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RADIO

21/02/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 594 seg
ENTREVISTA CON REYES MEDRANO, PRESIDENTA DE SATSE DE NAVARRA.
DESARROLLO:UNIFICACIÓN DE SERVICIOS EN EL CHN. EXTERNALIZACIÓN DE LAS COCINAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fe2ab3db1dd9d0a2a42bb27494b945a/3/20120221QB01.WMA/1329899721&u=8235

21/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 175 seg
POLÉMICA SOBRE LA REFORMA LABORAL. ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRIA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE NAVARRA.
DESARROLLO:SARRÍA COMENTA ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA LABORAL Y DICE QUE NO COMPARTE LAS DECLARACIONES DEL
ECONOMISTA JOSÉ LUIS FEITO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=995449a4606b998a56b50b0e0101ce12/3/20120221SE01.WMA/1329899721&u=8235

21/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
CCOO HA DENUNCIADO QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA YA ESTÁ APLICANDO LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SOFÍA GARCÍA, REPRESENTANTE DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4bd39233c401c7af8dbeee2ba2325d18/3/20120221SE02.WMA/1329899721&u=8235

21/02/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1110 seg
ENTREVISTA CON PATXI ZABALETA, PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE NAFARROA BAI.
DESARROLLO:SITUACIÓN DE ETA. POLÍTICA ECONÓMICA. SITUACIÓN DE AMAIUR Y ARALAR. REFORMA DE EUROPA. DEFENSA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICO. SITUACIÓN DE OSASUNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d85f49f6f7224bdbc2f198e2dd0b0bc8/3/20120221RA00.WMA/1329899721&u=8235

21/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 240 seg
EL CONSEJERO JOSÉ IRIBAS HA DICHO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE EL ALUMNADO Y LAS NÓMINAS SON LAS DOS
PRIORIDADES INDISCUTIBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN; MARISA DE SIMÓN (I-E) Y DAVID HERREROS, DIRECTOR GENERAL
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33024af245becb947832748a8a94db5/3/20120221RB02.WMA/1329899721&u=8235

21/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 57 seg
JUBILADOS DE LA ASOCIACIÓN SASOIA PROTESTAN CONTRA EL GOBIERNO POR ENGAÑARLES RESPECTO A LA SUBIDA DE LAS
PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ERDOZAIN (SASOIA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15d81cee7a2b6c106963b6a0ad2664d4/3/20120221RB05.WMA/1329899721&u=8235
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TELEVISIÓN

21/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 142 seg
LA CEOE HA PROPUESTO QUE SE RETIRE LA PRESTACIÓN DE PARO A QUIENES RECHACEN UN PUESTO DE TRABAJO DE LOS
QUE SE OFRECEN EN EL SERVICIO DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d61d0c19c1d59c9b3cb047ef172c2cbb/3/20120221LA04.WMV/1329899752&u=8235

21/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
HOY LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA ASOCIACIÓN SASOIA SE HAN ECHADO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR EL
ENGAÑO DEL 1% DE SUBIDA DE LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN SASOIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6362a767d5622793912f47e1d6467240/3/20120221LA05.WMV/1329899752&u=8235

21/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 82 seg
LAS PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES NO CESAN. UN GRUPO DE PENSIONISTAS SE HA CONCENTRADO ANTE LA SEDE DEL
GOBIERNO PARA DENUNCIAR QUE HAN PERDIDO UN 5% DE SU PODER ADQUISITIVO POR LAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA DENUNCIADO QUE LA DIPUTACIÓN HA DILAPIDADO, A SU JUIICIO, EL PATRIMONIO. DECLARACIONES DE PATXI
BULDÁIN, PORTAVOZ DE SASOIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9247f906418b9ca829dfbbd3c8c69a0/3/20120221CA05.WMV/1329899752&u=8235

21/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 140 seg
EL ALUMNADO Y LAS NÓMINAS DE LOS PROFESORES SON LAS DOS PRIORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN HA DICHO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE NO ES GRATO TENER QUE APLICAR RECORTES,
PERO QUE LA SITUACIÓN ACTUAL NO DEJA OTRA ALTERNATIVA. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6bc973e3366f4216262b27a181d17a1/3/20120221PF01.WMV/1329899752&u=8235

21/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
EL CONSEJERO JOSÉ IRIBAS SE HA COMPROMETIDO EN EL PARLAMENTO A PRIORIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO A LOS
ALUMNOS. EN CUANTO AL PAGO DE NÓMINAS DE LOS PROFESORES INTENTARÁ QUE SE VEAN AFECTADAS LO MENOS
POSIBLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN (I-E), NEKANE PÉREZ (NABAI) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d71cb77ba9a538ddd10e7c9c06781f9/3/20120221TA01.WMV/1329899752&u=8235

21/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
LAB HA ANUNCIADO UN JUICIO EL PRÓXIMO MARTES EN PAMPLONA AL PRESIDENTE DEL BANCO SANTANDER EMILIO BOTÍN Y
LA BANCA ESPAÑOLA. 
DESARROLLO:LA MOVILIZACIÓN COINCIDIRÁ CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE VERÁ EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA CONTRA 7
MIEMBROS DE ESTE SINDICATO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7442f212aa3ed929bc05f6fd2c5c701/3/20120221TA09.WMV/1329899752&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Anders Borg, el reputado minis-
tro de Finanzas sueco, sintetizó
ayer con ojo clínico el escenario
abierto tras la aprobación del se-
gundo rescate griego. El respon-
sable escandinavo remarcó que
la situación del país seguirá sien-
do “una tragedia”, pero que el
nuevo salvavidas permitirá que
la crisis helena deje de ser un
quebradero de cabeza de dimen-
sión europea.

Pese al diagnóstico, todavía
queda camino por delante para
que Atenas no domine todas las
reunionesdelaEurozona.Lapró-
xima cita en el calendario es la
aplicación de la quita a los acree-
dores el 8 de marzo, una opera-
ción que reducirá en 106.000 mi-
llones la colosal deuda nacional y
espantará definitivamente el fan-
tasma de la quiebra.

Los ministros de Finanzas del
euro necesitaron casi toda la no-
che para sellar un acuerdo. Pasa-
das las cinco de la madrugada, el
comisario de Economía, Olli
Rehn, reconocía con sorna las di-
ficultades. “A lo largo de esta cri-
sis, he aprendido verdaderamen-
te que maratón es una palabra
griega”, bromeó.

El pacto en el seno del Euro-
grupo no fue fácil. En todo mo-
mento, las conversaciones gira-
ron en torno a un cifra mágica:
una deuda del 120% del PIB hele-
no. Considerado el umbral de la

tranquilidad para las finanzas
del país, este porcentaje debía re-
bajarse en el horizonte de 2020
desde el 160% actual (350.000 mi-
llones). Los ministros se centra-
ron en este cometido con un deta-
llado informe sobre la mesa. Este
documento recogía que si no se
alcanzaba el límite fijado, lo más
probable es que Atenas necesita-
ra un tercer rescate de 50.000 mi-
llones dentro de tres años.

