2002). En
2001 se trasladó a Pamplo-
na para desarrollar pues-
tos de responsabilidad en
eláreadedirección,yentre
2002 y 2008 fue subdirec-
tor general del área comer-

cial. Desde mayo de 2010
ha sido director para Nava-
rra de la Asociación para el
Progreso de la Dirección,
cargoquehacompaginado
con el asesoramiento en
Trasformación para gran-
des empresas. Es, además,
consejero de Sodena.

Los nuevos consejeros
y vicepresidentes
tomarán hoy posesión
de su cargo, en un acto
en el Palacio de Navarra
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Yolanda Barcina mira las imágenes proyectadas de sus nuevos consejeros. E. BUXENS

plicado, política y económica-
mente. “Alguna de estas perso-
nas me dijo que en otras condi-
ciones, o igual al principio de la
legislatura hubiese dicho que no.
Pero que ahora me decía que sí”,
relató. También reconoció que
alguna persona en la que había
pensado para formar parte de su
Gobierno había rechazado el
ofrecimiento.

Hoy sábado, en el Salón del
Trono del Palacio de Navarra, a
las 11 de la mañana, tendrá lugar
el acto de toma de posesión de los
cuatro nuevos consejeros y de los
dos vicepresidentes. Lourdes
Goicoechea, además, deberá
también jurar o prometer su car-
go como consejera de Economía
y Hacienda.

Tras el acto formal, en el que
intervendrá la presidenta, todo el
Gobierno posará en la fachada
del Archivo de Navarra.

Los nuevos consejeros traba-
jarán de manera inmediata en la
configuración de las estructuras
orgánicas de sus departamentos,
para reducir unidades y puestos
directivos, objetivo que ya avan-
zó la presidenta el pasado miér-
coles. Termina así una intensa
semana para Barcina, que ha de-
bido recomponer su Ejecutivo y
marcar las líneas para recortar
132 millones del gasto público en
los próximos meses.

Crisis de Gobierno m
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Crisis de Gobierno

LUIS M. SANZ
Pamplona

C 
ON los tres consejeros
socialistas fuera del
Palacio de Navarra y el
vicepresidente econó-

mico Álvaro Miranda con la ma-
leta ya preparada, la presidenta
Yolanda Barcina ha recompuesto
su gabinete sin las ataduras de
hace un año: sin las cuotas pro-
pias de un Gobierno de coalición
y rodeada de su círculo más cer-
cano.

En el nuevo organigrama del
Ejecutivo, con la marcha de Mi-

randa, ya no queda ni rastro de la
anterior etapa del presidente
Sanz. En las próximas sesiones
de Gobierno de los miércoles,
Barcina estará escoltada por sus
dos nuevos vicepresidentes:
Lourdes Goicoechea Zubelzu y
Juan Luis Sánchez de Muniáin
(hasta ahora esos sillones los
ocupaban Roberto Jiménez y Ál-
varo Miranda). La vicepresiden-
ta primera pertenece al círculo
más cercano de Barcina y con el
vicepresidente segundo le une
una relación política fraguada en
los pasillos del Ayuntamiento de
Pamplona durante años.

También del ámbito munici-
pal se mantiene el consejero de
Educación, José Iribas Sánchez
de Boado, uno de sus más fieles
colaboradores en el consistorio
pamplonés. Y Marta Vera Janín,
la responsable de Salud, que fue
reclamada por Barcina por su
perfil profesional para intentar
poner coto al gasto desbocado en
esta área.

Ninguno de los nuevos conse-
jeros es desconocido para la pre-
sidenta. Javier Morrás Iturmen-
di, elegido para gestionar Presi-
dencia, Justicia e Interior,
coincidió con Barcina en sus

años de parlamentario foral,
cuando dirigía el departamento
de Ordenación del Territorio, Vi-
vienda y Medio Ambiente, ade-
más de la vinculación de ambos a
UPN. De esa misma etapa viene la
relación con el nuevo consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui Or-
tigosa, director del Servicio de
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda cuando Barcina era la
consejera de dicho departamen-
to. A Jesús Pejenaute Grávalos,
consejero de Políticas Sociales, le
convirtió Barcina en su asesor
tras ser elegida presidenta de
UPN en 2009, y ahora le ha llama-

do para que se ponga al frente de
una cartera que tiene que gestio-
nar el dinero para la dependen-
cia, renta social... Finalmente, Jo-
sé Javier Esparza Abaurrea,
nuevo responsable de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, es una persona
muy valorada en el partido, tras
su gestión en el Ayuntamiento de
Aoiz, al frente del Instituto Nava-
rro del Deporte y ahora en el Ser-
vicio Navarro de Empleo.

El miércoles, el salón de sesio-
nes de la planta noble tendrá to-
dos sus sillones ocupados. A la
medida de la presidenta.

Un gabinete a la medida de Barcina
Ha pasado prácticamente un año desde que el Gobierno de coalición UPN-PSN posaba en las escalinatas del Palacio de Navarra
y hoy, ya sin los consejeros socialistas, volverá a retratarse en el mismo sitio, pero con la mitad de las caras renovadas.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN, miembro del Gobierno
foral hasta la semana pasada,
considera que, con los nuevos
consejeros que ha nombrado
Yolanda Barcina para que ocu-
pen las antiguas carteras socia-

listas, el nuevo Ejecutivo “da un
giro político hacia la derecha”.
“Barcina ha optado por gente
dispuesta a aplicar las medidas
del PP en Navarra sin paliati-
vas”, señala el secretario de Or-
ganización socialista, Santos
Cerdán.

El PSN, que determinó un im-
passe de actividad en el Gobier-
no cuando estalló la crisis con
UPN, dice ahora que el Ejecuti-
vo regionalista “lleva demasia-
das semanas preocupado por
cuestiones internas, buscando
nombres con los que poder apa-
rentar que el Gobierno funciona

con normalidad, pero lo cierto
es su inactividad es sangrante”.
Cerdán defiende que “aún no ha
explicado a los ciudadanos có-
mo va a recortar los 132 millo-
nes que aprobó el pasado miér-
coles”.

El PP apoya y el resto ataca
Entre el resto de la oposición, to-
do son críticas al nuevo Gobier-
no de Barcina, a excepción del
PP. El presidente de los popula-
res, Enrique Martín, se muestra
“satisfecho” con que se haya
conformado el nuevo Ejecutivo
porque quería “que la situación

de inestabilidad se solucionase
cuanto antes”. Martín desea a
Barcina “que haya acertado con
la elección de los nuevos conse-
jeros”, y pide a éstos que se pon-
gan a trabajar cuanto antes y
“acierten a resolver los proble-
mas de los ciudadanos”.

En la orilla contraria se sitúan
Bildu, Nafarroa Bai e Izquierda-
Ezkerra. Maiorga Ramírez (Bil-
du) califica los nombramientos
de nuevos vicepresidentes y
consejeros como “un mero par-
che que no resuelve la crisis de
fondo”, y destaca que le llama
“poderosamente” la atención la
designación de Jesús Pejenaute.
“Ha sido uno de los responsa-
bles directos en la gestión de Ca-
ja Navarra, a las órdenes de Enri-
que Goñi”, afirma. “ Este nom-
bramiento deja en evidencia el
futuro que puede esperar a la
Administración pública en Na-
varra”.

Por NaBai, Patxi Zabaleta ca-
taloga de “inadecuado” el nuevo
Gobierno de Navarra porque
“sólo supone el parcheo de las ví-

as de agua surgidas en el Ejecu-
tivo”. “Más parece un parcheo de
personas afines a la presidenta y
cercanas a ella para poder go-
bernar un paréntesis de un Go-
bierno en minoría”, agrega.

El nacionalista se decanta
por no entrar a valorar la capa-
citación de los elegidos por Bar-
cina (“es una cuestión de segun-
do orden”, asegura), pero sí re-
crimina que el Gobierno foral
“podría haber tenido otra acti-
tud de más austeridad, de más
ahorro en cargos públicos”.

