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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 157 seg
LA ECONOMÍA VERDE PODRÍA FAVORECER LA INCLUSIÓN LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. ASÍ SE DESPRENDE DE
UN ESTUDIO ELABORADO POR EL CRANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ PÉREZ (TASUBINSA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc093bdd160e85f84d933313005a7b4/3/20121025RB05.WMA/1351234132&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc093bdd160e85f84d933313005a7b4/3/20121025RB05.WMA/1351234132&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc093bdd160e85f84d933313005a7b4/3/20121025RB05.WMA/1351234132&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc093bdd160e85f84d933313005a7b4/3/20121025RB05.WMA/1351234132&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc093bdd160e85f84d933313005a7b4/3/20121025RB05.WMA/1351234132&u=8235
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TELEVISIÓN

25/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
LOS INGENIEROS NAVARROS ESTÁN DISPUESTOS A MARCHARSE A ALEMANIA EN BUSCA DE MAYOR CUALIFICACIÓN Y UN
MEJOR SUELDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO MATÍAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE LA UPNA Y DE VARIOS ESTUDIANTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e904e54429bfd85f36bda956495379/3/20121025BA06.WMV/1351234154&u=8235

25/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 83 seg
UN ESTUDIO ELABORADO POR EL CRANA AFIRMA QUE LA GENERACIÓN DE EMPLEO VERDE PODRÍA FACILITAR LA INSERCIÓN
LABORAL DE COLECTIVOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a37b937507166f1726cfff741ac4b20b/3/20121025BA07.WMV/1351234154&u=8235

25/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
EL CRANA HA PRESENTADO UN ESTUDIO QUE DESTACA LAS OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA VERDE PARA LA INCLUSIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ PÉREZ, DIRECTOR GERENTE DE TASUBINSA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed53f7f4b73f5c4d8a577fa403c7d3e/3/20121025TA05.WMV/1351234154&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e904e54429bfd85f36bda956495379/3/20121025BA06.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e904e54429bfd85f36bda956495379/3/20121025BA06.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e904e54429bfd85f36bda956495379/3/20121025BA06.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e904e54429bfd85f36bda956495379/3/20121025BA06.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a37b937507166f1726cfff741ac4b20b/3/20121025BA07.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a37b937507166f1726cfff741ac4b20b/3/20121025BA07.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a37b937507166f1726cfff741ac4b20b/3/20121025BA07.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed53f7f4b73f5c4d8a577fa403c7d3e/3/20121025TA05.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed53f7f4b73f5c4d8a577fa403c7d3e/3/20121025TA05.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed53f7f4b73f5c4d8a577fa403c7d3e/3/20121025TA05.WMV/1351234154&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ed53f7f4b73f5c4d8a577fa403c7d3e/3/20121025TA05.WMV/1351234154&u=8235
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Las grandes voces de la copla

HOY
Miguel de Molina

Nostalgia

4,95 €
por solo

MAÑANA

Suplemento
Decoración

Gamesa prevé despedir a 500
empleados en toda España
En Navarra trabajan 1.900 de los
4.800 empleados en España

La empresa iniciará la negociación
con los sindicatos a partir de hoy

Navarra
mantendrá
la gratuidad
de los libros
de texto
PSN, NaBai, Bildu e I-E
rechazaron la propuesta
del Gobierno foral de
ayudas según tramos
de renta

NAVARRA 20

El ajuste en la empresa de aerogeneradores Gamesa será de 1.800 em-
pleados en todo el mundo, 500 de ellos en España. Las cifras forman
parte del plan estratégico presentado ayer por la compañía multina-
cional en Madrid. No hay concreción de datos para Navarra, donde tra-
bajan 1.900 empleados. Será a partir de hoy, según señaló ayer el presi-
dente de la empresa Ignacio Martín, cuando arranque la negociación
con los sindicatos. La firma busca reducir costes. Desde diciembre de
2011 hasta el día de hoy se han producido ya en todo el mundo 800 des-
pidos en la empresa. NAVARRA 17

Izda. a dcha., las enfermeras, Vanesa Salas, María Antonia Azcona, Elena Damboriena, Sagrario Ibarrola, Maite Díaz, María Luisa Ibáñez, Adriana
Paredes, Izaskun Echarte y Maite Rodríguez, rodean al paciente Juan Vicente del Álamo y a su esposa, Ani Nicolás, en una habitación de la UCI.

El hombre de los cuatro corazones
El riojano Juan Vicente del Álamo, de 52 años, ha sido sometido a tres trasplantes cardíacos en la CUN NAVARRA 25

Mueren 14
inmigrantes al
naufragar una
patera cerca de
Alhucemas
Otras 17 personas fueron
rescatadas de una
embarcación semihundida
en el Mar de Alborán

NACIONAL 3 Un agente atiende a un hombre rescatado de una patera en Tarifa. EFE

PSNveexcesiva
lasubidafiscal
queplanteaI-E
NaBaiyBildu
Todo apunta a que una
ponencia parlamentaria
será la encargada de
estudiar las propuestas
fiscales de la oposición

NAVARRA 22

Javier Marías
renuncia al
Nacional de
Narrativa
● El escritor
asegura que
sería “una
indecencia”
aceptar el
premio del
Ministerio
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Hechos y mentiras, con lupa en los debates

JAIRO MEJÍA
Efe. Washington

Debate tras debate, discurso tras
discurso, demócratas y republica-
nos,quesejueganenestaseleccio-
nes la Casa Blanca y el Congreso,

Diversas ‘webs’
norteamericanas
comprueban la veracidad
de los datos que aportan
los candidatos

realizan afirmaciones que mu-
chas veces faltan a la verdad y que
varias organizaciones periodísti-
cas intentan aclarar a los votantes.
Apartarelgranodelapajaenunas
elecciones llenas de mensajes ne-
gativos y ataques entre el presi-
dente demócrata, Barack Obama,
y su rival republicano, Mitt Rom-
ney, es un trabajo metódico que
webs como FactCheck o PolitiFact
realizan con gran éxito.

“La prueba es que nos critican
deambaspartes”,afirmaelvetera-
no periodista Brooks Jackson, di-

rector de FactCheck.org, organi-
zación sin ánimo de lucro inde-
pendiente creada en 2003 y pione-
ra en poner en evidencia en inter-
netdatossesgadosoquefaltanala
verdad.

‘Fact-checkers’
Los tres debates presidenciales
han sido una casi interminable
fuente de afirmaciones que, inten-
cionadamente o no, no siempre
describían hechos de manera
fehaciente a los votantes, especial-
mente ahora que la economía cen-

tra un discurso repleto de núme-
ros. Obama perdió la paciencia en
el último debate cuando Romney
repitió que el presidente inició su
mandato “con una gira para pedir
disculpas” al mundo musulmán,
algo que para los conocidos como
“fact-checkers” (comprobadores
dehechos)esunaclaratergiversa-
ción de hechos.

“Esa es la mayor falacia dicha
durante la campaña... cada fact-
checker que la ha analizado ha di-
cho que no es verdad”, recriminó
Obama a Romney, basándose en

el trabajo independiente de estas
organizaciones.

Obamatambiénsehasometido
a su escrutinio y ha sido criticado
por presentar números de mane-
raquelebeneficienopordecirque
Romneyveíaenlasdurasleyesmi-
gratorias de Arizona un modelo
para el país, cuando lo cierto es
que el exgobernador de Massa-
chusetts solo se había referido a
un punto muy concreto. “Los polí-
ticos van a seguir exagerando,
nuestro objetivo no es cambiar su
discurso, sino educar a la gente.

JUAN PABLO NÓBREGA
Colpisa. Nueva York

El presidente de Estados Unidos
y candidato demócrata, Barack
Obama, no dudó en volver a refe-
rirse a España como ejemplo de
lo que no se debe hacer para
afrontar una crisis como la que
estrangula las economías de me-
dio mundo.

En una entrevista concedida el
miércolesal influyentehumorista
Jay Leno (The Tonight Show), Ba-
rack Obama dijo que nuestro país
“no actuó con suficiente rapidez
cuando estalló la burbuja inmobi-
liaria” y “por eso ha tenido proble-
mas para obtener préstamos”.

No es la primera vez que los
candidatos a la presidencia esta-
dounidense se refieren a España
en un tono crítico. La última se
produjo en el primer debate que
enfrentó a Obama y Romney,
cuando el aspirante republicano
deseó “que EE UU no siguiese el
camino de España, donde el gas-
to público representa el 42% del
PIB”, que en realidad es el 43,6%.

El apoyo de Clinton
Al margen de los intervenciones
del propio candidato, escarmen-
tada por el error de Al Gore en
2000, la campaña demócrata ha
otorgado a Bill Clinton un papel
central en la lucha por la Casa
Blanca, cuyas horas más intensas
pueden estar por llegar.

Tras su sonada intervención
en la convención de Charlotte
que encumbró a Barack Obama,
el expresidente se ha multiplica-
do en los medios y ha aireado su
carisma en algunos de los anun-
cios televisivos más sopesados

de la contienda. En los mítines se
ha dejado ver menos, pero sus re-
cetas y consejos se encuentran
en la médula espinal de los dis-
cursos del presidente.

La pasada primavera, cuando
Mitt Romney venció en las pri-
marias del Partido Republicano,
el equipo de Obama cambió súbi-
tamente la estrategia de etique-
tar al exgobernador de Massa-
chusetts como un tipo inconsis-
tente y algo chaquetero, para
pasar a considerarlo un conser-
vador extremo.

La observación de Clinton ha-
bría proporcionado un rédito cla-
ro a los demócratas en sectores
importantes del electorado, co-
mo las mujeres y los hispanos, si
bien algunos analistas apuntan
que ese empeño en pintar a Rom-
ney como alguien que en realidad
no es puede al final volverse en
contra del presidente y hacerle
daño.

Juntos en campaña
Con Ohio y Virginia en el alero y
Florida decantándose cada vez
más del lado republicano, Oba-
ma recurre al Clinton de carne y
hueso para hacer campaña jun-
tos por primera vez. Si las en-
cuestas no fallan, la suerte del
próximo inquilino de la Casa
Blanca depende de esos tres Es-
tados clave.

En Ohio, el presidente marca
una ligera ventaja pero dentro
del margen de error de los son-
deos, mientras en Florida -donde
George W. Bush hizo historia ha-
ce doce años- es Romney quien
lleva las de ganar. El revulsivo de
contar con el exmandatario ha in-
suflado de moral a los demócra-
tas, que ahora ya no ven imposi-
ble recortar distancias e incluso
llevarse los codiciados votos elec-
torales del Estado sureño.

Romney, líder en los sondeos a
nivel nacional, siente mucho res-
peto por el cambio de dinámica
que puede suponer la incorpora-
ción de Clinton a la caravana de-
mócrata. “Si hay algo que hemos
aprendido en esta campaña es
que unas pocas palabras de Bill
Clinton pueden hacer mucho
bien a cualquier hombre”, decla-
ró el mes pasado en Nueva York.

El candidato se refirió
al gasto público español
del 42% del PIB, que
en realidad es el 43,6%

El expresidente Bill
Clinton se vuelca con
Obama para arañar votos
en los Estados donde se
juegan las elecciones

Obama cree que España no reaccionó
con la suficiente rapidez a la crisis
Nueva referencia a nuestro país como ejemplo de lo que no hay que hacer

Barack Obama, entrevistado en el programa de Jay Leno, ‘The Tonight-Show’, en los estudios de la NBC. AFP
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Europa Press y Efe. Madrid

Bankia ha comunicado a sus 72
principales directivos que no co-
brarán la retribución variable
con cargo al ejercicio 2011 apro-
bada por el anterior equipo ges-
tor, encabezado por Rodrigo Ra-
to, según confirmaron a Europa
Press en fuentes de la entidad.