Primeras dudas
Los 17 miembros del Eurogrupo
miraron entonces a los acreedo-
res privados para conseguir cua-
drar las cuentas. Tras mucha dis-
cusión, se consiguió que acepta-
ran condonar un 53% de la deuda

en su poder, tres puntos más de lo
convenido inicialmente. Pese a
este avance, el límite del 120% se-
guía sin alcanzarse por el dete-
rioro de la economía helena en
los últimos meses. Ante esta si-
tuación, los socios decidieron re-
ducir los intereses de los présta-
mos concedidos a Atenas al 1,5%,
una rebaja a la que se sumará la
renuncia de los distintos bancos
centrales a los beneficios asocia-
dos a los bonos helenos en su po-
der. En el caso de España, el su-
pervisor cuenta con alrededor de
1.000 millones en títulos.

Con este ejercicio de ingenie-
ría financiera, los socios lograron
consensuar finalmente un acuer-
do. Ayer, sin embargo, ya empe-

zaron a escucharse voces aler-
tando de que Grecia podría ser
incapaz de afrontar los retos vin-
culados al rescate. La mayor
preocupación es que la economía
helena sigue en caída libre. Tras
cuatro años en recesión, la UE es-
tima que no volverá a crecer has-
ta 2014. “Sin un rebote en el creci-
miento, no se podrán cumplir ni
los objetivos de déficit más inme-
diatos ni lograremos que la deu-
da sea sostenible a largo plazo”,
apuntó Antonis Samaras, líder
conservador heleno.

Hartos de lo que consideran
promesas incumplidas con mul-
titud de recortes, Alemania y Ho-
landa presionaron para que se
controle hasta el último céntimo

otorgado al Gobierno griego. La
figura más visible de esta férrea
supervisión consiste en “el re-
fuerzo y la presencia permanen-
te” del equipo de expertos de la
Comisión que ya trabaja en el pa-
ís para apoyar las reformas. Este
grupo asistirá a la troika formada
por la UE, el BCE y el FMI que
acude cada tres meses a Atenas
para verificar sus progresos.

En paralelo, los socios se ase-
guraron de que el país no tendrá
descanso con las reformas. Para
ello, se creará una cuenta blo-
queada que garantizará que el
rescate se utilizará prioritaria-
mente para abonar la deuda y no
para impulsar el funcionamiento
del Estado.

La ayuda que reciba el
país estará en una
cuenta bloqueada para
garantizar que se destina
al endeudamiento

Los países del euro
aceptan rebajar al 1,5%
los intereses que tendrá
que pagar Grecia
por los créditos

Grecia se somete a un estricto control
de la UE para evitar un tercer rescate
Los bancos aceptan aumentar al 53% la condonación de la deuda helena

España aportará 15.000 millones de euros para el rescate

Efe. Bruselas

España aportará aproximada-
mente el 12% de la participación
de la eurozona en el segundo res-
cate para Grecia, unos 15.000 mi-
llones de euros, indicó ayer el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, que mostró su “satisfac-
ción” por el cierre del acuerdo.

“A nosotros nos toca algo me-
nos del 12% de los 130.000 millo-

Luis de Guindos muestra
su “satisfacción” por el
acuerdo aunque señaló
que para Grecia es sólo
“el primer paso”

nes de euros porque es el peso de
España dejando fuera a los paí-
ses que están en un plan de resca-
te” (Grecia, Portugal e Irlanda),
explicó De Guindos tras la reu-
nión de ministros de Economía.

La mayor parte de la aporta-
ción española será en forma de
garantías y avales, pero su cuan-
tía total no puede ser calculada
aún, ya que aún no está claro
cuánto aportará el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Normalmente, el FMI ha apor-
tado un tercio de los rescates a
países del euro, pero en este se-
gundo programa griego ha ofre-
cido menos dinero (solo 13.000
millones de euros) a la espera de
que la UE aumente la capacidad

de sus cortafuegos.
El Directorio Ejecutivo del

FMI tiene previsto reunirse la se-
mana próxima en Washington
para discutir su participación en
este segundo rescate griego.

Además, los países del euro
acordaron que sus bancos cen-
trales nacionales aportarán al
plan todos los intereses genera-
dos por sus bonos griegos (que
totalizan unos 12.000 millones de
euros), de forma que esos intere-
ses se reinvertirá en Grecia. En el
caso del Banco de España, esta
decisión supone unos mil millo-
nes.

El ministro explicó que la
enorme duración de la discusión
se debió a que había que lograr

recursos extra para que Grecia
llegara al objetivo de que para el
año 2020 su deuda pública sea
del 120 % de su PIB. De Guindos
señaló que hubo “un esfuerzo
adicional” del sector público y del
privado. En el sector público, los
tenedores de bonos renuncian a
los intereses, y los países del euro
aceptan una reducción de los ti-
pos de interés de los préstamos
bilaterales.

De Guindos dijo que el progra-
ma es solo “un primer paso”, ya
que ahora Grecia debe continuar
sus reformas para lograr ajustar
su déficit, volver al crecimiento
económico y poder retornar en el
futuro a los mercados de deuda
con normalidad.El ministro Luis de Guindos. EFE

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en su rueda de prensa en Bruselas a las 04.30 horas. EFE

CLAVES

Ayuda financiera de 130.000
millones. Al igual que en el pri-
mer rescate, de 110.000 millo-
nes, los créditos se entregarán
por tramos y a condición de que
Grecia vaya cumpliendo el ca-
lendario de medidas. Por tanto,
es previsible que vuelvan a repe-
tirse los ultimátum y negociacio-
nes in extremis.

La contrapartida, drásticas
medidas de ajuste. La coalición
de gobierno griego aceptó un pa-
quete de ajustes por valor de
35.000 millones que incluye re-
bajas del 12% en las pensiones,
el despido de 15.000 funciona-
rios y una rebaja del salario míni-
mo interprofesional.

El objetivo, reducir el endeu-
damiento. Grecia acumula una
deuda de 340.000 millones
equivalente al 160% de su PIB.
El objetivo es reducir este por-
centaje al 120% en 2020.

La participación de la banca
privada. Grecia ofrece a los ban-
cos que poseen deuda helena un
canje que en la práctica supone
una quita o perdón del 53,5%.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Fernández Or-
dóñez, cree imprescindible, a
corto plazo, aplicar un ajuste de
precios y salarios, así como au-
mentar la productividad median-
te una mejor gestión del trabajo,
para conseguir la vuelta al creci-
miento y a la creación de empleo
y recuperar la confianza en la
economía española. Es lo que se
conoce como una devaluación in-
terna o fría, considerada la fór-
mula más eficaz de ganar compe-
titividad cuando no se puede apli-
car la depreciación del tipo de
cambio por pertenecer a un área
monetaria común.

Fernández Ordóñez, que pro-
nunció el discurso inaugural en
un homenaje a su antecesor, Luis
Ángel Rojo, recientemente falle-
cido, argumentó que, en España,
“la necesidad de reducir los eleva-
dos niveles de endeudamiento
públicoyprivado”hacendelame-
jora de la competitividad la varia-
ble fundamental al alcance de las
políticas económicas nacionales,
junto a la solidez de las finanzas
públicas y la flexibilidad de las es-
tructuraseconómicascomootros
requisitos imprescindibles.

El responsable del instituto
emisor consideró premonitorias
las palabras con las que el profe-
sor Rojo acompañó su informe
anual del año 1999, pronunciadas
a mediados de 2000, en plena
transición a la moneda única. En
un clima de exuberante optimis-
mo, evocó, el entonces goberna-
dor alertaba sobre el crecimiento
del crédito, dado su avance a tasas
muy elevadas estaba incremen-
tando la presión de la demanda
“con efectos preocupantes”.