Por su parte, el portavoz de
Izquierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, declara que “más allá de
los perfiles personales” de los
nuevos consejeros, “lo que im-
porta es el perfil político del Go-
bierno, un Gobierno de la dere-
cha, monocolor de UPN, que va
de la mano del PP”. En opinión
de Nuin, “se ha conformado un
Gobierno de derechas, que vie-
ne a aplicar la agenda de la de-
recha, la guadaña de los recor-
tes, y el hacer recaer la crisis en
los trabajadores”.

Los socialistas decretaron
el ‘impasse’ cuando
estaban en el Gobierno
y ahora acusan a éste de
“inactividad sangrante”

Para el PSN, el Gobierno
“gira hacia la derecha”
con los nuevos consejeros
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DN. Pamplona

La reducción del valor contable
de Caja Navarra desde el proceso
de fusiones (cerca de 1.000 millo-
nes en tres años) obedece al coste
de las fusiones realizadas y a las
provisiones (reservas) creadas
para afrontar futuras pérdidas
por las exigencias del Banco de
España según aseguró ayer el
subdirector general del área fi-
nanciera de Caja Navarra, Alber-
to Aniz Díaz. Añadió también que
esta caída es menor que la regis-
trada en la media del sector.

Caída del sector
Como se recordará, CAN y Banca
Cívica están a punto de integrar-
se en Caixabank, que es la tercera
entidadfinancieraespañolayuna
de las pocas que no va a necesitar
capital del rescate bancario euro-
peo que está en marcha.
Aniz señaló que los datos que
aportó anteayer la presidenta del

Gobierno foral, Yolanda Barcina,
en su comparecencia ante una co-
misión parlamentaria son “rigu-
rosamente ciertos” y reflejan esta
importante pérdida de valor con-
table registrada estos años. Sin
embargo, apuntó que la pérdida
patrimonial “es menor respecto a
la caída del grueso de las cajas de
ahorro y en la línea de la experi-
mentada por los bancos de tama-
ño mediano” por la caída del valor
desusaccionesporlacrisis.“Aun-
que los grandes bancos han sufri-
do una pérdida de valor en bolsa
porcentualmente menor que las
demás entidades financieras, la
mayor parte de las cajas de aho-
rro han experimentado disminu-
ciones bastante mayores”, afir-
mó.

Aniz recordó que algunas de
las más importantes cajas de
ahorro, como las que se integra-
ron en Bankia, han perdido todo
valor patrimonial tras ser nacio-
nalizadas, algo que en modo algu-
no ha sucedido a la CAN, con un
valor patrimonial de 459 millo-
nes o de 250 millones si se tiene
en cuenta el valor de canje en
Caixabank. “Algunas de las ma-
yores entidades, como fueron Ca-
ja Madrid, Bancaja, Caja de Aho-
rros del Mediterráneo o las que
formaron Unnim o Caixa Nova
Galicia han perdido práctica-
mente todo su valor”, indicó. El
subdirector general del área fi-
nanciera de Caja Navarra quiso

La entidad atribuye la
disminución al coste de
la integración y a las
provisiones obligatorias

“La reducción de costes
laborales proporcionará
más ingresos y, por
tanto, más valor”, afirma

CAN señala que su
valor patrimonial
ha caído menos que
la media del sector

dejar muy claro que esos 1.000
millones menos que el valor re-
gistrado en 2009 “no se ha volati-
lizado”, sino que ha sido emplea-
do en parte para “crear un col-
chón en previsión de futuras
pérdidas contables” y el resto pa-
ra “sufragar los gastos derivados
de las fusiones en Banca Cívica y
con Caixabank, fundamental-
mente las prejubilaciones”. “Hay
que tener en cuenta que todo el
dinero que hemos sacado de las
reservas para destinarlo a cubrir
futuras pérdidas ha estado moti-
vado por el proceso de integra-
ción. Algunas cajas que han esta-

Ventanal de la sede central de Caja Navarra en la avenida Carlos III de
Pamplona. ARCHIVO

do al margen de fusiones, no lo
han hecho, pero ahora, todas las
entidades se van a ver obligadas a
hacerlo, por lo que esta caída
también quedará reflejada en su
valor patrimonial”, explicó.

Aniz también quiso aclarar
que el dinero destinado a prejubi-
laciones, aunque temporalmente
se refleje como pérdida, a la larga
“generará valor ya que se reduci-
rán los costes laborales, median-
te la eliminación de puestos du-
plicados, y se aumentará los in-
gresos al formar parte de una
entidad de mayor tamaño capaz
de crear más riqueza”.

M.J.E.
Pamplona

Cada año se detectan en Navarra
alrededor de 70 casos de melano-
ma, uno de los tumores que más
se ha incrementado en las últi-
mas décadas. Así lo puso de ma-
nifiesto Ignacio Yanguas Bayona,
jefe de Dermatología del Comple-
jo Hospitalario de Navarra, du-
rante la presentación de una
campaña de protección solar.

La Asociación Española con-
tra el Cáncer en Navarra en cola-
boración con el Colegio de Far-

macéuticos de Navarra han pues-
to en marcha la campaña con el
objetivo de que la población de
entre 10 y los 13 años interiorice
los hábitos de protección solar.

Alfonso López Vallejos, presi-
dente de la asociación, afirmó
que según los estudios realiza-
dos por la AECC, tres de cada cua-
tro españoles vinculan el sol con
el cáncer de piel pero el 43% lo to-
ma de manera inadecuada en la
playa, sobre todo entre las 12.00
horas y las 16.00 h. Destacó que a
partir de los diez años el 35% de
los padres comienzan a descui-
dar la protección solar de sus hi-
jos y los jóvenes, de 16 a 24 años,
son los más expuestos al sol.

“El cáncer de piel es un sol acu-
mulado a lo largo de la vida”, afir-
mó Yanguas. Recordó la impor-
tancia de la prevención, sobre to-
do, en las edades iniciales. “Cuan-

La Asociación contra
el Cáncer y el Colegio
de Farmacéuticos
lanzan una campaña
de protección solar

Cada año se
diagnostican 70
nuevos casos de
melanoma

Aplicación gratuita para smartphone
La campaña consiste en la distribución de folletos. El lema es
“Este verano conviértete en el campeón de la protección”. Se ha
creado una aplicación gratuita para smartphone (el código está
en los folletos) para que se conciencien sobre la necesidad de te-
ner cuidado con el sol. “Superprotector” es un juego que permiti-
rá aprender e interiorizar hábitos de protección solar y reducir
el riesgo de desarrollar un cáncer de piel. Según los expertos, el
público al que va dirigida esta aplicación, niños entre 10 y 13
años, aprende con mayor facilidad aquello con lo que pueden in-
teractuar. La AECC ha diseñado una aplicación que pretende
concienciar de una manera más directa. El juego, dinámico y fá-
cil, se podrá descargar de manera gratuita para Iphone, Ipad y
dispositivos Android en castellano, catalán, gallego y euskera.

Pilar García (presidenta farmacéuticos), Alfonso López (AECC), Ignacio Yanguas (jefe dermatología CHN) CALLEJA

tas más quemaduras se tengan
de niño más posibilidad de cán-
cer”, aseguró. De hecho, el incre-
mento del cáncer de piel (que in-
cluye desde la forma más agresi-
va como el melanoma hasta los
tumores vasocelulares, que son
muy frecuentes) ha sido de un
300% desde la década de los 70.

Insistió que hay que tener es-
pecial cuidado con el cambio de
una lesión antigua o la aparición
de una nueva que crece. “Hay que
consultar con el médico de fami-
lia para que derive, si es preciso,
al dermatólogo”, aseguró.

DN

Gema Frühbeck, directora
del Laboratorio de Investiga-
ción Metabólica de la Clínica
Universidad de Navarra y es-
pecialista en el departamen-
to de Endocrinología, ha sido
nombrada presidenta de la
Sociedad Europea para el Es-
tudio de la Obesidad (EASO).
La facultativa -miembro del
CIBERobn (Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red)
de fisiopatología de la obesi-
dad y de la nutrición- ha acce-
dido al máximo cargo de la
institución europea tras un
período de tres años como
presidenta electa. En aquella
ocasión, el nombramiento
fue aprobado por unanimi-
dad de los 28 miembros que
constituyen el comité ejecuti-
vo de la institución europea.
Con anterioridad, la doctora
Frühbeck había sido secreta-
ria de la EASO durante dos
año

Gemar Frühbeck,
presidenta de la
Sociedad de Estudio
de la Obesidad

Gema Frühbeck.
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Imagen del pleno de ayer con la participación de las corporaciones municipales de Irurtzun y el valle de Arakil. N.G.