El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, en conso-
nancia con el Banco de España,

estima que la actual situación
por la que atraviesa la entidad,
actualmente nacionalizada y con
necesidades de capital por más
de 24.743 millones de euros, se-
gún la auditoría realizada por
Oliver Wyman, anula las condi-
ciones por las que se fijó dicho
bonus, condicionado al cumpli-
miento de una serie de objetivos.

Reintegro en su totalidad
De este modo, los directivos que
no hayan percibido aún el bonus
correspondiente al ejercicio
2011, que se suele cobrar de for-
ma diferida, ya no lo harán, mien-
tras que los que ya hayan cobrado
todo o parte del mismo deberán
reintegrarlo a la entidad.

El portal Vozpopuli, que ade-
lanta hoy esta noticia, recuerda
que el pasado mes de marzo se
supo que la entidad que presidía
entonces Rodrigo Rato solicitó el
pago de una retribución variable,
para lo que pidió autorización
dado que el grupo había pedido
4.465 millones de euros al Fondo

de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB).

A principios de abril, el Banco
de España, entonces gobernado
por Miguel Angel Fernández Or-
dóñez, dio luz verde a la retribu-
ción variable, pero limitada al
70%. Rato comunicó que renun-
ciaba a su bonus, que habría su-
perado el millón de euros.

Esta retribución se fijó en fun-
ción del cumplimiento de una se-
rie de hitos, como la salida a Bol-
sa el 20 de julio de 2011 o la obten-
ción de un beneficio de 309
millones, pero la posterior mar-
cha de Rato y la nacionalización
de la matriz BFA derivaron en la
entrada de un nuevo equipo di-
rectivo que reformuló las cuen-
tas, con pérdidas superiores a los
3.000 millones de euros.

En el plano judicial, el juez de la
AudienciaNacionalFernando An-
dreuhacitadoadeclararaRatoco-
moimputadoenlacausaenla que
investiga la salida a Bolsa de la en-
tidad el próximo 20 de diciembre,
informaron fuentes jurídicas.

El presidente de Bankia
cree que la actual
situación anula las
condiciones fijadas en el
cumplimiento de objetivos

Rato comunicó a
principios de abril que
renunciaba a su bonus,
que habría superado
el millón de euros

Bankia obliga a 72 altos directivos a
devolver la retribución variable de 2011
Goirigolzarri retira los bonus a quienes no los han cobrado todavía

Rodrigo Rato, ayer en un desayuno informativo de Forum Europa. EFE

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

El grupo Santander limitó sus ga-
nancias a 1.804 millones de euros
hasta septiembre, un 66% menos
que en el mismo periodo del año
anterior. Principal causa de esta
evolución fueron los 3.475 millo-
nes de euros destinados al sanea-
miento del ladrillo en España, un
negocio que, considerado aislada-

Alfredo Sáenz presentó
las cuentas del grupo
con un beneficio de 1.804
millones, tras destinar
3.475 a provisiones

mente, presenta abultadas pérdi-
dascomoconsecuenciadelaspro-
visiones extraordinarias.

Tras este esfuerzo, el banco tie-
ne cubiertas en un 90% las exigen-
cias de los reales decretos del Mi-
nisterio de Economía que obliga-
ron a las entidades a una limpieza
del crédito inmobiliario, tanto del
problemático como del sano.

A favor del rescate
Elvicepresidenteyconsejerodele-
gado de la entidad, Alfredo Sáenz,
presentó las cuentas en el marco
de un análisis de la situación mu-
cho más optimista que en ocasio-
nes precedentes. Consideró posi-
tivo para España que el Gobierno

pida el rescate “todavía está en el
limbo”, ya que “permitiría rebajar
la prima de riesgo hasta 200 pun-
tos básicos, algo que sería bueno
para el Tesoro y para todos”.

Además de hacerse eco del fa-
vorable cambio que en la percep-
ción del futuro económico de Es-
paña y de Europa se ha producido
en la reciente asamblea del FMI,
se apuntó, con matices, a la idea de
que 2013 puede ser el último año
de la recesión en España.

“Podríamostocarfondoapartir
del último trimestre del próximo
ejercicio,perolarecuperaciónvaa
ser lenta”, vaticinó. Por si acaso, el
banco piensa que el pico de la mo-
rosidadnollegaráhastalosprime-

El Santander gana un 66%
menos tras sanear el ladrillo

ros meses de 2014.
Algoestácambiandoamejoren

el clima económico internacional.
SegúnSáenz,hayquecelebrarque
los dirigentes presentes en la cita
del FMI adoptaran “un lenguaje
nuevo”, que permite pensar en un
punto de inflexión. Se ha pasado
de mencionar el abismo de la rup-
turadeleuroaproyectarplanesde
crecimiento en Europa.

En cuanto a España, “se ve co-
mo un país que ha avanzado en la
resolución de sus problemas”, di-
jo. Acercando el foco, precisó que
el sector bancario ha salido refor-
zado, porque la publicación de los
resultadosdelaspruebasderesis-
tencia por Oliver Wyman “han
aportado credibilidad a la forma
en que el Gobierno está llevando a
cabo la reestructuración”.

Pero el número dos del Santan-
der se deshizo sobre todo en elo-
giosdelpresidentedelBCE.“Lata-
lla del señor Draghi es altísima y
creciente”,dijo,dequien,ensuopi-

nión, “ha sido capaz de transmitir
confianza y optimismo a una au-
diencia mundial”.

Excedente de capital
Sobre las cuentas del gigante
bancario Sáenz explicó que el be-
neficio ordinario del grupo, sin
contar los saneamientos extraor-
dinarios, alcanzó a 30 de sep-
tiembre los 4.250 millones.

Las plusvalías de 1.029 millo-
nes de la venta de la unidad de Co-
lombia y de la reordenación de la
cartera de seguros facilitaron las
dotaciones extraordinarias. Las
ganancias de la colocación en Bol-
sa de una parte del negocio de Mé-
xico han ido a reforzar capital, que
tiene un coeficiente del 10,4%.

La fortaleza del balance no
arroja dudas de futuro: el Santan-
der superó las pruebas de resis-
tencia con un excedente de capital
de 25.297 millones, y es la única
entidad española con una nota su-
perior a la de la deuda soberana.

Rato declarará como imputado el 20 de
diciembre ante la Audiencia Nacional

Efe. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha citado a de-
clarar como imputado el próximo
20 de diciembre al expresidente
deBankia,RodrigoRato,segúnin-
formaron ayer fuentes jurídicas.

Es el último de una lista
de 33 exdirectivos que
declararán a partir del
5 de noviembre, según
recoge la providencia

Rodrigo Rato será el último de los
33querelladosenresponderdelos
hechos que desencadenaron la na-
cionalización de la entidad finan-
ciera.EltitulardelJuzgadoCentral
de Instrucción número 4 citó a los
consejeros de Bankia y su matriz,
BFA, entre los días 5 de noviembre
y 20 de diciembre.

El expresidente de Bancaja y
consejero de Bankia, José Luis Oli-
vas, comparecerá ante el juez el 19
de diciembre, mientras que un día
antes lo hará el exconsejero dele-
gado del grupo Francisco Verdú.
Todos ellos se enfrentan a presun-

tos delitos de estafa, administra-
cióndesleal,apropiaciónindebida,
falsificación de cuentas y maqui-
nación para alterar el precio de las
cosas,delosquelesacusóUPyDen
la primera querella por el caso
Bankia que fue admitida a trámite
en la Audiencia Nacional.

De acuerdo con el calendario fi-
jado, los consejeros con funciones
en los principales comités de Ban-
kia, como la Comisión Ejecutiva, el
Comité de Auditoría y Cumpli-
miento o la Comisión Delegada de
Riesgoshansidocitadosenlasúlti-
mas jornadas.
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MATEO BALÍN Colpisa. Madrid

La seguridad de las centrales nu-
cleares es como los automóviles,
estásiempreenunprocesodeme-
joracontinúa.Perotraselacciden-
te de la instalación japonesa de
Fukushima, en marzo de 2011, se
produjo un antes y un después.

Una nueva ola antinuclear reco-
rrió el mundo y la Unión Europea
emprendió una campaña para re-
doblarlaproteccióndesusplantas
ante posibles amenazas naturales
o terroristas.

En España, las seis centrales en
funcionamiento tienen hasta 2016
para ampliar los planes de emer-
gencia y reforzar parte de su equi-
pamiento para estos casos extre-
mos. Estas exigencias proceden
delosllamadostestdeestrésreali-
zados durante 2011 y 2012 en 132
reactores ubicados en 14 países de
las UE, además de 15 reactores en
Ucrania y cinco en Suiza.

En el caso español, el informe
reconoce los avances, como la pre-
vención de inundaciones, pero su-
giere que las plantas deberían te-
ner planes específicos para terre-
motos, temporales, tsunamis o
ataques terroristas aéreos. Ello

Las 6 plantas españolas
necesitan inversiones
millonarias para lograr
los estándares europeos

La presidenta del
Consejo de Seguridad
Nuclear presentó ayer
los resultados de los test
de estrés de 2011 y 2012

Las centrales nucleares, en la encrucijada
supone sistemas de ventilación
en el recinto del reactor, meca-
nismos para prevenir explosio-
nes de hidrógeno u otros com-
bustibles gaseosos y cuadros de
suministro eléctrico alternativos
en caso de apagarse el reactor.

De30a200millones,el reactor
SololaplantadeTrillo(Guadalaja-
ra)cumplealgunadelasrecomen-
daciones, por lo que ésta y las de-
más instalaciones deberán hacer
millonarias inversiones en los
próximos cuatro años para alcan-
zar los estándares europeos. Nada
menosqueentre30y200millones
de euros por cada reactor. Y si en
España hay ocho en activo (siete si
cierra Garoña, como todo parece
indicar) la orquilla asciende a en-
tre210y1.400milloneshasta2016.

En este punto se abre un deba-
te sobre el futuro del sector nu-

clear español. Primero, por la in-
certidumbre de las eléctricas so-
bre la viabilidad del modelo, dada
las grandes inversiones que hay
que realizar los próximos años.

Segundo, por la poca confianza
que les inspira el pago al déficit ta-
rifario eléctrico, una factura del
Gobierno que asciende a 24.000
millones. Y en tercer lugar, por la
previsión de Industria de aprobar
un nuevo impuesto para el sector
energético. Un gravamen que en-
carecerá un 5% la electricidad de
origen atómico.

Con este sombrío horizonte,
agravado por las consecuencias
del accidente de Fukushima, el re-
planteamiento del modelo nu-
clearnacionalestáservido. Setra-
ta de una industria con centrales
nucleares antiguas, que generan
el 18% de la electricidad consumi-
da(enFranciaalcanzael70%),que

son caras (el sector privado solo
invierte en ella si tiene un fuerte
apoyopúblico,segúnlosexpertos)
y sucias, ya que se necesita un alto
consumo de agua que no tiene re-
suelta la gestión de residuos y ge-
nera respuesta entre las organiza-
ciones ecologistas.

España va a invertir 1.000 mi-
llones en un almacén temporal en
Villar de Cañas (Cuenca) para que
la factura de enviar materiales ra-
diactivos a Francia “no nos cueste
un ojo de la cara”, aseguró la presi-
denta del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), Carmen Martínez
Ten, en una jornada sobre las
pruebas de resistencia de las cen-
trales celebrada ayer en Madrid.

La central de Garoña (Burgos),
cuyoparónestáprevistoparajulio
de 2013, tiene como fecha tope el 7
de noviembre para comunicar al
CSN su decisión sobre el futuro.