Mayor flexibilidad
Por eso citó las recomendaciones
lanzadas en aquellos momentos,
consideradas igualmente válidas
para los actuales, puesto que los

problemas que entonces apunta-
ban no han hecho sino agravarse.

La economía española necesi-
ta “aumentar el grado de flexibili-
dad de los mercados de trabajo y
de productos”, aconsejaba. “Se
requiere una política que refuer-
ce aún más el proceso de consoli-
dación fiscal, que impulse la flexi-
bilización del mercado laboral y
que avance con energía en la des-
regulación y la introducción de
mayor competencia en los mer-
cados de bienes y servicios”, con-
cluía.

El gobernador del Banco de
España recordó que los gober-
nantes de los países que compar-
ten la moneda única llevan con-
sumidos casi dos años intentan-

do construir algún mecanismo
de aseguramiento mutuo que de-
sempeñe un papel estabilidador
de los mercados, “sin haberlo
conseguido todavía”. Lamentó
que “una parte desproporciona-
da de la tarea de defender la esta-
bilidad de la zona ha recaído so-
bre el Banco Central Europeo” y
sus inyecciones de liquidez.

Pero apuntó que la actuación
del BCE, además de ser coyuntu-
ral, no sirve para resolver el pro-
blema crucial de la zona euro,
que la crisis ha destapado en toda
su crudeza: países con estructu-
ras económicas muy distintas
comparten una moneda común
sin disponer de las políticas mo-
netaria y cambiaria.

El gobernador considera
que la reforma laboral y
los ajustes deben
acompañarse de una
liberalización de sectores

Sobre la crisis del euro,
descarta una solución
definitiva mientras cada
país tenga su propia
política económica

El Banco de España propone bajar precios
y salarios para ganar en competitividad
Fernández Ordóñez apunta que es la única forma de crecer y crear empleo

Vista de la Torre Iberdrola, desde la calle Elcano de Bilbao. AFP

Efe. Madrid

Los Reyes de España, don Juan
Carlos y doña Sofía, inauguraron
ayer la Torre Iberdrola que la
compañía ha construido en Bil-
bao, en un acto en el que el presi-
dente de la eléctrica, Ignacio Ga-
lán, señaló que el edificio simbo-
liza “el anclaje de la empresa a
Euskadi” así como “el firme de-
seo de mantener los centros de
decisión en España”.

La Torre Iberdrola, el rasca-
cielos de 165 metros diseñado
por el arquitecto argentino César
Pelli, culmina por arriba la rege-
neración urbana de la capital viz-
caína. Un total de 41 pisos y 5.500
ventanas de cristal componen el

triángulo isósceles de lados cur-
vos que Pelli ha proyectado para
dejar su impronta en el paseo de
arquitectos de renombre en el
que se han convertido las márge-
nes de la ría del Nervión.

En la actualidad, tiene un nivel
de ocupación del 50% y se espera
llegar al 80% al finalizar el año. El
edificio ha supuesto una inver-
sión de más de 200 millones de
euros y en el proceso de cons-
trucción se han utilizando unas
8.500 toneladas de acero y
60.000 de hormigón. La Torre es
capaz de albergar a alrededor de
3.500 trabajadores, una parte de
los cuales ya está trabajando en el
nuevo edificio desde hace unos
meses.

Los Reyes inauguran la
Torre Iberdrola de Bilbao,
con 165 metros de altura

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (der.) saluda a Pedro Solbes. Detrás, Carlos Solchaga. EFE

● Se adjudicaron 2.500
millones en letras a
3 y 6 meses con un interés
del 0,44% y 0,78%,
respectivamente

Efe. Madrid

España colocó ayer 2.500 mi-
llones de letras a 3 y 6 meses
con el interés más bajo para
estas denominaciones desde
hace más de dos años.

En total, el Tesoro captó
ayer 2.500 millones de euros,
el máximo previsto, de los cua-
les 1.736 corresponden a le-
tras a 3 meses y 764 a letras a 6
meses. Las primeras se colo-
caron con un interés marginal
del 0,44%, dos tercios menos
del 1,33% aplicado en la ante-
rior puja y la rentabilidad más
baja desde marzo de 2010.

A las letras a seis meses se
les ha aplicado una rentabili-
dad del 0,78%, frente al 1,9%
precedente, y el nivel más ba-
jo desde abril de 2010.

Si estos 2.500 millones de
euros se suman a los 38.000
captados en lo que va de año,
los 40.500 millones consegui-
dos desde enero representan
el 27% de los aproximadamen-
te 149.000 millones de venci-
mientos a los que España de-
be hacer frente en 2012.

El ratio de cobertura -pro-
porción entre demanda e im-
porte adjudicado- de la emi-
sión fue muy elevado, de cerca
de seis veces.

El Tesoro
coloca deuda
al interés más
bajo en 2 años
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España reduce su déficit
comercial un 11% hasta
los 46.338 millones
El déficit comercial de España
se redujo en 2011 el 11,4 % y su-
mó 46.338 millones de euros
debido al empuje de las expor-
taciones, que crecieron el
15,4% respecto de 2010, infor-
mó ayer el Ministerio de Eco-
nomía. No obstante, el déficit
comercial es debido a que las
importaciones siguen siendo
aún mayores que las ventas al
exterior. Así, las exportacio-
nes sumaron 214.448 millo-
nes de euros en 2011 y las im-
portaciones crecieron el 9,6%
y alcanzaron los 260.823 mi-
llones. Las elevada dependen-
cia energética hizo que el défi-
cit de este sector sumara
39.938 millones el año pasado
y representara el 86% del total
del saldo negativo del comer-
cio exterior. EFE

Telefónica vende a
Abertis el 13% de
Hispasat por 124 millones
La empresa de infraestructu-
ras Abertis ha llegado a un
acuerdo con Telefónica para
comprar el 13,23% que ésta
tiene en la empresa de satéli-
tes Hispasat, por un importe
de 124 millones de euros. La
operación ha sido realizada
por Telefónica Contenidos y
recibirá el importe en efectivo
en el momento del cierre de la
transacción. Abertis es el
principal accionista de Hispa-
sat con una participación del
33,4% y con esta operación se
elevará hasta el 46,6%. Según
Telefónica, esta venta está
dentro de las desinversiones
que está realizando en partici-
paciones y activos no estraté-
gicos. EFE

Gas Natural Fenosa
ganó 1.325 millones
en 2011, un 10% más
Gas Natural Fenosa obtuvo un
beneficio neto de 1.325 millo-
nes de euros en 2011, un 10,3%
más que en 2010, gracias al in-
cremento de la actividad in-
ternacional, las sinergias con
la integración de Unión Feno-
sa y los menores gastos finan-
cieros. La cifra de negocio au-
mentó un 7,4%, hasta los
21.076 millones, y el Ebitda,
un 3,8 %, hasta los 4.645 millo-
nes. La compañía destacó que
el equilibrio entre los nego-
cios regulados y liberalizado,
y la contribución internacio-
nal, fundamentalmente de
Latinoamérica, permitió ele-
var el beneficio. EFE

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, no tardó ni 24 horas en
responder al responsable de Eco-
nomía y Política Financiera de
CEOE, José Luis Feito, que el lu-
nes desató la polémica al asegu-
rar que los parados han de acep-
tar ofertas de trabajo incluso “en
Laponia”.