PILAR MORRÁS
Pamplona

“Indefensión”. Fue el sentir uná-
nime de la plantilla de Inasa que
ayer transmitieron sin excepcio-
nes los cinco delegados del comi-
té de empresa de Inasa ante los
políticos de la Comisión de In-
dustria del Parlamento foral.
Acudió uno por sindicato: Anto-
nio Ruiz, de CC OO; Alfonso To-
rres, de Solidari; Fernando Ca-
rrión, de LAB; Pedro Jiménez, de
Cuadros y Matías del Valle, de
UGT. Y “desgraciadamente”, co-
mo constataron los propios par-
lamentarios, no pudieron llevar-
se más que la “solidaridad” de los
políticos. Uno tras otro, con ra-
bia, unos; con emoción, otros; con
tristeza, todos; los sindicalistas
como el canto del cisne fueron
desgranando los avatares que a
su juicio han llevado al anuncio

de cierre de la histórica empresa
de aluminio de Irurtzun, dejando
en la calle a los 168 trabajadores
que quedaban aún en plantilla.

Crónica de un final
Fundada en 1956 por el grupo
Huarte, y tras ser comprada su-
cesivamente por tres multinacio-
nales (Reynolds, VAW e Hydro),
Inasa “cayó en manos” de una
“empresa de liquidación” a prin-
cipios de 2010, la alemana Bava-
ria Industriekapital AG (Baikap),
recordó Jiménez. La adquirió
por un “precio simbólico de
50.000 ó 60.000 euros” y estuvo
cobrándole unos 60.000 euros
mensuales por un concepto que
desconocen, dijo Torres.

Al no poder reflotarla y saltán-
dose el plan de viabilidad de re-
ducción salarial y congelación
pactado en 2011 con la plantilla,
Baikap aprovechó la reforma la-

Los trabajadores exigen
que Baikap se haga cargo
de las indemnizaciones
en vez de Fogasa

También piden cambios
legislativos para que la
situación no se repita en
otras industrias

El Parlamento constata la “indefensión” de
plantilla e instituciones en el cierre de Inasa

boral para aplicar desde el 1 de ju-
nio el nuevo artículo 41 del Esta-
tuto de los Trabajadores, y equi-
parar los salarios al convenio
provincial del Metal. Una rebaja
salarial del 35% que, según pues-
tos, suponía recortar entre un
20% y un 70% la nómina de los em-
pleados.

En su lugar, el comité ofreció
una “generosa” propuesta con
una rebaja media del 24% de la
nómina y otras concesiones, que
ayer entregaron a los parlamen-
tarios. La empresa, entonces en
fase de mediación del Tribunal
Laboral, “ni se molestó en escu-
charla”, indicó Torres. “Aplicó el
artículo 41 sabiendo que no nos
quedaba más remedio que la
huelga”, que “no queríamos, tén-
ganlo claro” porque “nuestras fa-
milias las están pasando canu-
tas”. “Y más que lo van a pasar”,
indicó a los parlamentarios.

“Que no se vayan de rositas”
Previamente, Antonio Ruiz, ha-
bía leído un comunicado conjun-
to donde el comité instaba al Go-
bierno foral “a no permitir que
Baikap se vaya de rositas” y nega-

más breves y emotivos que el res-
to. “Yo he nacido en Irurtzun, vivo
en Irurtzun y me gustaría morir
en Irurtzun. Tomen una determi-
nación. No nos dejen abandona-
dos, por favor” dijo Carrión, con
cara compungida. “Si un señor
viene de un país extranjero y es
capaz de hacer esto y nadie pue-
de pararle, se lo digo con toda
crudeza: me sobran los sindica-
tos, me sobra el Gobierno de Na-
varra, me sobra la Inspección,
me sobra la Delegación que per-
mite, ante una simple llamada,
presentar 7 ó 8 furgonetas de la
Guardia Civil, que me dicen que
tienen que defender a ese señor“
(en alusión a Santiago González
Veganzones, que dirige la empre-
sa por Baikap desde febrero de
2011). Los trabajadores temen
que, al no mediar concurso, Bai-
kap se lleve estos días de la em-
presa las 4.500 toneladas que
quedan de material, valoradas en
unos 6 millones de euros. “Como
ciudadano y como trabajador, no
me queda sino reconocer una in-
defensión, una incapacidad, y no
digo más por que si no me pon-
dría a llorar”.

ba que hubiera hecho inversión
alguna en Irurtzun. Ruiz exigió
“que Baikap se haga cargo de las
indemnizaciones hasta las últi-
mas consecuencias” frente a la
pretensión de que pague el Foga-
sa (fondo público de cotizaciones
en España para casos de insol-
vencia empresarial).

Según fuentes del comité, la
empresa tiene dos créditos de 5 y
3 millones que debe refinanciar
para el 7 de julio. De ellos, 4,5 mi-
llones los solicitó cuando ya era
de Baikap. Las garantías son los
activos de Inasa. Jiménez, de
Cuadros, desentonó en parte de
sus compañeros cuando señaló
que aunque la “empresa no ha te-
nido precisamente los mejores
gestores”, todos son “responsa-
bles de algo”. Dijo que la huelga,
“que debe ser un medio y no un
fin”, les ha llevado “al cierre”. “A
nosotros ya nos han destruido”,
dijo. Pero para otras empresas,
pidió a los parlamentarios una
normativa “que no deje impunes
a las multinacionales cuando
abandonen Navarra”.

Fernando Carrión, de LAB, y
Matías del Valle, UGT, fueron

NATXO GUTIÉRREZ
Irurtzun

Los ayuntamientos de Irurtzun y
valle de Arakil consensuaron

Los dos ayuntamientos
celebran un pleno
conjunto de denuncia del
cierre y solidaridad con
los 168 trabajadores

ayer una declaración institucio-
nal en la que solicitan a la vice-
presidenta primera y consejera
de Empleo e Industria, lourdes
Goicoechea, una entrevista con
el fin de “buscar alternativas la-
borales a los trabajadores de Ina-
sa”. Ambas corporaciones abo-
gan por “la vía de recolocación la-
boral” de los 168 afectados por el
cierre anunciado en días pasa-
dos.

La unanimidad primó en la

votación favorable de la declara-
ción, que recogió una petición de
ambas instituciones a la conseje-
ra de Empleo para que “realice
gestiones oportunas para que
desde la empresa no se saque
material o se realice actividad al-
guna que perjudique a las indem-
nizaciones laborales”. El encuen-
tro solicitado tiene el objetivo de
recabar asimismo “información
de las reuniones” del Gobierno
con la empresa.

laboral en uno de orden público o
político”. Durante el debate del
pleno monográfico, el alcalde de
Irurtzun, Juan José Txiki Iriarte
(NaBai), dejó patente la “repercu-
sión que el cierre tendrá en un
pueblo de 2.200 habitantes como
Irurtzun, así como en el valle de
Arakil”. También dijo que en una
próxima sesión podrán debatirse
nuevas propuestas o iniciativas
de apoyo a la plantilla de Inasa, a
raíz de un comentario de Bildu so-
bre la posibilidad de dedicarle un
día de las fiestas del próximo mes.

El arco municipal de Irurtzun
está integrado por NaBai, UPN y
Bildu. La Asociación Indepen-
diente del Valle de Arakil ostenta
la alcaldía en este municipio, don-
de Bildu también cuenta con re-
presentación .

Irurtzun y Arakil reclaman del
Gobierno vías de recolocación

Con el acuerdo de ayer, los re-
presentantes municipales de
Irurtzun y Arakil mostraron su
“solidaridad con los trabajadores
y sus familias” y comunicaron su
“apoyo y ánimo” al comité de em-
presa y la plantilla, amén de valo-
rar “de manera positiva el trabajo
y el esfuerzo realizado”.