Europa Press. Madrid

LaFundaciónAmancioOrtega
yCáritasfirmaronayeruncon-
venio de colaboración por el
que la institución donará 20
millones de euros a la labor so-
cial de la Iglesia para su Pro-
grama de atención básica en
España. De esta forma, la fun-
dación pone a disposición de
Cáritas 20 millones de euros
para afrontar las necesidades
en materia de alimentación,
ayuda farmacéutica, servicios
de vivienda y material escolar.

Elprogramasedesarrollará
desde la fecha de la firma del
convenio hasta finales de 2013,
para fortalecer las acciones de
ayuda que Cáritas lleva a cabo
en toda España a favor de las
personas y familias más nece-
sitadas. El director de Gestión
de Cáritas Española, José Luis
Pérez Larios, agradeció “el re-
conocimiento y la confianza”
depositados por Ortega.

La Fundación
Amancio Ortega
da 20 millones
a Cáritas

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, avanzó ayer
que la recaudación procedente
de la lucha contra el fraude en-
tre enero y septiembre se elevó
a casi 8.500 millones de euros,
lo que supone un incremento
del18,7%respectoalmismope-
riodo del año anterior. En todo
2011, la suma recaudada llegó a
los 9.400 millones de euros.

En una intervención en el
Palacio de la Moncloa ante los
máximos responsables de la
Agencia Tributaria (AEAT), el
presidente dijo que la obliga-
ción del Ejecutivo es hacer del
fraude fiscal “una practica en
desuso”, porque “es de justicia”
y ayudará a superar la crisis.

El Senado aprobó el miérco-
les un proyecto de ley que limi-
ta a 2.500€ el pago directo en
efectivo a particulares y em-
presarios, y que obliga a decla-
rar los bienes en el extranjero.

El Estado
recauda 8.500
millones del
fraude fiscal

D. ROLDÁN Colpisa. Madrid

El comercio electrónico está vi-
viendo un buen momento gracias
a la crisis. En un momento en que
los barrios están llenos de locales
vacíos y tiendas con carteles de ‘se
traspasa’ o ‘liquidación’, las ventas
en la red siguen creciendo. Duran-
te el año pasado, el volumen de es-
te negocio alcanzó los 10.900 mi-
llones, lo que supone un incre-
mento del 19,8% respecto a 2010.

Este aumento se debe sobre
todo al fuerte aumento de inter-
nautas compradores, según el
Estudio sobre Comercio Electró-
nico B2C 2011 elaborado por el
Observatorio Nacional de Teleco-
municaciones y de la Sociedad de
la Información (Ontsi).

En 2011, la proliferación
de ofertas en internet hiz
que los consumidores
crecieran un 20%, pero
su consumo fue menor

El número de ciudadanos que
compranenlaredhapasadodelos
11 millones a los 13,2 millones en
2011. Un incremento que se debe
principalmente a dos motivos: la
popularización de las compras
electrónicas en nuevas franjas de
edad y de clase social que hasta
ahora no se habían interesado en
este sector y la proliferación de las
páginas de cupones, que ofrece
importantes descuentos para es-
pectáculos deportivos, ocio (res-
taurantes, conciertos) y salud
(spa, gimnasios, entre otros).

Nuevas y viejas costumbres
El 22% de los usuarios reconoció
que habían comprado en estas
web. No obstante, y según destacó
eldirectordelOntsi,PedroMartín,
los consumidores todavía mantie-
nen las viejas costumbres. Combi-
nan el sitio del fabricante (46,9%)
con las tiendas electrónicas
(40,9%)ylaswebdecomerciostra-
dicionales (37,3%).

El director de este observatorio
dependiente del Ministerio de In-

dustriacomentóqueel13,7%delos
usuarios son nuevos comprado-
res con características muy deter-
minadas. “Aumenta el consumo
en localidades de menos de diez
mil habitantes y entre amas de ca-
sa y desempleados”, apuntó.

El lugar preferido para com-
prar sigue siendo el hogar. Es la
primera opción para nueve de ca-
dadiezconsumidoresysietedeca-
da diez consulta las opiniones de
otros usuarios sobre el mismo
producto. En este sentido, las re-
des sociales están teniendo una
graninfluenciaenlosfuturoscom-
pradores,quevaloranloquedicen
otros usuarios.

En cuanto a los productos, no
ha habido grandes cambios con
estudios anteriores. La mitad del
negocio se la lleva el sector trans-
portes, seguido de las reservas de
alojamiento (39%) y entradas de
espectáculos (30,4%). El sector de
la alimentación también ha tenido
unrepunteysesitúaenel22%.Dos
de cada tres compradores online
realizaron el pago con tarjeta.

El comercio electrónico suma
10.900 millones en España

EL REY DICE EN INDIA
QUE “LAS REFORMAS
EMPIEZAN A DAR FRUTO”

El Rey Don Juan Carlos, que inició
ayer junto con una delegación del
GobiernoespañolsuvisitaaIndia,
subrayó ante los grandes empre-
sarios del país el “gran prestigio
internacional” de las compañías
españolas interesadas en este
mercado y dijo que las “serias me-
didas de política económica” apli-
cadas en España “han comenzado
a dar sus frutos” en productividad
y competitividad. Al concluir el
discurso inaugural del almuerzo,
el Rey levantó su copa para brin-
dar por las relaciones bilaterales y
la hospitalidad india, pero, como
los camareros aún no habían ser-
vido vino, el monarca, tras bro-
mear sobre la situación y compar-
tir las sonrisas de los comensales,
optóporbrindarconagua. EFE
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Gamesa, fabricante de aerogene-
radores, reducirá su plantilla en
1.800 personas en el mundo, nú-
mero que supone el 20% del total.
Elrecortedepersonalprevistopa-
ra España afectará a cerca de 500
personas contratadas directa-
mente por la compañía, lo que su-
pone el 10% de la plantilla del país.
Estas 500 personas pertenecen a
laestructuraoperativayoficinas,y
no a las plantas productivas. A esa
cifra hay que añadir otras 360 em-
pleados de subcontratas, agencias
o ETTS contratados por la compa-
ñía, lo que supone que 845 perso-
nas que trabajan para Gamesa en
elpaísserándespedidas.Enelres-
to del mundo, donde Gamesa
cuenta con plantas en Brasil (1),
China (3), EEUU (2) e India (3), los
despidos afectarán a 955 perso-
nas. Estos datos están recogidos
en el plan de negocio que ha elabo-
rado Gamesa para el periodo
2013-2015 y que fue presentado
ayerenlaBolsadeMadridantelos
analistas e inversores por el presi-
dente de la compañía, Ignacio
Martín, y el director general ejecu-
tivo, Xabier Echeberría. En la pre-
sentación del plan no se ofrecie-
ron datos regionalizados, que de-
berán negociarse con los
sindicatos, según indicaron desde
la compañía.

2.600 desde 2011
Estos 1.800 despidos se unen a los
800 que desde diciembre de 2011
hasta el día de hoy se han produci-
do ya en todo el mundo, lo que su-
pone que desde fin del año pasado
a principios de 2013 la empresa
contará con 2.600 trabajadores

menos. Durante este año 2012 ya
se habían cerrado cuatro plantas
en China, de las siete que tenía, y
una en Valladolid.

El 35% de oficinas
Con estos reajustes la plantilla to-
tal del grupo se reducirá a entre
6.200 y 6.300, de un conjunto de
8.300 que había en 2011. Los pla-
nes de reestructuración suponen
tambiénelcierredel35%delasofi-
cinasanivelmundial, loqueafecta
a46demásde130ubicaciones(59

En el mundo, la
reducción afectará a
1.800 empleados, el
20% del total

La negociación con los
sindicatos comienza hoy,
según dijo el presidente,
Ignacio Martín, ayer

en España), desde ahora hasta
principios de 2013.

El presidente de la compañía,
Ignacio Martín, señaló que la ne-
gociación con los sindicatos co-
menzará hoy mismo, antes de la
presentación del ERE. Por ello no
quiso precisar, a preguntas de los
analistas en la Bolsa de Madrid,
cuánto supondrá el coste de la re-
estructuración de la plantilla. Sí se
recoge en el plan que la compañía
busca reducir los costes fijos des-
de el año 2011 en 100 millones de
euros, desde los 385 millones de
euros a los 286 millones. Sí que los
costes de la reestructuración pe-
sarán en los resultados negativos
con los que el grupo cerrará 2012.

Segúnlacompañía,elpesodela
plantilla en España se mantiene

“No es ninguna satisfacción,
pero sí una pizca de alivio”
C.R.
Sarriguren

“Después de los últimos tiempos,
llenos de malas noticias, que los
despedidos sean algunos menos
no es ninguna satisfacción, pero
sí una pizca de alivio”. Con esta
actitud abandonaba ayer a últi-
ma hora de la tarde el edificio de
Gamesa en Sarriguren uno de los
empleados de esta firma. Minu-
tos antes, en Madrid la empresa

había dado a conocer, a grandes
rasgos, su plan de ajuste. “Mane-
jar los datos, aunque aún sin con-
cretar, no es alegre, pero sí me-
nos dramático que los 700-800
que preveíamos. Ahora hay que
ver cómo nos afecta y qué se pue-
de negociar”, continuaba.

Como él, cerca de 80 trabaja-
dores de esta empresa y también
de firmas subcontratadas por
ella se dieron cita en las dos salas
que se habilitaron en el edificio

de Gamesa de la Ciudad de la Ino-
vación, en Sarriguren. En ellas se
pudo seguir en directo la presen-
tación del plan de negocio en Ma-
drid. “Mucha gente se ha queda-
do hasta que han hablado de los
despidos. Una vez hecho público
ese dato, viendo que no se iba a
concretar más, se han ido”, indicó
este trabajador.

Poner fin a la incertidumbre
Otros dos empleados no oculta-

ban su desagrado con la situa-
ción de incertidumbre que se
cierne sobre la empresa desde
hace meses. “Trabajar aquí hace
un año era muy distinto. Hoy por
hoy es un ambiente enrarecido
entre compañeros, entre depar-
tamentos y entre áreas. Todos te-
nemos en la cabeza los ajustes de
plantilla que se nos anuncian y no
acaban de llegar”.

Según indicaron, primero se
pensó que los despidos llegarían
después de verano. Después, que
el 15 de octubre. “Luego se habló
de que se iba a esperar a que pa-
saran las elecciones vascas. Co-
mo pasaron y nadie decía nada,
se habló de que primero había
que esperar a que Iberdrola (ac-
cionista) presentase sus resulta-

dos”. Lo hizo el miércoles. Y ayer,
que finalmente fue el turno del
plan de negocio de Gamesa, tam-
poco se les concretó demasiado.
“Todo son rumores. Necesitamos
que se nos den datos definitivos
ya”.

Coincidía en ello también otro
trabajador, que pedía también
que el ajuste fuera “efectivo”. “De-
be ir a solucionar problemas co-
mo que se dedique mucho presu-
puesto a la parte del diseño, de la
ingeniería y se conceda poca im-
portancia al venderlo”. Tampoco
escatimaba críticas, en ese senti-
do a la gestión que se ha venido
realizando. “Hay que actuar sobre
ello y corregirlo a nivel superior
para poder sobrevivir. Si no, esto
en dos años se nos va al garete”.

Tres empleados, ayer, abandonando las instalaciones de Gamesa en la Ciudad de la Innovación (Sarriguren). JOSÉ ANTONIO GOÑI

igual sobre el total que antes del
inicio del proceso, y se consolida
como centro de conocimiento tec-
nológico del grupo, a la vez que
constituye junto a China el centro
industrial (producción y suminis-
tro) global.

Después de haber registrado
pérdidas de 33 millones de euros
en el primer semestre, la compa-
ñía, que reconoce “un exceso de
capacidad industrial”, confía en
equilibrar las cuentas en 2013 y
conseguir unas ventas del 1.800
MW-2.000MW en 2013 y de
2.200MW-2.400MW para 2015.
En los próximos años, Gamesa se
centrará en desarrollar dos aero-
genaradoresde2,5y5,5MWapar-
tir del segundo y cuarto trimestre
de 2014 respectivamente.