Báñez, como otros miembros
del Gobierno y del PP, descartó
cambiar la actual ley sobre la ma-
teria que, recordó, contempla la
retirada de la prestación si se re-
chazan tres ofertas “adecuadas”.
Y sí apostó por la lucha contra el
fraude a la hora de cobrar esas
aportaciones que, destacó, los
trabajadores de ganan “cada día”
con su esfuerzo.

“Una oferta en Laponia no es
adecuada”, sentenció el portavoz
popular en el Congreso, Alfonso
Alonso. En la misma línea se pro-
nunció la ministra de Fomento,
Ana Pastor, quien subrayó que
los desempleados que ella cono-
ce “quieren encontrar un empleo
de forma inmediata”.

Comisiones Obreras, por su
parte, calificó las declaraciones
de Feito de “absoluta barbari-
dad”, y expresó su convencimien-
to de que la “salida de pata de
banco” del responsable de la pa-
tronal obedece a una suerte de
estrategia para “hacer buena” la
reforma laboral.

“Estrategia orquestada”
“Es una estrategia orquestada”,
señaló el portavoz, tras asegurar
que Feito propone un “absoluto
despropósito” porque un país tie-
ne que pensar en cómo aprove-
char el capital humano del que
dispone en beneficio del propio
país. “Y ésta no es la mejor mane-
ra”, añadió.

Lejos de arrugarse, el propio
Feito afirmó en Onda Cero que

“probablemente” el 80% de los
parados rechazan trabajos que
impliquen trasladarse de barrio
en su misma ciudad.

Feito señaló que la movilidad
laboral en España se ha reducido

Actualmente, se pierde
la prestación cuando se
rechazan tres ofertas de
empleo “adecuadas”

Feito insiste en que
Laponia es un sitio “muy
bonito y con trabajos
bien remunerados”

El Gobierno rechaza cambiar la
regulación de la prestación del paro

extraordinariamente en los últi-
mosveinteaños.Incidióenquelos
parados no sólo son reacios a des-
plazarse para trabajar a otra auto-
nomía, sino que también les cues-
tamuchotrasladarseaotraciudad

Obama elogia los “pasos positivos”
que está dando el Gobierno de Rajoy

Efe. Washington

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, consideró ayer
que las reformas iniciadas en Es-
pañaeItaliason“pasospositivos”
para luchar contra la crisis en la

El presidente de EE UU
trasladó a Merkel su
satisfacción por las
reformas aprobadas
en Italia y España

Eurozona,informóelportavozde
la Casa Blanca, Jay Carney.

La valoración de Obama se
produjo durante una conversa-
ción telefónica con la canciller
alemana, Angela Merkel, en la
que se felicitó por el acuerdo de
los países miembros de la zona
euro para desbloquear un nuevo
plan de rescate a Grecia, que evi-
ta su quiebra y reduce el peligro
de otras economías como Italia o
España.

El presidente estadouniden-
se agradeció a Merkel su “lide-

razgo” y dio la bienvenida al
acuerdo entre de los países de la
zona euro para proveer a Grecia
con 130.000 millones de euros
en ayuda a cambio de recortes y
de un mayor control de la políti-
ca económica helena.

“El presidente y la canciller
coincidieron en que el pacto fis-
cal de la UE, las recientes accio-
nes del Banco Central Europeo y
las reformas en España e Italia
hansidotambiénpasospositivos
para hacer frente a la crisis de la
Eurozona”, informó Carney.

dentro de su propia comunidad y
queinclusoelgruesodelasnegati-
vas se produce para trabajos en
otro barrio de la misma ciudad.

Feito apuntó que en los países
escandinavos, “que tienen un sis-
tema de bienestar que admira-
mos todos”, son más exigentes en
la prestación de rentas y transfe-
rencias y la administración pú-
blica es muy poco tolerante cuan-
do un individuo no acepta una
oferta de trabajo.

Asimismo, se refirió de nuevo
a Laponia y dijo que allí nació Pa-
pá Noel, según la tradición, y que
“es un sitio muy bonito, con tra-
bajos intensos de temporada y
muy bien remunerados”.

Carta de Toxo y Méndez
Con las manifestaciones del pa-
sado domingo como aval, la cen-
tral liderada por Ignacio Fernán-
dez Toxo y UGT han remitido una
carta a Mariano Rajoy en la que
le instan a abrir un proceso for-
mal de negociación de la reforma
a desarrollar durante su tramita-
ción parlamentaria.

En la misiva, los sindicatos pi-
den a Rajoy que cambie “el cami-
no iniciado”, le recuerdan la falta
de consenso con los agentes so-
ciales de la nueva norma y le ad-
vierten de que esa ausencia de
diálogo hará que el decreto no lo-
gre los resultados que busca.
Añaden que los últimos encuen-
tros entre el Ministerio de Em-
pleo y los sindicatos han sido
“meras reuniones técnicas” en
las que el Gobierno trata de justi-
ficar sus medidas.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Senado. EFE



16 Navarra Diario de Navarra Miércoles, 22 de febrero de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

NOELIA GORBEA
Pamplona

El nuevo ministro de Educación
del Gobierno central, José Ignacio
Wert, apuesta por reforzar el nivel
académico. La excelencia será
ahora la principal característica a
tener en cuenta a la hora de conce-
der una beca universitaria. En sus
últimas declaraciones, Wert
anunció una revisión del criterio
del rendimiento para que las ayu-
daseconómicassean“másexigen-
tes” tanto en la concesión como en
la renovación.

“Lasbecassehanconvertidoen
una asignación no competitiva,
pues basta con aprobar con la cali-
ficación mínima (80 o 70 créditos
por curso, según las titulaciones),
sin que influya si el alumno obtie-
ne un sobresaliente o un aproba-
do”, aseguró el Ministro, algo que,
a su juicio, habrá que corregir.

Enestenuevocontexto,JoséIri-
bas, consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, apuesta por
el equilibrio entre la excelencia y
los niveles de renta de los solici-
tantes. Una situación con la que
ahora ya se deciden las becas.
“Desde el departamento nos va-
mos a esforzar por garantizar que
nadie pueda quedar atrás por una
cuestión de necesidad económica

o social dentro de la Comunidad
foral”, aseguró Iribas, sin dejar de
insistir en su intención de tener
presentes los buenos resultados
académicos de los estudiantes.

“En nuestra política de becas
intentaremos incentivar los bue-
nos resultados, ya que el esfuerzo
contributivo de todos los ciudada-
nostienequeiracompañadodeun

rendimiento por parte de los
alumnos”, expresó.

Ayudas compatibles
Cabe recordar que en la anterior

convocatoria de becas, correspon-
diente al curso 2010-2011, se pre-
sentaron un total de 7.180 solicitu-
des, de las que 3.153 fueron conce-
didas y 4.027 denegadas.

Desde el Gobierno foral
quieren garantizar “que
nadie se quede atrás por
un motivo de necesidad
económica o social”

El año pasado se
concedieron 3.153
becas universitarias en
Navarra por una cuantía
de 2.408.636 euros

Navarra defiende que las becas se
obtengan por renta económica y notas
El ministro de Educación planea primar la excelencia en este tipo de ayudas

N.G.
Pamplona

A 
punto de conocerse.
Las solicitudes entre-
gadas al Gobierno de
Navarra para este cur-

so se resolverán en marzo. Se han
incluido algunos cambios como
ampliar el importe de cada ayuda
en un 3,3%; las deducciones por fa-
milia numerosa o computar como
miembro de la unidad familiar a
unmenorenacogidapermanente.