Repercusión en los pueblos
En su valoración recogida en la
declaración institucional, denun-
ciaron “la decisión de la dirección
de Inasa de cerrar la fábrica y su
nula voluntad de negociar y dia-
logar con la parte social”. Señala-
ron también “como responsable”
de la clausura a la dirección de la
empresa, a la que reprocharon
intentar convertir “un conflicto

Posturas políticas

Por parte de los políticos,
TxentxoJiménez,deNaBai,califi-
có lo ocurrido de “piratería em-
presarial”; Bikendi Barea, de Bil-
du, se hizo eco del “enrocamien-
to” de la dirección para no
negociar; José Miguel Nuin, de
I-E, habló de la “tiranía” empre-
sarial que permite la reforma y
pidió al Gobierno que se compro-
meta con una alternativa empre-
sarial. Samuel Caro, de PSN, re-
conoció que “las posibilidades
del Parlamento son limitadas”,
solicitó al Gobierno “que extre-
me las precauciones” y reclamó a
UPN que se “replantee” su apoyo
alareformalaboral.CoroGainza,
de UPN, aludió al “cabreo que se
agarró la consejera” con la deci-
sión de cierre frente a la “oferta
seria y responsable” de los traba-
jadores. La nota discordante la
puso Ana Beltrán, del PP, que ne-
gó que “haya más desprotección”
con la reforma laboral y pidió al
Gobierno foral “que si puede ha-
cer algo para que Inasa siga sien-
do viable, que lo haga”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Primion, la empresa alemana
comprada por Azkoyen en 2008,
instalará los sistemas de seguri-
dad y de control de acceso de la
nueva terminal del aeropuerto de
Berlín. Primion, dedicada a la fa-
bricación de los sistemas infor-
máticos de seguridad y control de
presencia y accesos, se encargará
deldesarrollodelhardwareysoft-
ware. El proyecto cuenta con un
presupuesto de 3,5 millones de

euros y está previsto que finalice
este mes de agosto. “La nueva ter-
minal es un macroproyecto, equi-
valente a la T4 de Madrid”, explicó
Eduardo Unzu, director general
de Azkoyen, después de su junta
de accionistas celebrada ayer en
Peralta.

No es la primera vez que el gru-
po trabaja en un aeropuerto ale-
mán. En el de Frankfurt se ha ins-
talado ya la gestión de tarjetas y el
control de entradas, y está en pro-
ceso de instalación los sistemas
de control de tiempos de trabajo y

El proyecto de Primion,
la filial alemana del
grupo, asciende a más
de 3 millones de euros

La junta de accionistas,
celebrada ayer en
Peralta, decidió otra vez
no repartir dividendo

Una empresa de Azkoyen
instala el control de acceso
del aeropuerto de Berlín

los sistemas de acceso a puertas
de embarque. En 2011 este pro-
yecto, que finalizará a final de este
año, ha supuesto una facturación
de 1,1 millones y desde que se ini-
ció el proyecto hace tres años ha
supuesto unos ingresos de 7 mi-
llones de euros.

Además, Primion está traba-
jando en un proyecto de 800.000
eurosparalaCampinaNL,unaco-
operativa láctea holandesa, para
la que instalarán los sistemas de
seguridad (antirrobo, incendio,
cámaras de vigilancia) y barreras
de entradas.

Para Azkoyen, que consideró
ensudíalacompradePrimionco-
mo un “lastre” para la compañía,
la percepción de esta filial, de la
que controlan el 88%, ha mejora-
do. “El problema es la deuda que

M.V. Pamplona

Azkoyen exporta entre el 80% y
el 85%, un porcentaje que quie-
ren aumentar. “Queremos ven-
dermásfueradelaUE,poresto
trabajamos en Sudamérica,
EEUU yAsia”,explicóEduardo
Unzu. La empresa contempla
pode implantarse en “un país
de bajo coste cuando sea opor-
tunoydondeveamosunaopor-
tunidad”, añadió. El fin es estar
presente en 2014 con una plan-
ta en Brasil, China o India. “Un
día será necesario estar ahí pa-
ra aumentar nuestra expan-
sión internacional con bajos
costes”, dijo.

M.V. Pamplona

“2011 ha sido especialmente duro
desde una perspectiva externa,
por el adverso entorno macroeco-
nómico, y también interna, por la
reestructuracióndegrupo,conlas
numerosas salidas de personal.
Pero contamos con un grupo reor-
ganizado”. Así resumió Eduardo
Unzu, director general de Azko-
yen, el balance de 2011. Cifró el
ahorro de reestructuración en 5,5
millones de euros, de los que 4,2
millones correspondieron a la dis-
minución del personal.

En 2011 la reducción de empleo
fue del 20% y la plantilla pasó de
941en2010 a755trabajadoresafi-
naldelañopasado,“unareducción
necesaria para adecuarlo a la si-

La dirección propone
reducir el 5% del salario

tuación real”, añadió. Para 2012 no
hay más reducciones previstas,
según explicó, “pero los mercados
son los que juegan y si la actividad
disminuye, nos tendremos que
acomodar a la situación de cada
momento”.

La empresa, en plena negocia-
ción de convenio colectivo, que
terminó en diciembre de 2011, ha
propuesto una reducción del
5,25% del salario para 2012 y au-
mentar la jornada anual en 24 ho-
ras. “En salarios superamos en un
15% al grupo en Italia; un 29% en
Reino Unido; un 5%, en Alemania,
y un 46% por encima del convenio.
Y la jornada laboral de Peralta es
tambiénla másbajadetodoelgru-
po”, explicó Unzu. “Nuestra obliga-
ción es mantener la empresa via-

El consejo de administración de Azkoyen, reunido ayer en la junta de accionistas de Peralta. En primer térmi-
no, de izquierda a derecha: los consejeros Juan José Sánchez, Arturo Leyte Cuello, Pedro Ibarrondo, Ignacio
Suárez-Zuloaga, Franciso Javier Tomás, Marco Adriani. Detrás: Jacobo Llanza Figeroa (consejero), Eduardo
Unzu (director general), Juan Miguel Sucunza (presidente), Francisco Javier Bauzá (secretario) y Rafel Mir
(consejero).JAVIER SESMA

CLAVES

1 Actividad.Multinacionalespe-
cializadaeneldiseño,fabricación
ycomercializacióndesoluciones
tecnológicasparamediosdepa-
go,sistemasdecontrolyseguri-
dad,máquinasexpendedorasy
máquinasdetabaco.
2 El accionista de referencia es
Berkelium,propietariodeIcerBra-
kes,quecuentaconel17,3%.
3 Quorum.La junta se celebró
en primera convocatoria, con
un capital presente y repre-
sentado del 67,9%.
4Dividendo.Norepartiódividen-
do,comosehacedesde2001yno
esprevisiblepróximamente.
5Retribución.Lajuntaaprobó
unaretribuciónalconsejo(9)de
349.000euros, igualqueen2011
(con9consejeros)(395.832en
2010con8;533.662en2009,
con11;700.995en2008,con10).
6Cuentas.Seaprobaronlas
cuentasde2011:122,7millones
defacturación(-8,3%)y18.000
eurosdebeneficioneto(frentea
1.796eurosdepérdidasen2010).

se generó con este activo, pero si
la tenemos, habrá que gestionarla
de la mejor forma posible”, señaló
Juan Miguel Sucunza, presidente
de la empresa. La compañía no
descartavenderla,“pero,comoto-
do, siempre depende del precio”,
añadió. Primion facturó 49,6 mi-
llones de euros en 2011, el 40% de
la facturación del grupo y cuenta
con más de 5.000 clientes, como
Solvay, Bayer, Coca Cola, Agfa, etc.

La junta de accionistas de
Azkoyen transcurrió con tranqui-
lidad y con la ausencia de inter-
venciones y preguntas por parte
de los accionistas, lo que llevó a
aprobar todos los puntos previs-
tos sin mayor problema. Eduardo
Unzu, quien calificó el año 2011 de
“duro y complejo”, destacó que,
después de años con la inversión
parada, en 2011 se destinaron 8,6
millones de euros al desarrollo de
nuevos productos. Destacó en su
intervención que el 15% de una
plantilla de 755 trabajadores está
dedicado a I+D+i. Por otro lado,
Azkoyen tiene un plan de inver-
siones aprobado de 15 millones de
euros entre 2011-12 y 13. En lo que
respecta a 2011 se han invertido
3,1 millones de euros, cantidad
destinada, fundamentalmente, a
activos fijos nuevos materiales.