AL DETALLE

1. Empleo. 8.300 en 2011 en el
mundo. 4.800, en España. 1.900,
enNavarra.
2Reduccióndepersonal hasta
principiosde2013:Enelmundo.
1.800;enEspaña,845,delosque
500soncontratadosdirectamen-
teporGamesa.Elresto,unas
360,espersonalsubcontratadoy
deagencias,y955enelmundo,
menosEspaña.
3 Plantillaaprincipios2013.
6.200/6.300enelmundo.
4Plantas.18enEspaña:Aragón,
(1),Cantabria(1),CastillalaMan-
cha(2),CastillaLeón(5),Galicia
(2),Madrid(1),PaísVasco(2)Va-
lencia(1)yNavarra(3:Aoiz, Imár-
coainyTudela).Fuera:Brasil (1),
China(3),EEUU (2)eIndia(2).
4OficinasenNavarra.Sarrigu-
ren,Orkoien,Noáin,Agustinos.

Gamesa anuncia que reducirá su
plantilla en España en 500 personas
Supone el 10% de los 4.800 empleados en el país
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BEATRIZ ARNEDO
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Definitivamente, Navarra man-
tendráelactualsistemadegratui-
dad de los libros de texto el próxi-
mo curso. Es ya papel mojado el
proyecto de ley presentado por el
Gobierno foral para sustituir esta
fórmula “universal” por una con-
vocatoria específica de ayudas
para libros y material escolar en
función de la renta de las familias.
PSN, Bildu, NaBai e Izquierda-
Ezkerra presentaron sendas en-
miendas de rechazo a la totalidad
del texto elaborado por el Gobier-
no. Con sus 27 votos consiguieron
devolver la propuesta al Ejecuti-
vo de UPN, que sólo encontró el
apoyo del PP, quedándose con 23
votos .

Esta decisión repercutirá eco-
nómicamente en los presupues-
tos de Navarra para el próximo
año. El sistema de ayudas o becas,
respaldado por el Consejo Esco-
lar y que se iba a implantar gra-
dualmente, iba a tener un coste
en 2013 de 1,9 millones de euros y
así lo recoge el anteproyecto de
presupuestos elaborado por el
Gobierno. Ahora tendrá que in-
crementar esa cifra hasta los 5,5
millones de euros que va a supo-
ner mantener el curso que viene
el sistema de préstamo para los
63.000 alumnos de la enseñanza
obligatoria en Navarra.

El sistema consiste en que los
libros de texto son adquiridos
fundamentalmente por los cen-
tros escolares, un dinero que lue-
go les devuelve Educación. Los
ejemplares pasan de unos alum-
nos a otros al acabar el curso y se
usan durante cinco años. Aun-
que, como es lógico, se reponen
los que puedan estar estropea-
dos. En primero y segundo de Pri-
maria, el cambio es anual. No hay

ayudas para adquirir el resto de
material escolar, como los cua-
dernillos, que deben ser compra-
dos por las familias.

A todos o al que lo necesite
El consejero de Educación, José
Iribas, resaltó que sólo Andalucía
y Navarra continúan teniendo es-
te sistema universal de gratuidad
de los libros de texto. Argumentó
que dar ayudas en función de la
renta familiar supone emplear
mejor los recursos públicos al
destinarlos a los que los necesi-
tan, en lugar de que el dinero de
todos pague también los libros a
los que tienen rentas altas.

Además, estaba previsto dar
ayudas para financiar el resto de
material escolar como los cua-
dernillos, indicó Iribas. Recordó
que directores de centros escola-
res han asegurado que hay alum-
nos que acuden sin esos cuader-
nos porque sus familias no pue-
den adquirirlos.

Navarra mantendrá el sistema actual
de gratuidad de los libros de texto

Una mujer ojea libros de texto en unos estantes. EFE

UPN y PP se quedaron
solos defendiendo que
las ayudas se den a los
que lo necesiten

Seguir con el sistema
costará 5,5 millones en
2013, cuando las ayudas
suponían 1,9 millones

Recuerdo a Jesús
Laguna, ex consejero
El Parlamento, sin distinción
de colores políticos, tuvo ayer
un recuerdo emotivo para el
ex consejero de Educación
(1999-2003) y ex senador de
UPN (2003-2007), Jesús Lagu-
na, que falleció el pasado fin
de semana en su casa de Pam-
plona, de forma repentina, a
los 72 años. El consejero de
Educación, José Iribas, y los
distintos portavoces de la Cá-
mara le dedicaron unas pala-
bras al inicio de sus interven-
ciones en el pleno. B.A.

EN EL HEMICICLO

Ayerdi y Leuza,
parlamentarios no
adscritos
El pleno de ayer era el prime-
ro que se celebraba después
de que Aralar, mayoritaria en
el grupo de NaBai, expulsara
del mismo a Manu Ayerdi
(PNV) y Patxi Leuza, que aho-
ra son parlamentarios no ads-
critos. Siguen situados en el
hemiciclo junto a NaBai, pero
en una esquina. La ruptura ha
provocado que Bildu (7 esca-
ños) pase a ser la tercera fuer-
za del Parlamento, en lugar de
NaBai (ahora con 6). B.A.

Jiménez pide una
reflexión en el PSOE
El líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, dijo ayer que los resulta-
dos de su partido en Euskadi y
Galicia han sido “malos sin pa-
liativos” y que el PSOE tiene
que hacer “una reflexión en
profundidad”.“Elfallo, eviden-
temente, es nuestro”. “Cuando
noseconectaconla basetradi-
cional del partido”, hay que
analizarlasrazones,dijo.“Atri-
buir un fracaso electoral a una
sola causa sería un error, creo
que serán un cúmulo de cir-
cunstancias”. E. PRESS.Leuza y Ayerdi, ayer en sus escaños. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

63.OOO
ALUMNOS dePrimariaySecunda-
riasebeneficiandelsistemadegra-
tuidaddelibros.Losejemplares,que
pagaelGobierno,seusandurante5
años,exceptolosde1ºy2ºdePrima-
ria,queserenuevancadacurso.

LA CIFRA

El consejero se dirigió al PSN,
recordando que el proyecto de ley
de ayudas rechazado se elaboró
cuando ellos estaban en el Go-
bierno. “Un cambio de ubicación
en los asientos de la Cámara no
puede echar por la borda un
acuerdo que tomamos”, lamentó.

El socialista Pedro Rascón res-
pondió que el Gobierno de coali-
ción fue roto “de manera unilate-
ral” por la presidenta Yolanda
Barcina al “expulsarles”. “Ade-

más, el consejero sabe las reticen-
cias que mi grupo y yo mismo ma-
nifestamos ante un texto que alte-
raba sustancialmente lo que ha-
bía hasta ahora”, agregó. Con el
pacto de gobierno ya roto, tienen
“manos libres”, recalcó, para apli-
car su “identidad y forma de pen-
sar como socialistas”.

Amaya Zarranz, del PP, pidió a
losgruposquerechazaronelsiste-
ma de ayudas una “autocrítica”,
porque gracias a su “victoria” en la
votación, habrá familias que sigan
sin poder adquirir ese material.

Los portavoces de la oposición
respondieron que el actual siste-
ma tiene carencias, pero recalca-
ron que compete al Ejecutivo sol-
ventarlas. Por ejemplo, con ayu-
das a esas familias que lo
necesiten para los cuadernillos.
El socialista Rascón lamentó tam-
bién que los escolares de los cen-
tros públicos tengan que abonar
para fotocopias entre 35 y 50 eu-
ros de media.

Portavoces como Aitziber Sa-
rasola (Bildu) y Nekane Pérez (Na-
Bai) coincidieron en afirmar que
el verdadero motivo de la pro-
puesta del Gobierno es reducir el
gasto. “Un recorte más”, dijo Sara-
sola.

Sin embargo, tanto Carmen
González, de UPN, como Amaya
Zarranz, del PP, encontraron in-
comprensible que el resto de gru-
pos quiera incrementar la pre-
sión fiscal sobre los que más tie-
nen, y no se oponga a que estas
personas tengan gratis los libros.
Un argumento que en sentido
contrario también utilizó la oposi-
ción, lamentando que UPN re-
chace que los que más tengan pa-
guen más a Hacienda. “UPN nos
está tomando el pelo”, dijo la por-
tavoz de I-E Marisa de Simón.

En el debate, Pérez, de NaBai,
citó el problema de los pequeños
comercios, muchos de los cuales
rechazan el actual sistema por-
que los centros venden los libros.

Pleno del Parlamento m



Diario de Navarra Viernes, 26 de octubre de 201222 NAVARRA

Pleno del Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Aunque el PSN, Nafarroa Bai, Bil-
du e Izquierda-Ezkerra propo-
nen lo mismo, una subida de im-
puestos con la “que paguen más
los que más tienen” para aumen-
tar la recaudación, no tienen en
absoluto consensuada la manera
con la que quieren llegar a ello.
De hecho, ayer los socialistas ca-
lificaron de “excesiva” la eleva-
ción del 49% al 56% del tipo máxi-
mo en el IRPF para rentas supe-
riores a 300.000 euros por la que
abogan las otras tres fuerzas.

En este sentido, la posibilidad
de que la oposición forme bloque
para imponer al Gobierno de
UPN una reforma fiscal que no
sea de su agrado no se ve próxima
a día de hoy. Los socialistas pro-
ponen incrementar el tipo máxi-
mo al 52% para las rentas más al-
tas, dentro de una subida del
IRPF que comenzaría a aplicarse
desde los 88.000 euros de renta.
La subida de los nacionalistas e I-
E, más severa tramo por tramo,
afectaría ya a contribuyentes con
rentas anuales de 45.480 euros.
“Nos parece un despropósito que
en Navarra se pague más de IRPF
u otros impuestos que en el resto
del Estado”, argumentó Juan Jo-
sé Lizarbe, portavoz parlamenta-
rio socialista, quien tampoco se
mostró de acuerdo con equipa-
rar las rentas de capital con las
del trabajo, tal y como también
quieren I-E y nacionalistas.

La otra orilla en materia fiscal
laocupaUPN,quedescartaaprio-
ri una subida de impuestos y pre-
fiere medidas de incentivación de
la economía y generación de em-
pleo. Pero los regionalistas están
dispuestos a negociar. “Estamos
por la labor de llegar a acuerdos.
Si las cosas que se proponen son
aceptables, hagámoslas”, declaró
Carlos García Adanero.

El pleno del Parlamento ad-
mitió a trámite cinco proposicio-
nes de ley de los grupos de la
oposición –excepto el PP– rela-
cionadas con la fiscalidad, que

cemos”. El verdadero temor de
Bildu lo expuso acto seguido Ra-
mírez: “No queremos tiritas que
permitan que UPN y el PSN vuel-
van a la senda del entendimien-
to”. Y volvió a contestar Lizarbe:
“Si alguien piensa que la ponen-
cia va a ser para que el señor
García Adanero y yo vayamos en
comandita, no la hacemos”. Fue-
ra del hemiciclo, desde Bildu
aclararon que, si todas las de-
más formaciones apuestan por
una ponencia, ellos no se opon-
drán.

Las cinco proposiciones pasa-
ron a trámite con los votos favo-
rables del PSN, Bildu, NaBai e I-
E. UPN votó en contra de todas
menos en la iniciativa socialista
de modificación del IRPF, con la
que se abstuvo. Al igual que el
PP, quien por medio de Ana Bel-
trán sostuvo que la propuesta
del PSN es “calcada” a la que ha
aplicado el Gobierno de Rajoy en
España.