1. ¿Qué estudios pueden
optar a beca?
Los que se cursan en facultades,
colegios universitarios o institu-
tos, enseñanzas medias no obli-
gatorias, estudios religiosos,
curso para mayores de 25 años
impartido por la UNED, ense-
ñanzas deportivas; artísticas
profesionales, artísticas supe-
riores y los estudios de idiomas
realizados en Escuelas Oficiales
de Idiomas.

Acto de bienvenida de la beca Alumni de la Universidad de Navarra, en una imagen de archivo.

2. ¿Quién puede
solicitarla?
En el caso de estudios universi-
tarios, en Navarra, podrán solici-
tar tanto alumnos de la pública
como de la privada. Sin embar-
go, todos deberán cumplir cier-
tos requisitos académicos y eco-
nómicos.

3. ¿Cuáles son los
requisitos generales?

Estar empadronado en Navarra
y ser contribuyente en la Comu-
nidad foral. Se puede optar a las
ayudas del Gobierno de Nava-
rra, al Ministerio o al Gobierno
vasco.

4. ¿Y los económicos?
Para poder recibir una beca, se
debe estar en los umbrales de
renta familiar disponible y patri-
monio familiar que fija la norma.
Por renta familiar se entiende la

Las claves de una beca

Concesión de becas m

Los alumnos deben
superar entre el 70 y el
80% de los créditos de
los que se matricularon

H 
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El importe asignado en esta
ocasión ascendió a 5.089.498 eu-
ros, de los que el Gobierno de Na-
varra abonó 2.408.636 euros (hay
que tener en cuenta que las becas

que concede el Ejecutivo foral son
complementarias de las convoca-
dasporelMinisteriodeEducación
y/o el Gobierno Vasco). Esto quie-
re decir que, en el caso de que un
alumno obtenga una doble beca,
recibirá la diferencia entre lo que
se ha concedido y lo que le ha abo-
nado el Gobierno central por los
mismos conceptos. De hecho, una
de las condiciones para obtener
beca en el Gobierno de Navarra es
haber solicitado la del Ministerio,
si cumple los requisitos estableci-
dos en la convocatoria.

Las becas adjudicadas en Nava-
rra disfrutan de una cuantía me-
dia de 1.614,18eurosporestudian-
te. Los importes no obstante, osci-
lan entre un mínimo de 36,86
eurosaunmáximode8.866euros.
Con carácter general, las cuantías
de las ayudas de este año se incre-
mentan en un 3,3% con respecto al
curso pasado. A su financiación, el
Ejecutivo foral destinará un total
de 3.629.104 euros.

Según la normativa, en familias
de un miembro, tienen derecho a
una beca quienes ganen menos de
7.072 euros y hasta 12.246. De dos
miembros, menos de 14.144 y has-
ta 24.492 euros. De tres miem-
bros, menos de 21.216 y hasta
36.739 euros. De cuatro miem-
bros, menos de 28.288 y hasta
48.985 euros. De cinco, menos de
35.360 y hasta 61.231 euros. De
seis miembros, menos de 42.432 y
hasta 61.231 euros. De siete miem-
bros, menos de 49.504 y hasta
85.722 euros. En el caso de que ha-
yamáshijosenunamismafamilia,
se debe sumar entre 5.840 euros y
10.111.

Piden más concreción
Las becas de las administraciones
públicas, sean centrales o autonó-
micas, son las más relevantes por
número de beneficiarios y por
cuantía. No obstante hay otras. Un

suma de las rentas individuales
del solicitante y su cónyuge, y el
50% de las rentas individuales
del resto de miembros de la fa-
milia.

5. ¿Cuál es el umbral de
renta para acceder?
En familias de un miembro, tie-
nen derecho a beca quienes ga-
nen menos de 7.072 euros y has-
ta 12.246. De dos miembros, me-
nos de 14.144 y hasta 24.492
euros. De tres miembros, menos
de 21.216 y hasta 36.739 euros.
De cuatro miembros, menos de
28.288 y hasta 48.985 euros. De
cinco, menos de 35.360 y hasta
61.231 euros. De seis miembros,

menos de 42.432 y hasta 61.231
euros. De siete miembros, me-
nos de 49.504 y hasta 85.722 eu-
ros.

En el caso de que haya más hi-
jos en una misma familia, se de-
be sumar entre 5.840 euros y
10.111.

6. ¿Cuál es la cuantía
de la ayuda?
En las becas de enseñanza en ni-
vel universitario se dan dos tipos
de beca. Para los alumnos de la
UPNA entre el 50% y el 100% del
coste de la matrícula, según el ni-
vel de renta. En el caso de la Uni-
versidad de Navarra, la ayuda os-
cila entre el 40% y el 93% de la di-

ferencia entre lo que hubiera
costado esa carrera en un centro
público de referencia, y el coste
en la UN.

7. ¿Se exigen buenas
notas académicas?
No buenas notas. Sí, aprobar. En
los estudios estructurados por
créditos, los alumnos deberán
haber superado entre el 70 y el
80% de los créditos en los que se
matricularon . En aquellos estu-
dios estructurados por cursos, el
estudiante debe superar todas
las asignaturas, salvo dos, como
máximo.

8. ¿Puedo cobrar una

beca de Navarra y del
Ministerio?
Sí. Sólo cuando la ayuda que te
otorga la Comunidad foral sea
mayor. En ese caso tendrá dere-
cho a percibir del Gobierno nava-
rro la diferencia entre ambas be-
cas.

9. ¿Se puede rechazar
por tener patrimonio?
Quedará denegada la solicitud de
beca cuando se superen los si-
guientes umbrales de patrimo-
nio familiar: 108.966 euros, para
valores catastrales de fincas ur-
banas, excluida la vivienda habi-
tual; o 16.675 euros, en el caso de

fincas rústicas .

10. ¿Qué conceptos
reciben las ayudas?
Las becas recogen los siguientes
conceptos: enseñanzas o matrí-
culas, transporte interurbano,
comedor o residencia.

11. ¿Cuáles son los
cambios este año?
En esta convocatoria, los princi-
pales cambios son: uno, un in-
cremento de la cuantía de cada
beca en un 3,3% y el mejor trato
de las familias numerosas, en-
tre otros.

Concesión de becas

N.GORBEA
Pamplona

H 
ECHAS las declara-
ciones, abierto el de-
bate. La nueva situa-
ción creada por las

palabras del Ministro José Igna-
cio Wert, en la que el baremo
académico parece que podría
pesar más que el económico a la
hora de conseguir una beca, ha
suscitado cierta inquietud so-
cial. Diversos expertos de la Co-
munidad foral exponen sus ar-
gumentos para desgranar la
medida.

Miguel Rodríguez, Gerente
delInstitutoNavarrodelaJuven-
tud, hace especial hincapié en di-
ferenciar los premios a los mejo-
res expedientes, final de carrera,
etc, de las ayudas destinadas a
becas. “La realidad es que no to-
doelmundosemueveenlaexce-
lencia y no por ello son malos
profesionales.Elriesgodeelevar
elbaremodelassubvencioneses
dejarnos a alguien en el camino,
algo que sería un error porque
nunca sabes dónde va a estar la
verdadera excelencia”, dijo.

Por el contrario, Rafael Alvi-
ra, doctor en Filosofía y Letras,
valora como más positivo que
las ayudas se destinen a quienes
mejor puedan aprovecharlas.
“Premiar la excelencia puede
aumentar el nivel de la sociedad.
Meparecebien,siemprequesea
una medida de ahorro, porque
es dinero de los contribuyentes.
La sociedad debe tomarse en se-
rio el esfuerzo y luchar por el Es-
tado del Bienestar, que nos saca-
rá adelante”, apuesta.