2014, año de la
implantación
en China, India
o Brasil

ble y Peralta es un centro donde
hay pérdidas”.

Representantes del comité de
empresa, formado por 5 delega-
dosdeELAy4deUGT,entregaron
alosaccionistasunanotainforma-
tiva. “Pensamos que el problema
no son los 400.000 euros que se
quieren ahorrar en el salario de
una parte de la plantilla, sino los
elevados e insostenibles costes de
la alta dirección, 2,3 millones de
euros aproximadamente, el 2% de
las ventas del grupo”, recogían en
la nota. Critican además el gasto
de 1 millón de euros para pagar la
consultora encargada de la rees-
tructuración del grupo.

Desinversiones
Azkoyen ha vendido instalaciones
“ociosas” en 2011 por más de un
millón de euros en Sevilla y Cádiz.
Son naves que eran de Ahosa (ca-
fé) y que no entraron en la venta a
Leche Pascual. Quedan 7.000 me-
tros cuadrados en naves que la
empresa quiere vender.

● En Navarra en 2011 se han
creado 14 nuevas centrales,
un total de 1.067 unidades
franquiciadas y 4.000
puestos de trabajo

DN
Pamplona

Un informe de Erpasa Consul-
ting, revela que las franqui-
cias aportaron el año pasado a
la economía navarra más de
250 millones de euros y crea-
ron 4.000 puestos de trabajo.
Las centrales franquiciado-
ras crecieron en Navarra el
pasado año con 14 nuevas cen-
trales y 1.067 unidades fran-
quiciadas en activo.

El sistema de expansión
mediante franquicias crece
en el primer semestre de 2012
como la primera opción para
empresas que quieren expan-
dir su negocio a nivel nacional
e internacional.

Erpasa Consulting es una
consultora española especia-
lizada en este modelo de nego-
cios. Según esta consultora,
en España ya se han superado
las 1.000 centrales franquicia-
doras y hay 65.000 estableci-
mientos con este modelo em-
presarial. Las franquicias tie-
nen una facturación nacional
de más de 19.000 millones.

Las franquicias
aportaron 250
millones de €
a Navarra

● El Gobierno de Navarra
anunció ayer más opciones
de esta actividad, para
jóvenes de 8 a 16 años, tanto
en número como en fechas

DN Pamplona

El Gobierno foral haampliado
el programa de campamentos
tecnológicos para jóvenes de
entre 8 y 16 años, dirigidos a fo-
mentar la creatividad y los va-
lores asociados al emprendi-
miento mediante talleres para
la construcción robots, video-
juegos y aplicaciones para mó-
viles en un entorno de trabajo
en equipo y de ejercitación de
la creatividad y del pensamien-
to crítico. Los campamentos
que se celebrarán este verano
son 6 y tendrán lugar en el
Centro Europeo de Empresas
e Innovación (Cein), en caste-
llano y en inglés, en horario de
9 a 14 horas, con posibilidad
de comedor posterior y activi-
dades por la tarde. Además, se
habilitará una línea regular
de autobús desde Pamplona.
Las fechas de los campamen-
tos son: del 25 a 29 de junio;
del 16 al 20 de julio; del 23 al 27
de julio; del 20 al 24 de agosto;
del 27 al 31 de agosto; y del 3 al
7 de septiembre. Las inscrip-
ciones para agosto y septiem-
bre se encuentran abiertas.

Ampliados los
campamentos
tecnológicos
de verano
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A.O.
Pamplona

Conforme al guión de los cuatro
plenos que Pamplona ha celebra-
do para debatir sobre el estado de
la Ciudad, el de ayer, el quinto, se
desarrolló por unos cauces simi-
lares. Era de esperar que el equi-
po de Gobierno mostrase su sa-
tisfacción por los resultados del
primer año de legislatura, y que
la oposición le recriminase lo po-
co o nada que se ha hecho en es-
tos doce meses. Y así fue. Al final,
tras casi 5 horas de debate, los

grupos se felicitaron por el buen
tono utilizado, pero de lo aborda-
do en la sesión apenas habrá una
repercusión en la ciudad.

El alcalde Enrique Maya con-
sideró que el balance de este pri-
mer año ha sido “positivo”, se
mostró convencido de que “esto
marcha”, de que Pamplona “fun-
ciona”, y de que además la ciudad
está ahora mejor que hace un
año. Los portavoces de los gru-
pos de la oposición habían visto
otra película, negaron que la si-
tuación de la ciudad fuera mejor
y atribuyeron al equipo del Go-

bierno “desgana, lentitud e inefi-
cacia” a la hora de trabajar.

La sesión comenzó 10 minutos
después de las 9 de la mañana y
concluyó 5 horas más tarde, a las
14.10 horas. Hubo un receso de 30
minutos tras la primera inter-
vención del alcalde, y cada porta-
voz tuvo 3 turnos de intervencio-
nes que sumaban en total 33 mi-
nutos.

Sin novedades
La situación económica impidió
al alcalde Enrique Maya anun-
ciar nuevos proyectos o inversio-
nes para el futuro próximo, de
forma que las únicas novedades a
las que aludió tenían que ver con
su intención de ampliar la zona
azul a San Juan, Milagrosa, Azpi-
lagaña y Mendebaldea a comien-
zos del año que viene, y con la re-

visión de todas aquellas ordenan-
zas que puedan simplificar la
puesta en marcha de nuevos ne-
gocios.

La crisis económica y los últi-
mos datos sobre desempleo y cie-
rres de negocios fueron temas de
debate, y aunque todos los gru-
pos insistieron en la necesidad de
fomentar el empleo, el equipo de
Gobierno lamentó las “posibili-
dades limitadas” que tiene en es-
te aspecto, salvo a la hora de in-
centivar el comercio y generar
actividad económica, por ejem-
plo, a través del turismo.

Desde la oposición se echó en
falta un programa de empleo co-
mo el de otros ayuntamientos y la
búsqueda de nuevos ingresos, y
se criticó que, por ejemplo, en la
última convocatoria de ayudas a
desempleados Pamplona sólo

El alcalde Maya dijo que
la ciudad está ahora
“mejor que hace un año” y
que el balance es positivo

El equipo de Gobierno
quiere que la ampliación
de la zona azul se aplique
a comienzo de 2013

UPN dice que Pamplona “funciona”
y la oposición le acusa de ineficacia

haya conseguido el 5% del total
pese a que el 33% de los parados
de Navarra están en la capital.

La falta de acuerdo
Hubo tiempo también para re-
cordar el fracasado acuerdo le-
gislativo entre UPN y PSN, que
desembocó en un gobierno regio-
nalista en minoría. Y mientras el
alcalde reconocía que el PSN ha-
bía sido su “oscuro objeto de de-
seo”, Jorge Mori acusó a los re-
gionalistas de haber querido “fa-
gocitarlos”, y de haber mostrado
“intransigencia” e “imposición”
como “marcas de la casa UPN”.

La figura de la anterior regido-
ra de la ciudad salió entonces a
colación. La citaron los portavo-
ces al referirse al fracasado Mu-
seo de los Sanfermines, y la nom-
bró Jorge Mori aludiendo a Yo-
landa Barcina como a “la
regidora de nuestro destino en lo
universal”, para acusarle de ha-
ber trabajado por el interés de su
partido. Enrique Maya salió en su
defensa al recordar que era la
persona que más tiempo ha esta-
do al frente del Ayuntamiento.
“Se merece un respeto”, dijo.