PSN, Bildu, NaBai e I-E tam-

bién aspiran a hacer más exigen-
te el Impuesto de Patrimonio,
que grava a las grandes fortu-
nas, recuperando la versión an-
tigua. Mientras los socialistas
plantean reducir el mínimo
exento de los 700.000 actuales a
311.023 euros, los otros tres par-
tidos proponen rebajarlo a
300.000. “Si ahora pagan por pa-
trimonio unos pocos, con lo que
ustedes quieren pagarían más
personas porque bajaría el lími-
te exento”, manifestó Carlos
García Adanero (UPN). “Tam-
bién pensionistas que compra-
ron un piso en el Ensanche de
Pamplona hace muchos, lo tie-
nen pagado y se ha revalorizado.
O jubilados que, además de su
piso habitual, tienen un piso en
la playa”. Las palabras del regio-
nalista no le gustaron a Txentxo
Jiménez, de NaBai, que le replicó
así: “¡No me venda motos! ¿A
cuántas personas afecta lo que
está diciendo? Están metiendo
miedo”.

Todas las iniciativas de
la oposición para
una reforma fiscal
pasan a trámite

“No queremos ‘tiritas’
que permitan que UPN
y el PSN se entiendan”,
reconoce Bildu

El PSN ve “excesiva” la subida de
impuestos de NaBai, Bildu e I-E

M.S. Pamplona

“Para cumplir con el objetivo de
déficit y debido a la cifra de 132 mi-
llones de ajuste que se estableció
el pasado junio, que no ha sido al-
canzado por el momento, debe-

“Supone el cierre del
Presupuesto de 2012 en
octubre”, acusa el PSN

de contabilidad nacional; cuando
de no realizarse puedan afectar a
aspectos esenciales del funciona-
miento de la Administración;
cuando vengan impuestos por dis-
posiciónlegal ,sederivendeunac-
to administrativo o de compromi-
sos debidamente adquiridos con
anterioridad; o cuando sean de
esencial trascendencia”. Además,
los gastos excluidos de interven-
ción previa irán acompañados de
un informe del secretario gene-

ral técnico, director de servicio o
director general competente que
justifique su realización.

En opinión del PSN, esta orden
foral “supone definitivamente el
cierre del Presupuesto 2012 en
octubre”. Así lo dijo Juan José Li-
zarbe, quien arremetió contra
Goicoechea: “¿Por qué sus fun-
cionarios tienen instrucciones
expresas de que la orden no se
publique? ¿Hay algo que ocultar?
Ustedes son opacos adrede. Tie-
nen bloqueado el 29% del Presu-
puesto y usted se ha convertido
en la superconsejera del Gobier-
no, no hay consejero que pueda
disponer de un fondo si no lo au-
toriza antes usted. ¡Esto es un es-
cándalo! Sólo pasa en los sitios en
los que no hay democracia”.

mos tomar medidas adicionales
restringiendo nuevos compromi-
sos de gasto para llegar a la cifra
requerida”. Así reza una orden fo-
ral firmada la semana pasada por
la consejera de Economía, Lour-
desGoicoechea,queleyóayerenel
pleno a exigencia del PSN.

Los departamentos del Gobier-
no sólo podrán adquirir nuevos
compromisosdegasto “cuandosu
realización no tenga impacto en el
déficit no financiero en términos

Roberto Jiménez (PSN), José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra) y Txentxo Jiménez (Nafarroa Bai), hablando
ayer en el hemiciclo del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

● La iniciativa de Bildu no
salió adelante, ya que sólo
fue apoyada por NaBai e
Izquierda-Ezkerra y optó
por abstenerse el PSN

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Parlamento rechazó reducir
este año el sueldo del Gobier-
no. La propuesta de Bildu sólo
recibió el apoyo de NaBai e I-E.
Votaron en contra UPN y PP y
se abstuvieron el PSN y los dos
parlamentarios no adscritos.
Bildu reclamaba que se elimi-
ne el complemento que recibe
este año el Ejecutivo, dinero
que sustituye a las dietas que
antes percibían por asistir a
consejos de administración.
Un sistema que fue acordado
por el gobierno de coalición
UPN-PSN. La presidenta cobra
al año 92.472 euros brutos
(69.354 euros más el comple-
mento de 23.118); los vicepresi-
dentes, 80.678 euros (64.543
más 16.135) y los consejeros,
75.933 (64.543 más 11.390).

Víctor Rubio, de Bildu, afir-
mó que el Gobierno “mintió”
al decir que se había bajado el
sueldo, cuando en realidad se
lo había subido. Opinó que los
gobiernos de UPN “se han ca-
racterizado por el ocultismo
de sus sueldos”, algo que “se
ha acabado”.

Ediles en San Sebastián
El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, respondió a
Bildu que lo que ahora cobra
el Ejecutivo se publica ínte-
gramente en la ley de presu-
puestos y que el Gobierno ac-
tual “ingresa menos que los
anteriores que ha tenido Na-
varra”. Acusó a la coalición
nacionalista de pretender
únicamente “desprestigiar” al
Gobierno de Navarra y que
“no esté a la altura”, no ya del
Gobierno vasco. Ni de la Dipu-
tación de Guipúzcoa y ni si-
quiera del Ayuntamiento de
San Sebastián, ambos gober-
nados por Bildu. Según los da-
tos a los que se refería UPN, el
lehendakari vasco cobra
97.519 euros y sus consejeros,
86.930. El diputado general
de Guipúzcoa, Martín Garita-
no, de Bildu, percibe 74.915
euros. El alcalde de San Se-
bastián, de Bildu, 80.803, y los
concejales delegados de área
del Ayuntamiento, 66.323.

El PSN, por su parte, que no
sólo acordó con UPN este siste-
ma, argumentado que así ha-
bía más transparencia, sino
que también cobró el comple-
mento cuando estaba en el Go-
bierno, optó por la abstención.
El ex vicepresidente del Ejecu-
tivo, Roberto Jiménez, destacó
que un cargo público debe te-
ner un sueldo acorde. Pero
agregó que la presidenta “se
merecía” tanto la iniciativa co-
mo que ellos la apoyaran, des-
pués de que Yolanda Barcina
haya cuestionado los sueldos
delosparlamentariosoeldine-
rodestinadoalosgrupos. Pero
agregó que se abstendrían por
“responsabilidad”.

El pleno
rechaza bajar
el sueldo al
Gobierno foral

El Gobierno restringe el gasto hasta
final de año para cumplir el déficit

pasarán a debatirse en una po-
nencia o la comisión de Econo-
mía. La fórmula definitiva se de-
cidirá el próximo lunes, en la
Mesa y Junta de Portavoces.
Hasta ayer parecía claro que el
debate iba a realizarse en una
ponencia –con un representante
de cada grupo y de la que saldría
un documento que se sometería
a votación–, pero Bildu manifes-
tó en el pleno que no le parecía la
fórmula más adecuada “por falta
de transparencia”. “Preferimos
la comisión, con luz, taquígrafos
y prensa”, expuso Maiorga Ra-
mírez. Al escucharle, el socialis-
ta Juan José Lizarbe dijo que “si
un solo grupo dice que la ponen-
cia va a ser un instrumento de
falta de transparencia, no la ha-
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LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DE LA CAN

Aladino Colín Rodrí-
guez. Ábogado con bu-
fete propio, de 54 años,
ha sido consejero de
Presidencia e Interior
del Gobierno foral
(1987-91). Fue parla-
mentario y portavoz del
PSN en el Legislativo.

Entidades Fundadoras (Gobierno de Navarra y Ayto de Pamplona)

El consejo general
tendrá a partir de ahora
20 miembros y sus
integrantes ya no
cobrarán dietas

Barcina ficha a Iribarren, Colín, Purroy e Irujo
para el nuevo consejo general de Caja Navarra

con el expresidente Miguel Sanz
que es quien lo nombró para el
consejo de la CAN en su día. Tam-
bién podría contar de nuevo con
el respaldo de la CEN, cuyo presi-
dente José Antonio Sarría, repe-
tirá. Fuentes regionalistas seña-
laban ayer que no hay cerrado
por el momento ningún pacto
con el PSN sobre el candidato a
presidente. Sin embargo, en el
pleno del Parlamento, UPN apo-
yó ayer con su voto a los dos can-
didatos socialistas, Asiáin y Po-
zueta, lo que evidencia una señal
de “acercamiento” regionalista a
pesar de la distancia que en estos
momentos viven ambos ex socios
de Gobierno.

La futura CAN
La CAN, tras traspasar su activi-
dad financiera a Caixabank, se
ha convertido en una entidad de-

dicada a gestionar los dividendos
de su patrimonio (el 1% de Caixa-
bank) que dedicará a fines socia-
les a través de su Fundación.

Para ello ha simplificado su
estructura, y quedará con un
Consejo General de 20 miem-
bros de entre cuyo seno se elegi-
rán los 12 miembros del Consejo
de Administración. El 50% del
consejo provienen de entidades
públicas y el otro 50% privadas.
Los 10 miembros de las entida-
des públicas son: entidades fun-
dadoras, Gobierno y Ayunta-
miento (5), Parlamento (3) y dos
más por entidades locales (Pam-
plona y Tudela). Los 10 miem-
bros de entidades privadas co-
rresponden a la CEN (4), UGT
(2), CCOO (2) y las dos universi-
dades, UPNA (1) y UN (1). Los
consejeros de la CAN ya no co-
brarán dietas.

José Luis Martín No-
gales. Director del cen-
tro asociado de la UNED
en Pamplona, es doctor
en Filología, profesor de
Literatura, crítico litera-
rio y escritor. Presidió el
Ateneo Navarro entre
1997-2000.

Entidades Fundadoras

Pablo Ibáñez Olcoz.
Abogado de profesión,
participó en el caso
Urralburu. Ha sido pro-
puesto por los grupos
parlamentarios de Bildu
y Nafarroa Bai.

Javier Orella de Ani-
túa. De 55 años, fue pre-
sidente del Orfeón Pam-
plonés desde 2005 has-
ta este año. Es agente
de la propiedad indus-
trial. En 2001 comenzó
a cantar en el Orfeón.

Ayto. Pamplona

Alfredo Irujo Andueza.
Decano del Colegio de
Abogados de Pamplona
desde 2003. Tiene 54
años. Es vicepresidente
del Consejo General de
la Abogacía Española y
profesor de Práctica Ju-
rídica en la UPNA.

Francisco Iribarren
Fentanes. Licenciado
en Económicas, de 51
años. Consejero de Eco-
nomía (1999-07) y vice-
presidente (2003-07)
con UPN. Pasó al grupo
eólico Enhol y dirigió su
negocio internacional.

Antonio Purroy Una-
nua. Catedrático del
Área de Producción Ani-
mal en la UPNA, de 63
años. Autor de libros so-
bre agricultura y crianza
del ganado de lidia. Fue
vicerrector de la UPNA
con Pérez Prados.

José Antonio Asiáin
Ayala. Abogado con bu-
fete propio , de 63 años,
es presidente de Caja
Navarra y consejero de
CaixaBank. Fue conseje-
ro (84-87) vicepresiden-
te del Gobierno foral con
el PSN (87-1991).

Parlamento de Navarra

Miguel Ángel Pozueta
Uribe Echeverría. Pam-
plonés de 60 años, fue
director gerente de Se-
dena y director del Insti-
tuto Navarro de Deporte
y Juventud. Ha sido pro-
puesto por el PSN.

José Antonio Sarría Te-
rrón. Presidedesdemarzo
de2010laConfederación
deEmpresariosdeNava-
rra.LicenciadoenQuími-
casydiplomadoenEmpre-
sariales esvicepresidente
deInstituciónFuturo.

Confederación de Empresarios de Navarra

David Escobosa Jiménez. Licenciado en
Administracióny DireccióndeEmpresas, es-
tepamplonés de33años es el responsable
de la secretaría deadministracióny finanzas
del sindicato.