El psicólogo Emilio Garrido
contempla la iniciativa como

una solución. “La becas que fa-
vorecen, estimulan y reconocen
el rendimiento académico son
un premio a la disciplina, a la
voluntad y el esfuerzo de los
alumnos. No todos somos igua-
les, ni capaces de conseguir un
esfuerzo continuado y sistemá-
tico. Por eso me parece extraor-
dinario que el esfuerzo sea pre-
miado por primera vez en tan-
tos años”, expresa. “Estimular y
premiar con becas hace que las
personas nos animemos a se-
guir en ese camino del esfuer-
zo”, añade.

Elevar la cultura
Por su parte, el catedrático Gui-
llermo Herrero también ex-
presa su disposición ante la
nueva medida. “Lo que más in-
fluye en un alumno es el contex-
to educativo, académico y eco-
nómico que tenga en casa. Es de
justicia social que se quiera pre-
miar a todos los que sean muy
brillantes porque, de otro mo-
do, les será más complejo llegar
a cursar estudios superiores si
su familia no dispone de rentas
elevadas”.

Finalmente, para Jesús Her-
nández Aristu, profesor de la
Universidad Pública de Nava-
rra, el planteamiento del Minis-
tro beneficia a los “ya de por sí
(originariamente) favorecidos,
las clases altas”. “La inteligencia
no es algo estático, sino es parte
del desarrollo de las personas y
eso significa que en el transcur-
so de la vida y, según biografía,
unos despiertan antes y otros
más tarde. Si a eso añadimos
que en las escuelas se priorizan
algunas inteligencias y se des-
cuidan otras, el solo criterio del
desarrollo alcanzado en un mo-
mento (joven) de la vida, es sin
duda discriminatorio o por lo
menos injusto”, expresa.

A este respecto, Hernández
Aristu matiza que la excelencia
no se obtiene cuando unos pocos
aventajan a la mayoría. “La exce-
lencia se logra cuando toda una
comunidad, nación, región, toda
una cultura eleva su nivel”.

Primar la renta o priorizar la excelencia académica.
Ése es el debate de un melón que acaba de abrir el
nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert

Sin dejar a nadie
en el camino

tercio de los alumnos de la Univer-
sidaddeNavarracontóelcursopa-
sado con alguna ayuda. Algunas
provenían de organismos o admi-
nistraciones públicas. Otras, a tra-
vés de tres vías: las de la propia
universidad; las Alumni (agrupa-
ción de graduados que, generosa-
mente, ayudan a estudiantes con
menos recursos económicos); y
las del Programa de Créditos a la
Excelencia, que concede un ayuda
a alumnos con buen expediente
académico y con recursos econó-
micosinsuficientes.Entotal,sebe-
neficiaron 249 estudiantes gra-
cias a las becas Alumni, y 192 a tra-
vés de los Créditos a la Excelencia.

En la necesidad de las ayudas,
los responsables académicos de
las universidades están de acuer-
do.“Nopodemoshacerunavalora-
ción del posible impacto de la pro-
puesta del ministro Wert hasta
que se concrete más la medida,
aunque nuestra idea principal es
que ningún alumno que quiera es-
tudiar en nuestro centro, y tenga
capacidad,dejedehacerlopormo-
tivos económicos”, expresó María
Iraburu, vicerrectora de Alumnos
de la UN.

Desde la Universidad Pública
de Navarra siguen esta tendencia
y sostienen que tampoco pueden
hacer una valoración en profundi-
dad sobre la nueva medida anun-
ciada por José Ignacio Wert. “No
ha matizado cómo va a concretar
la propuesta, por lo que no sabe-
mos cómo nos puede afectar. De
cualquiermodo,enelcentrosíque
tenemos en cuenta el rendimiento
denuestrosalumnos”,expresaron
desde la institución.

En cuanto a la UNED de Pam-
plona, suman 142 los estudiantes
que solicitaron una beca al Go-
bierno foral, mientras que 250 lo
hicieron a través del Ministerio de
Educación (222 de Grados, y 28 de
Licenciaturas y Diplomaturas).

FRASES

Jesús
Hernández Aristu
PROFESOR EN LA UPNA

“La excelencia se obtiene
cuando toda una cultura
eleva su nivel”

CLAVES

1 En los planes estructurados
por cursos Superar positiva-
mente todas las asignaturas en
que estuviese matriculado, salvo
dos, como máximo.

2 En los planes de Grado Su-
perar positivamente entre las
convocatorias de junio y sep-
tiembre al menos el 70% de los
créditos en que se matriculó.
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Promoción válida para novios residentes en Navarra que hayan contraído matrimonio* 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre  de 2012.
El inicio de la suscripción gratuita de Diario de Navarra será después de la boda en el 
domicilio de los recién casados.
La suscripción gratuita será de lunes a domingo y tendrá una duración de 2 meses.
 

Te
regalamos

una suscripción a
Diario de Navarra

¡¡Y además si algún cónyuge es hijo de suscriptor la duración de la suscripción gratuita será de 4 meses!!

Casas en 

2012 
si te 

y formar parte de vuestra vida. 
queremos compartir vuestro proyecto de futuro 

*Diario de Navarra solicitará la documentación oportuna.

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en 948 076 068

DN
Pamplona

El Centro de Formación Iturron-
do del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) ha recibido un total de
1.190 preinscripciones para los
cursos de formación en la convo-
catoria que se abrió el pasado 8
de febrero. Así lo informó el Eje-
cutivo foral ayer en una nota de
prensa. Los cursos ofrecidos son
35 con 505 plazas, de los que 28
cursos son en la modalidad on li-

ne (490 plazas) y siete son cursos
semipresenciales (105 plazas).

En concreto, los cursos más
solicitados han sido inglés (va-
rios niveles), reparador de insta-
laciones de climatización, nómi-
nas y seguridad social, automati-
zación industrial, lógica
cableada, electricidad general,
interpretación de planos y nivel
básico de prevención de riesgos
laborales. El comienzo de los ci-
tados cursos tendrá lugar a lo lar-
go de este trimestre y algunos de
ellos tienen todavía el plazo de
preinscripción abierto.

Por otra parte, el Gobierno fo-
ral informó de que el próximo 2
de abril se abrirá un nuevo plazo
de preinscripción para la oferta
de cursos del segundo trimestre

La oferta del Centro de
Formación Iturrondo
es de 35 cursos con
505 plazas en total

Recibidas 1.190
preinscripciones
en Empleo para
cursos formativos

de los centros propios del Servi-
cio Navarro de Empleo.

Se organizarán entonces un
total de 33 cursos (28 en modali-
dad online y 5 de manera semi-
presencial) que ofertarán 564
plazas preferentemente a de-
sempleados (482 plazas en los de

modalidad online y 82 en los de
modalidad semipresencial).

En resumen, durante el pri-
mer semestre de 2012, el Centro
de Formación Iturrondo oferta-
rá un total de 1.169 plazas en los
68 cursos que impartirá; la ma-
yoría, 56, en modalidad online.