La Corporación celebró ayer el primer pleno sobre el estado de la Ciudad de esta legislatura. CALLEJA

ENRIQUE MAYA ALCALDE DE PAMPLONA

“Lo primero es atender a
los más desfavorecidos”
A.O.
Pamplona

Además de hablar de programas
financieros y de reconocimientos
a proyectos realizados, el alcalde
destacó que por encima de todo
están las personas, y que en si-
tuación de crisis los más desfavo-
recidos deben de ser los prime-
ros atendidos. Y señaló que pese
al recorte presupuestario en Bie-
nestar Social, “se han optimizado
prestaciones y se han reducido
listas de espera en las unidades
de barrio”.

Pero frente a las personas, En-
rique Maya quiso hacer también
una “defensa apasionada” del ce-
mento para adelantarse a las po-

sibles voces que le iban a acusar
de primar las inversiones del la-
drillo. “Con él se construyen vi-
viendas, escuelas infantiles, hos-
pitales, pistas deportivas. Sin ce-
mento no existiría nuestro
entorno ni los servicios que nece-
sitan los ciudadanos libres”, dijo.

El alcalde se posicionó a favor
del Tren de Alta Velocidad y del
futuro desarrollo urbanístico de
Echavacoiz, y defendió los nue-
vos parques de Aranzadi y Trini-
tarios. Enrique Maya finalizó su
intervención haciendo un llama-
miento a los grupos para buscar
un punto de encuentro, “porque
eso es lo que los ciudadanos espe-
ran de nosotros, en lugar de sub-
rayar lo que nos separa”. afirmó.

MARÍA CABALLERO PORTAVOZ DE UPN

“Ofrecemos confianza,
cercanía, rigor y seriedad”
A.O.
Pamplona

La portavoz regionalista respal-
dó, como no podía ser de otra for-
ma, la labor del equipo de Gobier-
no. María Caballero dijo que su
grupo estaba ofreciendo “serie-
dad, rigor, responsabilidad, aus-
teridad, confianza y cercanía”, y
que la oposición estaba haciendo
“poco o nada”.

A NaBai le consoló aseguran-
do que tenía bastante con sus
problemas internos, y acusó a
Barkos de aportar poco con sus
convicciones nacionalistas e in-
dependentistas. Al PSN le reco-
noció el apoyo a las modificacio-
nes presupuestarias, pero tam-
bién sus intentos de ejercer como
líderes, pese a contar únicamen-
te con 3 concejales. Caballero
agradeció al PP el apoyo recibido,

a la concejal de I-E le pidió que
aclare su situación política, y a
Bildu le negó la legitimidad mo-
ral de participar en las institucio-
nes mientras no condenen a ETA.

La concejal anunció que su
grupo incluirá estos plenos mo-
nográficos en el nuevo Regla-
mento Orgánico.

Maria Caballero (UPN) CALLEJA

Pésame a la familia
de Ángel Egaña
Primero el alcalde y luego los
portavoces, expresaron ayer
sus condolencias por el falle-
cimiento de Ángel María Ega-
ña Pellejeros, agente de la Po-
licía Municipal de Pamplona,
fallecido en accidente de tráfi-
co en la tarde del jueves. Se da
la circunstancia de que el jo-
ven de 29 años patrullaba a
diario por el Casco Antiguo de
la capital, en las proximidades
de la Casa Consistorial.

Los “jaleos” internos
de NaBai y UPN
María Caballero (UPN) aludió
a los problemas internos que
vive actualmente NaBai, y la
ocasión la aprovechó la porta-
voz de este grupo, Uxue
Barkos. “Podía haber evitado
esa referencia a los jaleos in-
ternos, sobre todo viniendo de
un partido que se enfrenta a
una situación a salto de mata”.

EN CORTO

Mosqueo de Maya con
el museo del encierro
Las alusiones al futuro del
Museo del encierro y los San-
fermines por parte de los gru-
pos de la oposición, preocupa-
dos por saber quién tendrá
que pagar la indemnización a
la empresa adjudicataria,
afectaron al alcalde. Maya dijo
que habrá que liquidar el con-
trato, pero que el Gobierno
participa al 80% también en
este aspecto. “Me mosquea
bastante y me molesta que es-
tén en contra de este museo,
pero a favor del Bilbao Exhibi-
tion Center de Bilbao o el mu-
seo de San Telmo de San Se-
bastián. Es una fijación que no
termino de entender. Sí veo
que no es el momento ahora,
pero es un museo importantí-
simo para pamplona”, señaló.

El acto del zaguán y la
placa de los fusilados
La portavoz de Bildu calificó
de “incomprensible” la ausen-
cia del alcalde en el acto de
inauguración de la placa a los
concejales fusilados en 1936, y
colocada en el zaguán de la
Casa Consistorial. Maya le
contestó que había estado con
los familiares de los homena-
jeados en su despacho y pre-
guntó a los concejales de Bil-
du dónde están cada 6 de ma-
yo, cuando el Ayuntamiento
rinde homenaje a Tomás Ca-
ballero, asesinado por ETA.

El oscuro objeto de
deseo
Ni UPN ni PP ocultaron que
los tres concejales socialistas
han sido el “oscuro objeto de
deseo” a la hora de conformar
un Gobierno municipal. La
propia María Caballero (UPN)
les hizo un guiño “porque son
a los que más a tiro tenemos”.
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JORGE MORI PORTAVOZ DEL PSN

“No puede echarnos
la culpa de todo”
VIRGINIA URIETA Pamplona

El portavoz del PSN, Jorge
Mori,valoróelañocomo“de
transición, tal vez al país de
nunca jamás” en un gobier-
no cuya gestión calificó de
“autocomplaciente de la an-
terior regidora de esta casa,
ahora de nuestro destino en
louniversal”.Eledilsocialis-
ta criticó los 105 millones de
deuda a los que se enfrenta
el consistorio, “una deuda
que ha subido el 55% en los
últimos años de gestión de
UPN y ha pasado de 290 eu-
ros por habitante a 450”, ex-
plicó.

Mori destacó la priori-
dad de empleo, educación,
servicios sociales y dinami-
zación económica y social.
Indicó que Pamplona “no
gananada”conlaoperación
de Donapea y criticó tam-
bién que el equipo de go-
bierno “no ha movido un só-

lo dedo” por una ordenanza
municipal sobre accesibili-
dad. Anunció que su grupo
ha elaborado ya un borra-
dor revisado por el Cormin
que presentará próxima-
mente. “También nos ha-
bremos equivocado y pro-
bablemente tendremos que
cambiar en alguna actitud,
pero no le vamos a permitir
que nos eche la culpa de to-
do”, dijo a Maya.

Jorge Mori. CALLEJA

UXUE BARKOS PORTAVOZ DE NAFARROA BAI 2011

“Rompa amarras
con políticas inútiles”
VIRGINIA URIETA Pamplona

Uxue Barkos comenzó su
intervención en euskera,
criticando a la alcaldía de
UPNla“faltadecambios”en
las pautas lingüísticas, algo
que, dijo, “no es justo ni
aceptable”. La portavoz de
NaBai2011pidióensuturno
respeto a la “Iruña euskal-
dun, al igual que a la caste-
llano parlante” aunque re-
conoció que “no es el debate
más urgente”.

Recalcó la portavoz que
Pamplona “no está mejor
que hace un año, sino peor”,
con 2.000 personas más en
paro e indicó que en la ciu-
dad vive el 33% de las perso-
nas que están paradas en
Navarra “y el alcalde no está
haciendo nada”. Le pidió,
además, que “rompa ama-
rras con esas políticas inúti-
les de su antecesora en el
cargo”.

La portavoz pidió “ceñir-
se a los datos” y preguntó a
Maya“cómovaaacometery
con qué beneficios” la in-
fraestructura de la estación
del TAV, quién va a asumir
la indemnización a la em-
presa adjudicataria del Mu-
seo de los Sanfermines, có-
mo va a cumplir las previ-
siones del plan financiero o
sobre el desempleo y el en-
frentamiento entre barrios.

Uxue Barkos. CALLEJA

JOSÉ NÚÑEZ PORTAVOZ DEL PPN

“Hay que remar en
la misma dirección”
VIRGINIA URIETA
Pamplona

El portavoz del PPN, José
Núñez, calificó la situación
del Ayuntamiento como
“positiva a pesar de la si-
tuación económica”, pero
lamentó la falta de acuerdo
y “unión de proyecto” entre
UPN y PSN e indicó que es
“fundamental” para la ges-
tión del gobierno “saber
con qué carta jugamos ca-
da uno”. Destacó, como
asignatura pendiente, la
necesidad de dotar al
Ayuntamiento de un nuevo
reglamento orgánico.