José Mª Navarro Fan-
dos. Fueconcejal enel
Ayuntamiento deTudela
por UPNhasta la pasada
legislatura. De56años,
ocupó la concejalía de
Hacienda enel consisto-
rio durante16años.

Juan Eseverri. Es trabajador de Caja Navarra y res-
ponsable de la sección sindical de CC OO en la CAN.

CC OO

Manuel Rapún Gárate.
Es vicerrector de Econo-
mía, Planificación y Cali-
dad. Natural de Argue-
das, de 60 años, es cate-
drático de Economía
Aplicada en la UPNA
desde 1995.

UPNA

IgorErrastiAlcalá.Es
administrador general
de la Universidad de Na-
varra. Nacido en Oñate
(Guipúzcoa) en 1969, es
ingeniero en Telecomu-
nicaciones. Fue director
de Irabia (2001-04).

UNAyto. Tudela

DN.
Pamplona

Yolanda Barcina ha rescatado a
Francisco Iribarren Fentanes,
vicepresidente económico de
Miguel Sanz, para el consejo de
Caja Navarra. Su presencia es
posiblemente la mayor sorpresa
en la lista de los cuatro nombres
que le correspondía proponer al
presidente del Gobierno de en-
tre los 20 que compondrán el
Consejo General.

Iribarren, que hoy trabaja en
la empresa privada (dirige la di-

Luis Colina Lorda. Abo-
gado, de 56 años. PDG del
IESE. Director general del
Grupo La Información des-
de 2003. Es miembro de la
Comisión de Control de
Caja Navarra.

ÁngelUstárrozLarriba.
Empresarioenelsectorde
la informática,de54años,
eselpresidentedelaAso-
ciacióndeEmpresasdela
MerindaddeEstella(Lase-
me)desde2003.

Francisco López de Alda
Arrese. Es presidente de
la Asociación de Empresa-
rios de Sakana (AES) des-
de 1997 y vocal del comité
ejecutivo de la CEN desde
marzo de 2010.

Marta González Iribas. Secretaria de Política
Económica de la UGT de Navarra. Es miembro
de la Comisión de Control de Caja Navarra.
(UGT proponeunsegundomiembroparael
consejogeneralqueayernohabíatrascendido)

UGT

visión termosolar del grupo de
energías renovables Enhol, de
Tudela), fue en su día la mano de-
recha económica de Sanz duran-
te dos legislaturas y trabajó en la
renovación de los estatutos de la
CAN que supusieron la salida del
Gobierno foral de su consejo.

Completan esta lista de Barci-
na el abogado Aladino Colín, (ex-
consejero socialista, considera-
do un guiño al PSN, aunque está
hoy lejos del aparato del parti-
do); el catedrático de la UPNA
Antonio Purroy (un profesor
muy cercano a Barcina desde la
época docente de la presidenta);
y Alfredo Irujo (presidente del
colegio de abogados). Además se
suman al consejo José Luis Mar-
tín Nogales (responsable de la
UNED en Pamplona), a propues-
ta del alcalde de Pamplona como
entidad fundadora y Javier Ore-

lla (ex presidente del Orfeón),
también por fichaje del alcalde
Enrique Maya.

Por la CEN, que propone cuatro
nombres al consejo general, repi-
ten José Antonio Sarría (presi-
dente de los empresarios) y Luis
Colina (grupo La Información), y
entraran representantes de Este-
lla (Ángel Ustárroz) y la Barranca
(Francisco López de Alda)

En el nuevo consejo de la CAN
se sentaran, por cierto, dos ex vi-
cepresidentes económicos del
Gobierno. Se trata, además del
regionalista Iribarren, del socia-
lista José Antonio Asiáin, elegido
por el Parlamento a propuesta
del PSN y que en la actualidad es
ya presidente de Caja Navarra.

Asiáin era considerado hasta
ahora como el máximo candidato
para repetir en este puesto. Man-
tiene además una buena relación
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Fundación Laboral del Ce-
mento y Medio Ambiente (Ce-
ma), integrada por patronal y sin-
dicatos mayoritarios del sector
(UGT y CCOO) coinciden con Ce-
mentos Portland en subrayar la
compatibilidad del proyecto de
valorización energética que se
prevé impulsar en la planta de
Olazagutía con el sistema de re-
cogida ‘puerta a puerta’. En su
conclusión prevalece la certeza
de que “a mayor recogida selecti-
va de la basura habrá más resi-
duos no reciclabes”, que tienen
cabida en el proyecto auspiciado
por el grupo cementero con la do-
ble finalidad de lograr un ahorro
económico en los gastos de ener-
gía -en torno a un 20%- y dismuni-
nuir emisiones de CO2 a la at-
mósfera (10%).

En principio, el aprovecha-
miento de residuos con poder ca-
lorífico, también conocido como
valorización energética o incine-
ración, en uno de los dos hornos
de Olazagutía -el segundo está
paralizado por efecto de la crisis-
supondría sustituir el tradicional
pet-coque (derivado del petróleo)

por 16.500 toneladas de “deriva-
dos o preparados” de residuos no
reciclables: residuos de papele-
ras, caucho y plástico y rechazo
de plantas de tratamiento de ba-
sura doméstica.

Respuesta a las alegaciones
El proyecto, que diferencia dos
fases con una inversión de 3 a 6
millones de euros para adaptar
las instalaciones de la cemente-
ra, se implantará a lo largo de
2013, en una fecha sin concretar.
Las dudas generadas en este sen-
tido se entienden por el proceso
administrativo cursado con la do-
ble figura urbanística -Proyecto

La basura separada
en el hogar ofrecerá
residuos no reciclables,
según entiende la firma

La empresa espera
lograr este año los
permisos para incinerar
desechos en 2013

Portland ve compatible valorizar
residuos con el ‘puerta a puerta”

Sectorial de Incidencia Supra-
municipal- y Autorización Inte-
gral Ambientada. En ambos ca-
sos, la firma espera obtener “an-
tes de fin de año” los oportunos
permisos del Gobierno. Después,
podría completarse “en unos me-
ses” la primera fase, según el di-
rector general de Medio Ambien-
te del grupo, José Ignacio Elorrie-
ta. Una segunda variable en la
puesta en marcha es la disponibi-
lidad económica del grupo para
realizar la inversión en la fecha
deseada.

Las previsiones manejadas se
fundamentan en el avance de la
tramitación. En septiembre con-

Imagen exterior de las instalaciones de Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

cluyó el período de alegaciones al
proyecto supraminicipal, con “la
respuesta contenida en 50 pági-
nas”, como apuntó Elorrieta.

Las cuestiones formuladas se
agrupan -según Elorrieta- en el
tipo de residuos que prevén valo-
rizarse y en la preocupación por
la salud y el medio ambiente. “Si
metemos basura sin más me car-
go el horno. Las dioxinas y fura-
nos se eliminan a 2.000 grados.
Sobre los metales pesados, nos
remitimos a una tesis elaborada
en Lemona. Es un disparate decir
que la cementera se va a transfor-
mar en una incineradora”, preci-
só ayer en Pamplona.

● El consumo de cemento
en el país pasará en seis
años de 57 millones de
toneladas en 2007 a 14 en
2012 y 11 en 2013

N.G. Pamplona

La crisis del sector del cemen-
to se acentuará el próximo
año con unas cifras que invi-
tan a una lectura pesimista.
Los 57 millones de toneladas
de 2007 quedarán como un
punto de inflexión en una evo-
lución negativa que tiene su
exponente en los 14 millones
de 2012 y los 11 previstos para
2013. En esta tesitura, los gru-
pos cementeros buscan medi-
das de ahorro, como las plan-
teadas con la valorización
energética. Su extensión será
motivo de debate en un foro
abierto a instituciones y enti-
dades académicas el próximo
martes en Madrid. “Unión Eu-
ropea, ministerios, conseje-
rías, organismos científicos y
el Partido Verde alemán, por
ejemplo”, apoyan su instaura-
ción, tal y como puntualizó el
director de la Fundación Ce-
ma, Dimas Vallina.

La crisis del
sector se
acentuará el
próximo año

11
MILLONES DE TONELADAS
Es la cifra orientativa de consu-
mo de cemento en el país para el
próximo ejercicio.

LA CIFRA

Juanjo San Martín, Joaquín Mencos e Isabel Hermoso, con kits. CALLEJA

M.J.C.
Pamplona

“Por primera vez en su historia
reciente” Cruz Roja Navarra rea-
liza un “llamamiento urgente” a
la ciudadanía para ayudar a más
de 4.660 personas que se encuen-
tran en situación de “extrema fra-
gilidad” en la Comunidad foral.
La institución refuerza así su res-
puesta ante la “emergencia so-
cial” provocada por la crisis, que
ha hecho, entre otras cosas, in-
crementar el número de atendi-
dos. Así, según destacó ayer el co-

ordinador, Juanjo San Martín, en
el ‘Plan de Inclusión Social’ de la
entidad se ha pasado de 5.500
usuarios en el 2007 a 9.600 en el
2011 y de 13.000 intervenciones a
213.200. La percepción sobre el
2012 es que se “sigue creciendo”,
en cifras y más en “gravedad”.

San Martín estuvo acompaña-
do por el presidente, Joaquín
Mencos, y la responsable de cap-
tación de fondos, Isabel Hermo-
so, quienes presentaron la cam-
paña ‘Ahora más que nunca. Tu
apoyo es necesario’, que arranca
el próximo sábado con el Día de la
Banderita y que se extenderá
hasta fin de año. Mencos recordó
que la población navarra “siem-
pre ha sido sensible y solidaria” y
apeló a esa misma solidaridad
para ayudar a personas y fami-
lias que “en nuestro entorno” es-
tán sufriendo de manera especial

La institución refuerza
su respuesta ante la
situación de emergencia
social por la crisis y
apela a la solidaridad

Llamamiento urgente
de Cruz Roja para
ayudar a más de 4.660
navarros ‘frágiles’

el fuerte impacto de la crisis.
“Hay familias que están ahorran-
do drásticamente en alimenta-
ción y calefacción para poder lle-
gar a fin de mes”, ejemplificó.

En concreto, se requiere con-
seguir unos 294.000 euros. Con
ellos se compran kits con alimen-
tos para bebés, pañales, produc-
tos higiénicos para adultos, etc. y
kits de apoyo escolar, que des-
pués voluntarios de Cruz Roja re-
partirán entre los 4.660 usuarios
que ya están detectados en cola-
boración con servicios sociales,
colegios, centros de salud...

En concreto, éstas y otras ac-
ciones - cursos para parados, lu-
dotecas, etc.- van dirigidas sobre
todo a familias con todos los
miembros en paro; infancia con
un entorno sin recursos; perso-
nas sin hogar o en exclusión; y
mayores con dificultades y car-
gas familiares (por ejemplo, por-
que algún hijo, con o sin familia,
ha tenido que regresar a casa...).

Y es que, en gran medida, ad-
mitieron, son las “redes familia-
res” las que están “aguantando”
el efecto de la crisis, pero ya en al-
gunos casos en situaciones extre-

mas. Al desempleo, su duración y
la menor renta disponible, aña-
dieron “la disminución de la pro-
tección institucional”. Aunque
Cruz Roja cuenta con fondos pro-
pios de socios y donantes y atien-
de ya muchas personas, necesi-
tan “apoyo para ayudar a más
personas y poder llegar a más
gente”. Y es que “las necesidades
crecen más rápido que los fon-
dos”, admitió Juanjo San Martín.

Cabe destacar que al comen-
zar el curso ya repartieron 2.400
kits escolares entre 1.204 fami-
lias de 88 municipios navarros.