Parte de los cursos son presenciales y otros on line. DN

El empresario Agustín Gui-
bert Olaizola, de ascendencia
guipuzcoana pero radicado
en Navarra desde su juventud,
y cuya familia fue la impulso-
ra del grupo Tiruña (Talleres
Iruña), falleció ayer en Pam-
plona. Era viudo de Mª Luisa
Vacas Jaunería y el matrimo-
nio tuvo 4 hijos, que les dieron
8 nietos y una biznieta.

Hombre de costumbres y
actitud discreta, Agustín Gui-
bert no se prodigó en actos so-
ciales, aunque su nombre fi-
gura entre los cien navarros
que el 26 de junio de 1965
constituyeron el Real Aero-
club de Navarra en Noáin.

El grupo Tiruña está espe-
cializado en la fabricación de
grandes piezas para sectores
industriales. Cuenta con dos
fábricas en el área de Pamplo-
na, una oficina comercial y de
servicio técnico en Inglaterra
y una factoría en Wisconsin
(Estado Unidos).

Fallece el
empresario
Agustín Guibert
Olaizola

De izda a dcha: Gabriel Morote, director de Innovación y Tecnología de
Incita; Yolanda Barcina; Gorka Jiménez, director general; y Vanesa Gar-
cía, directora del departamento Administrativo y Financiero. DN

● La presidenta del Gobierno
foral visitó ayer la empresa, en
la que el volumen de negocio
ha crecido un 210% y el
número de clientes en un 80%

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, visitó
ayer la sede del Instituto Científi-
co de Innovación y Tecnologías
Aplicadas (Incita), en Artica. El
director general de la empresa,
Gorka Jiménez, a su vez, informó
de la situación actual que vive la
entidad, nacida en Pamplona en
2009, y que cuenta con 160 profe-
sionales y un volumen de negocio
de 7,5 millones de euros en este
ejercicio.

El crecimiento cuantitativo de
la empresa, que además de estar
orientada al sector financiero
también ofrece soluciones a los

sectores público e industrial, se
ve reflejado, entre 2009 y co-
mienzos de 2012, en un aumento
de la plantilla de un 130%. Lo mis-
mo ha ocurrido con el volumen
de negocio, que se ha visto incre-
mentado en un 210% y con el nú-
mero de clientes, en un 80%.

Incita, además, ha expandido
su negocio y cuenta actualmente
con una sede propia en la capital
foral, así como con una oficina de
desarrollo de negocio en Madrid,
otra en Bilbao y dos delegaciones
comerciales en Barcelona y Mia-
mi (Estados Unidos).

La compañía también ha efec-
tuado un crecimiento cualitativo
que contribuye al desarrollo tec-
nológico y a su tejido empresarial
y social a través de una actividad
con alto impacto que busca la ge-
neración de conocimiento y pa-
tentes, así como impulsar la ofer-
ta formativa de universidades y
escuelas de negocio.

Incita cerró 2011 con un
volumen de negocio de
7,5 millones de euros
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones han continua-
do creciendo en 2011 pero a un rit-
mo menor que otros años. Los
mercados exteriores compraron
productos navarros por un valor
de 8.092,7 millones de euros, que
suponen un incremento del 9,3%
respecto a la cifra de 2010, según
los datos del informe de comercio
exterior elaborado por la Direc-
ción Territorial de Comercio en
Pamplona, dependiente del Mi-
nisterio de Economía. Después

de años con crecimientos sobre el
36% (en los dos últimos ejerci-
cios), 2011 frena la subida, espe-
cialmente provocada por la mo-
deración de los últimos meses.

El crecimiento de las expor-
taciones navarras fue incluso
menor que el registrado a nivel
nacional, ya que las ventas al ex-
terior de productos españoles
aumentaron el 15,4%, hasta los
214.485,6 millones de euros. Las
exportaciones navarras repre-
sentan el 3,8% del total de las del
país, un porcentaje similar al
del ejercicio anterior.

En cambio, las importaciones
en Navarra crecieron más que la
media nacional, un 18,5% (hasta
los 5.292 millones de euros),
frente al 9,6% en el conjunto del
país (hasta los 260.823,2 millo-
nes de euros).

Estos datos llevan a un des-
censo del saldo comercial, que
es la diferencia entre las expor-
taciones y las importaciones, y
que desciende a los 2.800,7 mi-
llones de euros, el 4,8% menos
que en 2010. Navarra deja así de
presentar la mejor balanza co-
mercial del país. La tasa de co-

Las ventas de productos
navarros a mercados
exteriores alcanzaron
los 8.092 millones de
euros en 2011

El automóvil sigue
siendo el principal
producto exportador y la
Unión Europea, el primer
destinatario

Las exportaciones moderan su
crecimiento y suben el 9% en 2011

bertura, que expresa la relación
porcentual entre las exportacio-
nes y las importaciones, se que-
da en el 152,9%, porcentajes que
supone una reducción del 7,8%
frente a la del 2010 por el au-
mento de las importaciones.

¿Qué vendemos?
Coches. Sigue siendo el princi-
pal producto que vende Navarra
al exterior. Casi la mitad del va-
lor de las exportaciones nava-
rras corresponden a los auto-
móviles, en concreto, represen-
ta el 47,5% del total de las ventas
al exterior. Y, además, han au-
mentado el 11,2% en 2011 sobre
el 2010, al alcanzar los 3.841,7
millones de euros. A pesar de
ello, no es el grupo que más au-
menta sus exportaciones, un
puesto que le corresponde al de
las materias primas, que ha cre-
cido el 30,3% en un año, hasta al-
canzar los 96 millones de euros.
Sin embargo, este grupo, el de
las materias primas sólo repre-
senta el 1,2% en el conjunto de
las exportaciones navarras.

El otro grupo de los más ex-
portadores en la comunidad foral

AL DETALLE

+50%
Las exportaciones de electrodo-
mésticos navarros aumentaron el
49,7% en 2011, respecto a 2010,
aunque sólo representen el 1,2% de
las exportaciones totales. Supusie-
ron unas ventas de 94 millones de
euros.

-65%
Las ventas al exterior de equipos de
oficina y telecomunicaciones nava-
rros se redujeron en un 65,2%. Las
exportaciones de estos productos
suponen el 1,1% del total y alcanza-
ron en 2011 los 88,6 millones de eu-
ros.

+186%
Las ventas en el exterior de semillas
y frutos oleaginosos navarros cre-
cieron en 2011 el 186,4%, al alcan-
zar los casi 4 millones de euros, una
cantidad que, por otra parte, no tie-
ne representación en la totalidad de
las exportaciones

+52%
Arabia Saudí fue uno de los países
que más aumentó sus compras de
productos navarros. Aunque repre-
senta el 0,4% de las exportaciones
totales, las exportaciones a ese des-
tino alcanzaron en 2011 los 30 mi-
llones de euros

+18,7%
Las exportaciones a Emiratos Ára-
bes Unidos han crecido el 18,7% en
2011, hasta llegar a los 16,4 millo-
nes de euros, aunque representa
sólo el 0,2% del total de exportacio-
nes

es el de los bienes de equipo que,
aunque sólo han aumentado el
1,1% en 2011, representa el 28% del
total.

En tercer lugar se sitúa el sec-
tor de alimentos, que representa
el 8,8% del total de exportaciones
de bienes de Navarra y experi-
menta el 12,4% de incremento
frente al mismo periodo de 2010.