Núñez instó al alcalde a
que saque adelante un pro-
yecto presupuestario y que
trabaje para mejorar la efi-
ciencia de la administra-
ción. “Hay que empezar la
casa por los cimientos para
no caer en la autocompla-
cencia. Ante la incapaci-

dad de unos y la irrespon-
sabilidad de otros, la ciu-
dad tiene unos presupues-
tos prorrogados. ¿Lo me-
rece? ¿Es tan imposible
llegar a acuerdos, a una es-
tabilidad en este Ayunta-
miento?”, preguntó, ha-
ciendo un llamamiento a
UPN a buscar el acuerdo, a
“remar todos en la misma
dirección” para sacar ade-
lante el proyecto.

José Nuñez. CALLEJA

EVA ARANGUREN PORTAVOZ
DE BILDU

“En Pamplona
no hay cambio
político”
V. U. Pamplona

Laportavozde
Bildu, Eva
A ra n g u r e n ,
criticó la falta
de cambio po-
lítico y una
gestión “mar-
cada por la he-
rencia económica de Barcina. “No
se ha propuesto ni una sola medi-
da de creación de empleo”, indicó.
Señaló también que “mientras si-
gan aplicando un doble rasero en
eltemadelas víctimas,lanormali-
zación política será imposible”.

Eva Aranguren.

EDURNE EGUINO PORTAVOZ
DE I-E

“Hay que
cambiar las
prioridades”
V. U. Pamplona

Eguino califi-
có de “megaló-
mano” al equi-
po de gobier-
no, ya que
“prefiere se-
guir invirtien-
do en parques
e infraestructuras como si nada”,
indicó. La portavoz de I-E pidió un
cambiodeprioridadesconlasper-
sonas por delante y destacó la ne-
cesidadde trabajoylostratamien-
tosdepersonassinrecursosenlas
comunidades terapéuticas.

Edurne Eguino.
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Peio Goyache, de El Salvador Elkartasuna; María Puy Berasain, de la Asamblea de Mujeres; Eduardo Ayúcar y Ana Arnedillom, del Comité 500
años; Koldo Pérez, de ANAS; Peio Senosiáin, de Ecologistas en Acción de Tierra Estella, y Moisés Andueza, de la Asociación Nakupenda África.R.A.

R.A.
Estella

ElserviciosocialdebasedelAyun-
tamiento de Estella indicó ayer a
través de su coordinador, Fran
Yoldi, que se espera que para el
añopróximolasituacióneconómi-
ca de muchas familias de la ciudad
se recrudezca por los cambios
normativos que se han introduci-
doenlarentabásica,quedeseguir
adelante, supondrán que 50 fami-
lias en Estella y 3.000 en toda Na-
varra, pierdan esta ayuda y se que-
densinningúntipoderecurso.“Se
traslada el problema a los ayunta-
mientos porque la gente donde va
abuscarayudaesaquí”,señaló.En
los últimos años la crisis ha hecho
que los perceptores de renta bási-
casedisparasen,delas98familias

Desde el servicio social
de base se anticipa el
efecto que tendrán sobre
la ciudad los cambios
en la renta básica

de 2007 a las 253 del año pasado,
según los datos recogidos en la
memoria que se presentó ayer. El
promedio de la ayuda de renta bá-
sicaesde800eurosparaunafami-
lia tipo de 4 miembros (los padres
y dos hijos) que para recibirla tie-
nenqueacreditarunamediadein-
gresos menor de 600 euros en el
semestre anterior, una situación
de “pobreza extrema”. La nueva
normativa establece que a partir
de dos años, los perceptores de
renta básica dejarán de recibirla,
por lo que habrá familias que se
quedaránsinnadaalagotarelúlti-
mo escalón de las ayudas sociales.

Además, en los dos últimos
años también ha cambiado el per-
fildelasllamadasayudasdeemer-
gencia,dotadasconunos8.000eu-
ros, que en este momento se pro-
porcionan a unas 24 familias de
Estella, que consiste en la compra
de alimentos y, en algunos casos,
medicinas, de primera necesidad
para ayudar a atravesar situacio-
nes puntuales mientras llega otro
tipo de ayuda.

El contexto económico ha pro-

vocado que la actividad del servi-
cio social de base relacionada con
la inclusión social haya sido la que
másinteréshadespertadoenelúl-
timo año, si bien se trabaja en un
elenco de áreas mucho más am-
plia.Unodelosprogramasmásve-
teranos, el empleo social protegi-

Estella alerta de que 50 familias se
quedarán sin ningún recurso en 2013

Fran Yoldi y Menchu Jiménez , técnico y concejala de Bienestar Social. R.A.

do, sigue siendo una herramienta
importante, con 12 personas con-
tratadas este año, más dos de apo-
yo a tráfico, otras dos de apoyo a
tráfico, 12 empleados por parte de
Mancomunidad de Montejurra y
otras dos en la residencia San Je-
rónimo.

ALGUNAS ACTIVIDADES

1 Orientaciónsocial.Esla
puertadeentradaalservicioy
atiendetramitacionesmuydiver-
sas,desdeeltermalismosocialy
programasdevacaciones,solici-
tuddeprestacionesnocontribu-
tivas, minusvalíasopensiones
por invalidez,porejemplo.Sumó
266expedientesen2011.
2 Dependencias.Enestecam-
podestacanelServiciodeAten-
ciónaDomicilio (SAD),con65
usuarios,y losprogramasdepre-
vencióndedrogodependencias,
dondese incluyelaatenciónala
infancia,conactividadestanva-
riadascomolaludotecadevera-
no(83usuarios),apoyoeducativo
(100niños), lacomisióndeesco-
larización(95matriculaciones),
actividadesconjóvenesygrupos
formativosconpadresymadres
yapoyoafamilias.

2,1
MILLONESSonlas ayudasy
prestacionesalosusuariosque
gestionóen2011elserviciosocial
debasedeEstella,queincluyea
MorentinyMuniáin-Aberin.

R.A.
Estella

Las ong radicadas en Estella han
solicitado al Ayuntamiento de Es-
tella y, en concreto, a la alcaldesa,
Begoña Ganuza, que no se elimine
la aportación a la cooperación in-
ternacional en 2012. “En el peor de
los casos y visto que hay una pro-
puestadelrestodelosgrupospolí-
ticos de 25.000 euros […] pedimos
que sea destinada al menos esa

cantidad para la convocatoria de
este año, dándole continuidad a
los proyectos de desarrollo y sen-
sibilización”, según una declara-
ción hecha pública ayer y suscrita
por ocho de las organizaciones de
ámbito local o regional que tienen
actuaciones pendientes en el Ter-
cer Mundo, que reclamaron que
se mantenga este importe, que no
supondría más allá del 0,2% o un
euro y medio anual por habitante.
Las organizaciones solidarias no

Esperan que no se repita
la eliminación de la
partida de ayudas por
parte de alcaldía como
en el año 2011

Las ong de Estella tratan
de que se conserve el 0,2%
para cooperación en 2012

quierenqueocurraen2012lomis-
mo que en 2011 cuando la junta de
gobierno suprimió en noviembre
las subvenciones de 62.000 euros
que estaban establecidas desde el
año anterior, ya que el presupues-
to estaba prorrogado. “Un acuer-
do de pleno como el adoptado en
los años 90 de destinar el 0,7% del
presupuesto de Estella a coopera-
ción sólo puede anularse con otro
acuerdo de pleno y que yo sepa no
se ha tomado”, indicó Moisés An-
dueza, de Nakupenda África.