CÓMO COLABORAR

1 Día de la Banderita. Mañana
sábado, en Pamplona, Ablitas,
Barañáin, Buñuel, Burlada, Cas-
cante, Cintruénigo, Estella,
Huarte, Lodosa, Mendavia, San-
güesa, Tafalla, Tudela y Villava.
2 Donaciones, En las sedes lo-
cales de Cruz Roja o en las cuen-
tas bancarias de Caja Navarra
(2054 0214 71 3000005930),
Caja Rural (3008 0001 18
0700002124) y Caja Laboral
(3035 0058 31 0580039146).
3 Más información. Tfno. gene-
ral 900 22 22 92 (www.cruzro-
ja.es). Navarra: 948- 2065 7 y
donacionanavarra@cruzroja.es
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P.M.
Pamplona

La comisión de seguimiento del
comité de empresa de Volkswa-
gen Navarra (12 delegados de
UGT, 7 de CC OO, 5 de LAB, 4 de
CGTy1deCuadros)sereunióayer
traselencuentrofallidodelamesa
negociadora del convenio la víspe-
ra. En este encuentro de los repre-
sentantes laborales, se adoptó por
unanimidad solicitar a la direc-
ciónqueincluyaenelordendeldía
de la siguiente reunión dos de los
temas que más preocupan a los
trabajadores. A saber, “la planifi-
cación prevista por la dirección de
VW-Navarra para el centro en los
próximosaños”,delaquedepende
el nivel de empleo que tenga la fá-
brica en los próximos cuatro años

hastaquetoquerenovarlagenera-
ción del Polo actual. Pasar del A05
al A06.

La petición viene un día des-
pués de que la dirección tratase de
marcar el calendario y el 24 nego-
ciación hasta diciembre, con ape-
nas 4 reuniones quincenales y Y
de que el sindicato mayoritario en
la factoría, UGT, mostrase públi-
camente su preocupación por que
la planta navarra no se “quede fue-
ra” de la adjudicación de un posi-
ble derivado del Polo si el consor-
cio decide fabricarlo.

El objetivo es que, con el Polo o
con otro modelo, la planta de Pam-
plona no pierda los volúmenes de
fabricaciónactuales,entornoalos
300.000 coches anuales, que sir-
ven para garantizar los 4.000
puestosdetrabajodelaplantillafi-
ja actual de aquí a 2016, cuando to-
que fabricar la sexta generación
del Polo. Máxime, cuando hace un
año batió todos los récords de pro-
ducción: 353.353 Polos al año aco-
giendo miles de eventuales que un
año después han tenido que dejar

La dirección propuso 4
reuniones de aquí a fin
de año y los sindicatos
quieren agilizarlas

El comité de VW
pide conocer la
planificación de
coches a futuro

Un operario en la cadena de VW Landaben.

la fábrica al caer el programa.
La otra materia que el comité

exige a la dirección que desvele el
día 7 es su “posicionamiento” res-
pecto del marco normativo surgi-
do tras la aprobación de la Refor-
ma Laboral en España. Los sindi-
catos de la factoría entienden que
ambas cuestiones (cantidad de
coches y reforma laboral) tienen
“prioridad” sobre los puntos que
propone abordar la empresa.

Asimismo, el comité, a través
de su presidente, José Luis Ma-
nías (UGT) transmitió a la em-
presa su intención de que las fe-
chas de reunión propuestas (ape-

nas 4 encuentros de aquí a
diciembre) tengan “carácter de
mínimos” y aunque las acepta,
propone que las reuniones ten-
gan al menos carácter semanal
“en aras a agilizar la negocia-
ción”.

Por su parte, el sindicato LAB,
informó en un comunicado que,
mientras no se conozca “el repar-
to de los coches que VW tenga de-
cidido entre las distintas plantas”
su análisis parte de que, en la ac-
tualidad “el Polo es el segundo co-
che más vendido en Europa” y en
la afirmación del director de la fá-
brica, Patrick Danau, a principios

de 2012 de que “hasta el 2017 los
niveles de producción del Polo se-
rían similares a los actuales”. En
este contexto, el sindicato abert-
zale reivindica “acuerdos enca-
minados a que se mantenga, y si
es posible aumente el empleo” en
la fábrica y sus proveedores en
Navarra. Recuerda que VW-Na-
varra “ha dado beneficios incluso
en sus años de producciones más
bajas (36 millones anuales de me-
dia en 10 años)” y pide que parte
“sean reinvertidos” en la creación
de nuevos puestos de trabajo a
través de la mejora de condicio-
nes laborales de la plantilla.

VOLUNTARIADO Alumnos
extranjeros enseñarán
idiomas en Navarra
El Gobierno de Navarra ha suscri-
to un convenio con el Foro Euro-
peo para que estudiantes extran-
jerosquecursen estudiossuperio-
res en la Comunidad Foral den
charlas en centros educativos na-
varros. Este programa de volunta-
riado se llama “Borders Down” y
será sobre todo en inglés, pero
también habrá francés y alemán.
Además de promover otras len-
guas, servirá para comparar dis-
tintas culturas. DN

CIENCIA Semana de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación en
Pamplona
Del 6 al 15 de noviembre se ce-
lebrará la XII edición de la Se-
mana de la Ciencia, Tecnología
e Innovación. El eje de este año
es el concepto de ciudad inteli-
gente a través del medio am-
biente o el transporte. El fin es
acercar la ciencia a todos los
públicos con distintas activida-
des. Organizan el Gobierno de
Navarra, la UPNA y la Universi-
dadde Navarra. DN

UNIVERSIDAD El IESE está
en el puesto 34 de las
mejores universidades
La Universidad de Navarra IE-
SE (34) y el IE University (43)
son los dos centros españoles
entre los 50 más apreciados
por las empresas según el ran-
king del International Herald
Tribune. Es un estudio que se
basaencriteriosdeempleabili-
dad y no académicos por lo que
se valora más las habilidades
sociales y la experiencia que
losconocimientosteóricos. EU-
ROPA PRESS

FORMACIÓN 30 entidades
juveniles de 12 países en
un curso de formación
Treinta responsables de enti-
dades juveniles de 12 países
europeos participan hasta
mañana sábado en el curso de
formación “Soho Spain” sobre
voluntariado, organizado por
el Gobierno de Navarra en el
centro de recursos para la for-
mación Santo Cristo de Ota-
dia en Alsasua. La iniciativa
está centrada en el Servicio de
Voluntariado Europeo y orga-
nizadopor el IND. DN

CONCURSO Convocada la
V edición del concurso
escolar Firts Lego
League
Ya ha sido convocada la quin-
ta edición del concurso Firts
Lego League, dirigido a estu-
diantes de 10 a 16 años. la ins-
cropción es gratuita para los
centros escolares y se puede
formalizar hasta el 6 de no-
viembre en la página web del
certamen. El torneo está
abierto a equipos promovidos
por personas no ligadas al
ámbito educativo. DN
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I.R. Pamplona

La asamblea de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona
aprobó ayer un presupuesto con-
solidado de 94,8 millones de eu-
ros con los votos favorables de
UPN, PSN y los independientes,
salvo la representante de Echau-
ri, Ana Urdánoz. El presupuesto
recoge la subida en las tasas de
agua y residuos (un 3%), en las ta-
rifas del transporte público
(5,8%) y las nuevas tarifas del ser-
vicio de taxi (5,7%)

Además, en su previsión de in-
gresos contempla la aportación
de Gobierno de Navarra y ayunta-
mientos al Plan de Transporte
Comarcal de 13,2 millones de eu-
ros en total. El presupuesto refle-
ja así la situación de prórroga del
actual Plan de Transporte, que
garantiza la financiación del ser-
vicio hasta que se apruebe un
nuevo plan.

Gobierno y Mancomunidad
crearon la semana pasada una
comisión paritaria integrada por
técnicos de ambas administra-
ciones con el objetivo de redactar
un nuevo plan para el transporte
comarcal. El fin del nuevo docu-
mento es buscar nuevas fórmu-
las para financiar el servicio des-
pués de que el departamento de
Fomento anunciara a los ayunta-
mientos que no iba a mantener
su aportación actual (7,2 millo-
nes de euros).

Sobre la mesa se pusieron va-
rias alternativas como crear un
recargo en el impuesto de Contri-
bución, subir el impuesto de Cir-
culación o plantear la participa-
ción de la MCP en el Fondo de Ha-
ciendas Locales del Gobierno de
Navarra.

En el presupuesto aprobado
ayer la aportación del Gobierno
foral se mantiene en 7,5 millones
de euros y en 5,7 millones la de
los distintos ayuntamientos. Se
aplica una subida del IPC del 3,3%
respecto a la aportación actual.

El debate
El primero en hacer referencia al
tema fue el portavoz del grupo
popular, José Enrique Escudero.
“Las administraciones deben
aportar más al transporte urba-
no comarcal”, dijo, y se opuso a la
subida de tarifas planteada.
“Creo que se lo estamos ponien-
do a huevo a los ciudadanos para
que dejen de usar el transporte
urbano”. Además de las tarifas, el
PP votó en contra de la subida en
las tasas de residuos y del proyec-
to general de presupuestos.

Para Jorge Mori (PSN) el reto
de estos presupuestos de la Man-
comunidad es “no reducir pues-
tos de trabajo, no reducir servi-
cios y que se asegure la financia-
ción del Plan de Transporte”.
Mori recalcó que con la prórroga
del plan actual la financiación del
servicio por parte del Gobierno
de Navarra “está asegurada has-

ta septiembre. Además, el nuevo
plan no se pondrá en marcha has-
ta que no sea aprobado por esta
Mancomunidad y debemos ase-
gurar la financiación del servi-
cio”. El portavoz socialista señaló
que el problema del descenso de
usuarios no era el aumento de las
tarifas sino la situación de crisis
económica. Y desde UPN, Juan
José Echeverría, se dirigió al pre-
sidente de la entidad, José Muñoz
(PSN) y le dijo que no interpreta-
ra el apoyo de UPN a los presu-
puestos “como un cheque en
blanco”. Afirmó que UPN había

UPN, Independientes y
PSN abogan por un
nuevo plan y NaBai y
Bildu exigen la
financiación del Gobierno

La asamblea ratificó la
subida en las tasas de
agua y basuras, tarifas
del transporte urbano y
servicio de taxi

Los partidos discrepan sobre cómo
garantizar el transporte público

aprobado los presupuestos por
responsabilidad y criticó las ca-
rencias en la gestión por parte
del presidente de la entidad.

También votaron en contra los
representantes de NaBai, que
presentaron una enmienda a la
totalidad del presupuesto. La en-
mienda fue rechazada con los vo-
tos de UPN, PSN, Independientes
y PP. Itziar Gómez exigió al equi-
po de Gobierno de la Mancomu-
nidad que se emprendieran ac-
ciones para sumar usuarios al
transporte público. “Ustedes si-
guen castigando al usuario. Su-
ben las tarifas, baja la calidad del
servicio y reducimos el número
de viajeros”, criticó. Añadió que
desde 2009 se habían generado 8
millones en excedentes que se
habían destinado a a la financia-
ción y no a la inversión en el servi-
cio. Criticó también la postura

del Gobierno de Navarra: “Lo
único que busca es reducir su
aportación a cualquier precio”.
Al respecto, NaBai presentó una
moción que exigía al Gobierno de
Navarra que mantuviera la finan-
ciación del servicio. La moción
sólo obtuvo el respaldo de I-E,
Aralar y Bildu y fue rechazada.

Desde Bildu, Eva Aranguren
reclamó mayor implicación eco-
nómica por parte del Gobierno
de Navarra. Aranguren defendió
el transporte urbano como un
servicio básico y esencial y de-
nunció la “falta de convicción so-
bre su necesidad de algunas fuer-
zas políticas”. Edurne Eguino (I-
E) presentó otra enmienda a la
totalidad del presupuesto que fue
también rechazada. Eguino se
mostró contraria a la subida de
tarifas y reclamó la constitución
de una mesa de movilidad.

FRASES

Juan José Echeverría
UPN

“No interprete nuestro
apoyo a los presupuestos
como un cheque en
blanco”

Jorge Mori
PSN

“La Mancomunidad
aprobará el nuevo plan y
debemos garantizar la
financiación del servicio”

Itziar Gómez
NABAI

“Lo único que busca el
Gobierno es reducir su
aportación a cualquier
precio”

Eva Aranguren
BILDU

“Debe haber mayor
implicación económica por
parte del Gobierno foral”

Vista de la asamblea de la Mancomunidad que se celebró ayer en la sede de General Chinchilla. CALLEJA

CLAVES

TARIFAS TUC
Billete sencillo 1,30 euros
Bonobús 0,65 euros
Tarifa social A (mayores de 65
años con ingresos limitados)
0,17 euros
Tarifa social B (mayores de 65
años) D (desempleados entre
52 y 65 años) y E (personas
con discapacidad) 0,33 euros
Tarifa social C (familias nume-
rosas) 0,45 euros
Tarifa nocturna 1 euro
Transbordo 0

TARIFAS TAXI
La asamblea rechazó las alega-
ciones de Teletaxi San Fermín,
Aitan, Ecotaxi, Consumidores
Irache y Asociación Sta Mª la
Real
1 (zona A, diurna)
Bajada de bandera 1,98 euros
Km 0,93 euros
Hora de espera 18,98 euros
2 (zona A nocturna, B diurna)
Bajada de bandera 2,95 euros
Km recorrido 1,10 euros
Hora de espera 22,69
3 (zona B nocturna; fin de se-
mana y festivos)
Bajada de bandera 3,50 euros
Km recorrido: 1,45 euros
Hora de espera: 29,70 euros

94,8
MILLONES DE EUROS as-
ciende el presupuesto de Man-
comunidad para 2013. Con 22,3
millones para inversiones y
otros tantos para gastos de per-
sonal. En ingresos, tasas y pre-
cios públicos suponen 59,7
millones y transferencias,
20,7 (13,2 del Plan de Transpor-
te y 7,5 del fondo de Nilsa).

Asamblea en Chinchilla. La
MCP celebró ayer su asamblea
por primera vez en su propia se-
de de General Chinchilla. Lo hizo
en una sala de la 2º planta. La
entidad se evita así pagar el al-
quiler de otros espacios.

“El Gobierno está en condiciones de
esforzarse para financiar el servicio”

I.R. Pamplona

El portavoz de los Independien-
tes, Manolo Romero, señaló la
necesidad de encontrar un equi-
librio para la financiación del
servicio entre la aportación de
los ayuntamientos, del Gobierno
de Navarra y la subida de tarifas,
sin que estas sean inviables para
los ciudadanos. “Nosotros tene-
mos un compromiso por la go-

El portavoz de los
Independientes, Manolo
Romero, abogó por
buscar fórmulas como
recargos en impuestos

bernabilidad de esta entidad y
vamos a apoyar los presupues-
tos”, anunció. En cuanto al nuevo
Plan de Transporte Comarcal,
Manolo Romero señaló que ha-
bía que buscar una rentabilidad
social y medioambiental. “Hay
que buscar una nueva fórmula,
con recargos en impuestos eco-
lógicos, contribución, circula-
ción..., etc. Teniendo en cuenta
que el 70% de los impuestos los
cobra directamente el Gobierno
de Navarra, es él el que tiene con-
diciones para hacer un mayor
esfuerzo en cuanto a la financia-
ción del servicio. Queremos que
el transporte comarcal sea una
prioridad en sus políticas para
hacerlo viable”, reclamó. Rome-

ro también abogó por que los
ayuntamientos mantengan su
apuesta por el transporte públi-
co “destinando de nuestros in-
gresos ordinarios una cuantía
que haga posible mantener el
transporte en las actuales condi-
ciones”. Romero planteó un nue-
vo plan que reduzca los obstácu-
los para aumentar la velocidad
comercial y favorezca la circula-
ción preferente de autobuses. Se
mostró además conforme con la
subida de las tarifas “que no
afectan a todos los usuarios por
igual y protegen a las personas
más desfavorecidas y al usuario
fiel, ya que el bonobús pasa de
0,61 a 0,65 € manteniendo un
40% de subvención”, concluyó.
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Instalaciones de Ultracongelados de la Ribera en Marcilla. ALBERTO GALDONA

La reunión entre dirección
y comité de UC Ribera de
Marcilla acaba sin acuerdo
Ante el cierre previsto,
el comité rechazó la
“insuficiente” propuesta
de la dirección, y planteó
una contraoferta

SHEYLA MUÑOZ
Marcilla

La primera reunión entre la direc-
ción de Ultracongelados de la Ri-
bera y el comité de empresa no
prosperó. Ambas partes se senta-
ron ayer a negociar después de
que hace una semana la dirección
de la firma, dedicada al envasado

de verdura congelada, anunciara
el cierre de su planta de Marcilla,
enlaquetrabajan146personas.El
encuentro se saldó sin ningún
acuerdo, tras el “rechazo frontal”
del comité a la propuesta que la di-
rección puso sobre la mesa.

Según informaron fuentes del
comité ayer por la tarde, la empre-
sapropuso,enloreferenteadespi-

dos, una indemnización de 28 días
por año trabajado con 18 mensua-
lidades. También, añadieron, les
trasladó un plan social de prejubi-
laciones con una cuantía de entre
el 75 y el 80% de complementos e
indemnización para trabajadores
de 58 años. Una propuesta ésta
que el comité considera “muy leja-
na” de lo que dicen entender que
es digno para los empleados.

Por eso, plantearon una contra-
ofertaaladirección.Supropuesta,
según explicaron, recoge que se
indemnicecon45díasporañotra-
bajado y un plan de prejubilacio-
nes para empleados de 55 años,
con una aproximación al 90% de la
base reguladora del trabajador
“dondeéstepercibacasiel100%de
su trabajo”. “Además, hemos in-
cluido una serie de matices para

proteger al trabajador de cara a
posibles recolocaciones que pue-
da haber en otro tipo de empre-
sas”, añadieron. También, el comi-
té propuso que si, en un futuro, hu-
biera alguna empresa interesada
en las instalaciones de Ultracon-
gelados Ribera para abrir algún
negocio, habrá un plan de recolo-
cación con preferencia de los tra-
bajadores que se ven ahora afecta-
dos.

Éstas son las propuestas que
recoge la contraoferta presentada
por el comité a la dirección. Am-
bas partes se han vuelto a citar la
semana que viene para seguir ne-
gociando. “Lo que nos han presen-
tadohoy–porayer-eramuyinsufi-
ciente”, señalaron fuentes del co-
mité, quienes también
aseguraron no estar “nada de
acuerdo” con los motivos esgrimi-
dos por la dirección para cerrar la
planta de la Marcilla. “Las pérdi-
das que dicen tener no justifican
una decisión de este calado”, sen-
tenciaron. Desde el comité se es-
tán preparando movilizaciones
para la semana que viene.

Recolocaciones
Ultracongelados de la Ribera está
conformadaapartesigualesporel
grupo Ardo y la multinacional
Bonduelle.Lacompañíatieneotra
planta en Benidomo (Valencia), a
donde se trasladará parte de la ac-
tividad que hasta ahora se desa-
rrolla en Marcilla. En éste munici-
pio únicamente permanecerá el
centro de distribución de alimen-
tos, donde continuarán los 27 em-
pleados actuales. Al hacer público
el cierre, la empresa –que esgri-
mió resultados negativos desde
hace cinco años para justificar el
cierre- anunció la posible recolo-
cación de algunos empleados en
otras empresas ligadas a la firma.

M.T.
Monteagudo

El paraje de Las Yeseras de Mon-
teagudo alberga, según expertos,
el único yacimiento conocido de
macrofauna en Navarra, con fósi-
lesdehace16o17millonesdeaños
de grandes mamíferos como el
mastodonte. Para fomentar y rei-
vindicar la importancia de esta zo-
na “como uno de los espacios pa-
leontológicos más importantes de
la Comunidad foral y el Valle del
Ebro”, el Ayuntamiento de la loca-
lidad ribera ha creado en este lu-
gar, situado a la salida del munici-
pio, unitinerariointerpretativode
1,5 kilómetros de cara a poner en
valor y recuperar este espacio con
fines turísticos y educativos.

El consistorio ha realizado este
itinerariodentrodelproyectoLIM

del Consorcio Eder, para lo que ha
contado con 10.000 euros finan-
ciados por el Eje 4 Leader de la
Unión Europea. Es un sendero
peatonal señalizado y con paneles
interpretativos que permite cono-
cer cómo era entonces el lugar y
los animales que lo ocupaban, así
como disfrutar del paisaje. Tam-
bién se puede apreciar el frente de
canterautilizadoenlaprimerami-
tad del siglo XX para extraer yeso
y que deparó la aparición de algu-
nos de los fósiles hallados enton-
ces. Además, dispone de parking.

Según plasman los paleontólo-
gos de la Universidad Pública del
País Vasco Xabier Murelaga y
Humberto Astibia en un artículo,
el entorno de Monteagudo hace 17
millones de años sería una saba-
na. En el Moncayo nacerían ríos
que discurrirían hacia la Bardena
en época de lluvia y entre ellos ha-
bría grandes extensiones de pra-
dera donde pastarían manadas de
grandes herbívoros como masto-
dontes, rinocerontes, rumiantes
paleomerícidos y otros grandes
mamíferos.LaCuencadelEbrono
tenía conexión con el mar.

Ha hecho un itinerario
interpretativo de 1,5 km e
el paraje donde se hallar
fósiles de mastodonte de
17 millones de años

Monteagudo impulsa
su yacimiento
paleontológico
de Las Yeseras

El alcalde de Monteagudo, Ma-
rianoHerrero,calificóelitinerario
como “un primer paso para poner
en valor la existencia de este yaci-
miento del Mioneco inferior, aun-
que su localización concreta no se
conoce, y que, según expertos, es
el único en Navarra de macroma-
míferos”.“Enelpueblonadiesabía
esto”, añadió.

Recordó que en esa zona, “an-
tessesacabanlosyesosparafábri-
cas”.“Conlavoladuradelacantera
para sacarlos aparecieron los pri-
meros fósiles de mastodonte, a
principios del siglo XX, que los

Imagen del itinerario interpretativo, situado a la salida de Monteguado tras pasar la calle Arrabal. BLANCAALDANONDO

Agustinos Recoletos fueron reco-
pilando.Araízdeesohuboinvesti-
gaciones que se llevaron a nivel
técnico de universidad, por lo que
no había trascendido en la locali-
dad. Yo lo supe hace dos años por
los Agustinos”, señaló. Comentó
que la dificultad de hallar ahora la
ubicación del yacimiento es que,
tras acabar la extracción de yesos
“estuvo allí el vertedero 50 años”.

Herrero indicó que en mayo el
ayuntamiento encargó unas catas
para hacer el itinerario. “Xabier
Murelaga se ha encargado de esto
junto con Óscar Sola, agente de

empleo de Calibus con formación
en arqueología. Descubrieron la
cabeza de cantera, que se ha mar-
cado en el itinerario. Se supone
que ahí podía haber estado el yaci-
miento, pero no es seguro”, dijo.

Afirmóque,apartirdeahora,se
prevé ir “poco a poco”. “Se hará al-
guna otra cata y, luego, esperando
una mejor situación económica,
un museo en el lugar con réplicas
de fósiles encontrados hasta la fe-
cha. La mayoría, -unos 40- están
en el Museo de Navarra, e incluso
se podrían hacer réplicas de ani-
males a tamaño natural”, dijo.
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