Un recorte más
Habitualmente la asignación de la
partida anual del desarrollo se
producía tras la resolución de la
convocatoria de ayudas a la que
concurrían una veintena de orga-
nizaciones a finales de año. Sin
embargo, en virtud de su facultad
de impedir el libramiento de algu-
nas cantidades Begoña Ganuza
suprimió en 2011 esa partida. “No

Lo que se va a
dejar de hacer

Desde la Asamblea de Mujeres no
se ha podido apoyar el proyecto de
agua por bombeo en Nicaragua,
mientras que 20 estudiantes de Ni-
caragua se quedan este año sin la
beca que les proporcionaba El Sal-
vadorElkartasunaytampocoelCo-
mité 500 años puede continuar con
un proyecto para la producción de
lácteos en El Salvador. La asocia-
ción ANAS tiene dificultades para
pagar el avión de los niños saha-
rauis que ayer mismo llegaron a
Navarra mientras que Nakupenda
no podrá comprar 150 pupitres pa-
ra una escuela en el Congo. Tam-
bién el mantenimiento del centro
nutricional del Congo de la Funda-
ción Bonal, la formación de enfer-
meros de en Mauritania de Forma-
ción y Vida y la ayuda a madres so-
las en Chiapas (México) de
Ecologistas en Acción se ha queda-
do sin dinero.

nos vale su argumento de que no
iba a destinar dinero a terceros
países cuando hay tanta gente ne-
cesitada aquí, dado que también
se ha recortado el presupuesto de
bienestar social. Al final, el dinero
no llega ni para los necesitados de
aquí ni los de allí y eso es muy du-
ro”valoróKoldoPérezCambra,de
ANAS. En efecto, la aportación
municipal al presupuesto del ser-
vicio social de base de Estella se
verá reducida entre el 20% y el
30%, un porcentaje que aún no es-
tácerradoydependerádelaevolu-
ción del año.

Para que estas necesidades no
caigan en el olvido, las ong plan-
tean realizar una campaña de sen-
sibilizaciónydifusiónalaciudada-
nía en octubre, más cerca de la fe-
cha en que se solicitan y conceden
estas ayudas para mantener la
atención de la opinión pública so-
bre ellas, según indicó Peio Goya-
che, de El Salvador Elkartasuna.
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Cuando la crisis arrecia y se men-
guanlospresupuestostambiénse
dan paradojas como la de Manco-
munidad de Montejurra, que ha
cerrado sus cuentas de 2011 con
un millón de euros de superávit.
Pero no es una buena noticia, ya
que el servicio comarcal de aguas
y residuos tenía esa reserva de di-
nero destinada a obra pública en
la comarca. La paralización en ju-
nio del año pasado de las órdenes
forales para consignar presu-
puesto a los proyectos del plan
cuatrienal impidió que Manco-
munidad cumpliera con su parte
de inversión: entre un 20 y un 30%
para trabajos de abastecimiento,

renovación de pluviales y otras
mejoras del servicio.

Además,supresidente,elalcal-
de socialista de Sesma Pedro
Mangado, advirtió que desde el
Ejecutivo foral no hay noticias so-
bre cuando se desbloquearán las
partidas económicas. “Y eso que
llamamos continuamente para
saberlo”, dijo Mangado ante los 41
representantes municipales de
los 62 ayuntamientos convocados
para ayer a las siete de la tarde.
“Parece ser que no hay previsión
desacarotroplandeinversionesy
que se va a llevar adelante las que
no se resolvieron el año pasado
aunque estaban ya adjudicadas.
Después, nos tocaría a nosotros”.

Delasprincipalesobrasprevis-
tas, se ha quedado en la cuneta el

En su cierre de cuentas,
se advirtió desde el
servicio comarcal que se
desconoce cuando se le
asignará presupuesto

También se habló de la
posibilidad de impulsar
el compostaje
comunitario para
pequeñas localidades

La falta de obra
pública deja un
millón sin ejecutar
en Mancomunidad

CIFRAS CURIOSAS

1. Deuda cero de Manco-
munidad. El servicio logró
en 2007 anular su deuda que
en su inicio en 1987 era de
271%. Desde 2010 no ha su-
bido las tasas

2. Mayor consumo de agua
La medida de consumo de
agua doméstica por habitan-
te y día es de 128 libros. En
Ayegui se sube hasta 271. En
uso industrial es de 104 y Zu-
rucuáin llega a 1.047

Un momento de la asamblea celebrada ayer para el cierre de cuentas de 2011 M.M.

depósito de Andosilla que se pre-
supuestó en dos millones de eu-
ros. En cambio, gracias a otra ayu-
da foral, están a punto de iniciarse
las mejoras para la planta de Cár-
car, cuyo trabajo de adecuación
requiere 980.000 euros. “Pero ese
millón de euros no se puede tocar
porque hay que tener una reserva
de dinero por si mañana se firma
la orden”, advirtió el gerente del
servicio, Laureano Martínez.

Eltemadelreciclajeocupópar-
te de la reunión, en la que sólo el
edil de Bildu en Estella Iñaki Asta-
rriaga votó en contra del cierre de
las cuentas. El 53% del material

inerte no se puede recuperar aun-
que eso, apuntó Pedro Mangado,
no hace que Mancomunidad
apueste por una gran incinera-
dora. “Porque entonces parece
que se nos da carta blanca para
que se apueste menos por reci-
clar”. Y se desveló que se baraja
la posibilidad de un compostaje
comunitario en pequeñas locali-
dades. Para Mancomunidad no
es lógico llevar hasta allí un ca-
mión que contamina más, así
que se estudia esta fórmula de
que en estos pueblos utilicen el
residuo para su propio abono
agrícola.

MARI PAZ GENER
San Adrián

La planta que la multinacional
General Mills posee en San
Adrián produce anualmente 50
toneladas de productos de la

marca Old El Paso, comida mexi-
cana, y de Natural Valley, barri-
tas energéticas, unos productos
que distribuye desde la Ribera de
Estella a 32 países, en su mayor
parte situados en el norte de Eu-
ropa, Reino Unido y Francia. Du-

La planta ribera produce
50.000 toneladas al año
de comida mejicana (Old
El Paso) y de barritas
Natural Valley

rante la última década, la empre-
sa del sector de la alimentación
ha recibido 8.262.279 de euros
del Gobierno de Navarra para
subvencionar inversiones por
valor de casi 48 millones de eu-
ros. Una buena parte de esa s in-
versiones, 20 millones de euros,
se dedicaron a la creación de nue-
vas líneas de producción en el
2011.

La consejera de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente, Lourdes Goicoechea,
acompañada por Conchi Ruiz, al-

caldesa en funciones, visitó ayer
las instalaciones que General
Mills posee en la localidad ribe-
ra. Fueron recibidas John Rosz-
bach, director de Operaciones;
Leonardo Herrán, director Ge-
neral Mills España; André Kern,
director de Producción en Euro-
pa, y Sylvie Galliaerde, directora
de Relaciones Externas en Euro-
pa.

9 de cada 10
La fábrica de General Mills en
San Adrián se inauguró en el
2005 con 150 empleados. En es-
tos momentos y tras las sucesi-
vas ampliaciones trabajan en la
planta ribera 487 personas, de
las que 218 son mujeres y 269
hombres. El 90% de la plantilla es
navarra mientras que el 10% res-
tante procede de localidades ve-
cinas de La Rioja. La empresa
compra las materias primas que
utiliza para la elaboración de sus
productos a proveedores locales.

En el área de I + D +i la multi-
nacional desarrolla en San
Adrián un presupuesto de 1,2 mi-
llones de euros al año . En este
área cuenta con 14 trabajadores
especializados por plataformas
tecnológicas: vegetales, panade-
ría y masas, aromas y especias,
barritas de cereales, ingeniería
de packaging y un chef. Las plata-
formas están enfocadas hacia el
desarrollo de nuevos productos,
la mejora de productos existen-
tes, proyectos de ahorro basados
en mejoras tecnológicas e imple-
mentación de equipos industria-
les. Más del 85% de los residuos
totales generados en la planta se
reciclan o se reutilizan en otros
procesos industriales, evitando
enviarlos a vertederos.

General Mills abastece desde
San Adrián a 32 países

La consejera Lourdes Goicoechea, en el centro, rodeada de los directivos y empleados de General Mills y de Conchi Ruiz, alcaldesa en funciones.DN
















	Informe Comunicación 
	Radio
	TV
	Prensa