¿A dónde vendemos?
Si Navarra vende coches, el des-
tino es Europa. Las exportacio-

nes navarras dirigidas a países
de la Unión Europea supusieron
el 78,1% del total y aumentaron
el 7,1% en 2011 respecto a 2010.
Alcanzaron los 6.320,7 millones
de euros. Y dentro de la Unión
Europa, son Francia y Alemania
los principales compradores de
los productos navarros, con una
representación del 18,7% y del
16,1%, respectivamente.

Francia sube sus compras
Francia ha aumentado sus com-
pras a productos navarros un
12,4%, hasta los 1.510,4 millones
de euros. Sin embargo, destacan
las caídas de las ventas a Alema-
nia, en un 5%, y a Italia, un 13,4%,
hasta llegar a los 1.306,7 millo-
nes de euros y 768,5 millones de
euros, respectivamente.

Dentro de América del Norte,
Estados Unidos aumentó sus
compras a la Comunidad foral
en un 15%, con una representa-
ción del 2,5% en las exportacio-
nes totales, al alcanzar los 203,2
millones de euros. Sin embargo,
Canadá disminuyó sus compras
un 37,6%, hasta los 14,8 millones
de euros.

-4,8%
SALDO COMERCIAL La diferencia
entre exportaciones e
importaciones alcanzó los 2.800
millones de euros, el 4,8% menos

LA CIFRA
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Que la educación que reciben los
alumnos no se vea perjudicada
porque hay menos dinero públi-
co. Que los escolares que lo preci-
san sigan contando con los apo-
yos necesarios. Y que los maes-
tros y profesores que dan clase
en centros públicos y concerta-
dos sigan recibiendo a fin de mes
un sueldo similar al actual. El
consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, José Iribas,
insistió ayer en que “el alumna-
do, sus apoyos y las nóminas de
los docentes” son una “notable
prioridad” de su departamento, a
pesar de los recortes motivados
por la crisis económica. Iribas hi-
zo estas declaraciones en la co-
misión de educación del Parla-
mento foral, donde compareció a
petición de Izquierda-Ezkerra.

“Nos hemos dotado del mejor
presupuesto posible en estos
tiempos. Somos el departamento
que menos recortes ha sufrido,
junto con Salud y Política Social

(entre los tres suman el 51% de los
presupuestos del Gobierno de
Navarra para 2012)”, apuntó Iri-
bas, quien recordó que el suyo
fue el departamento menos re-
cortado a finales de 2011 (perdió
un 1,5% de lo fijado). “El servicio
que se presta no será el mismo
con menos recursos pero vamos
a intentar que en lo sustancial, en
lo básico sea igual”.

Respecto de los docentes, Iri-
bas recordó que Navarra no con-
vocará este verano oposiciones
para profesores de Secundaria
(como tocaba, ya que se van alter-
nando con las de maestro) “para
evitar el efecto llamada” de aspi-
rantes de otras comunidades
(pues no se han convocado en
apenas autonomías). Sin embar-
go, garantizó, seguirá habiendo
contrataciones temporales para
cubrir la tasa de reposición del
personal jubilado. “En ningún
momento se nos ha pasado por la
cabeza recortar las nóminas”.

Entre los servicios que sí se es-
tán recortando “de manera tem-
poral”, insistió Iribas, está el gas-

El consejero Iribas dice
que los alumnos y el
pago de las nóminas a
maestros y profesores
son su ‘prioridad’

El préstamo de los
libros de texto pasa de
cuatro a cinco años a
partir de septiembre
para abaratar gastos

Educación mantendrá el sueldo a
los docentes, a pesar de la crisis

to en limpieza (ha bajado un 11%
respecto de 2011) y el sistema de
préstamo de libros de texto. Si
hasta ahora, los manuales se re-
ponían cada cuatro años, a partir
de septiembre, el plazo se am-
pliará a cinco “ya que los libros
están en correcto estado”. El di-
nero que aporta Educación a los
centros municipales 0-3 años,
agregó, se ha retrasado al primer
trimestre de 2012 “sin que las fa-
milias hayan tenido que pagar
más”. Y la cantidad que tenía que
haber aportado a las federacio-
nes de apymas en 2011 y que no

Un profesor, en un aula del IES Benjamín de Tudela. B. ALDANONDO / ARCHIVO

La oposición coincide en mejorar la formación de los profesores

S. E
Pamplona

Todos los grupos parlamentarios
de la oposición coinciden en que
hay que mejorar la formación
continua que reciben los maes-
tros y profesores de centros pú-

blicos y concertados. El conseje-
ro del ramo, José Iribas, explicó
ayer en el Parlamento (respon-
diendo a una pregunta de Iz-
quierda-Ezkerra) cómo va a “re-
organizar” el funcionamiento de
las CAP (Centros de Apoyo al
Profesorado). “Yo no le llamo re-
cortes sino reorganización.
Nuestra prioridad no es gastar
más, sino mejor. Y nuestro objeti-
vo, ofrecer más formación a los
docentes y familias”.

La portavoz de I-E, Marisa de

Simón, sin embargo, criticó el
descenso de este presupuesto;
227.000 euros, un 50% menos que
en 2011. “Supone unos 22 euros al
año por docente, un presupuesto
muy escaso”, lamentó.

Iribas recordó que a los cinco
CAP que ya existen (Pamplona,
Tudela, Estella, Tafalla y Leka-
roz) se sumarán entre “tres y cin-
co más” en zonas en las que no
hay. Según adelantó el director
general de Educación, FP y Uni-
versidades, David Herreros, po-

drían ubicarse en la Barranca, el
Pirineo o la Ribera Media. “El ob-
jetivo es acercar la formación a
los centros y a las zonas rurales”.

26 inspectores
David Herreros también explicó
ayer en el Parlamento, a petición
del PP, cómo trabaja la Inspec-
ción Educativa y cómo va a abor-
dar el nuevo plan estratégico a fi-
nales de este año (el actual con-
cluye en diciembre de 2012).
Actualmente, trabajan 26 inspec-

tores (14 definitivos y 11 acciden-
tales) que actúan como “interlo-
cutores” entre Educación y los
centros escolares. “Deben velar
por el cumplimiento de las nor-
mas”. Los inspectores se encar-
gan de la evaluación, la calidad, la
convivencia escolar y la planti-
llas. Herreros adelantó que el Re-
glamento Orgánico de los Cen-
tros (ROC) de Infantil y Primaria
está casi elaborado; y el de Secun-
daria, saldrá a la luz apróximada-
mente dentro de un mes.

● El departamento liderará
toda la formación y prevé
crear unos cinco nuevos CAP
para acercar los cursos
formativos a los centros

se pagó se abonará este año, re-
calcó Iribas. “Pero no todo serán
aportaciones económicas. Tam-
bién queremos aportar forma-
ción a las familias y cederles es-
pacios para los cursos”.

Ante la pregunta de Izquerda-
Ezkerra de si Educación se ha
planteado retirar el concierto de
los niveles no obligatorios (Ba-
chillerato y FP) de los centros pri-
vados, Iribas se mostró tajante.
“Faltaría más. Vamos a mante-
nerlo como está para salvaguar-
dar el derecho de los padres a la
libertad de enseñanza”.

REACCIONES

“¿Qué nuevos
recortes va a haber”
MARISA DE SIMÓN (I-E)

La portavoz de Izquierda-Ezke-
rraestá“segura”dequevahaber
más recortes. “Ya se ha reducido
el sueldo a los profesores, los
centros piden dinero a las fami-
lias... La situación es gravísima”

“Es el mejor
presupuesto posible”
PEDRO RASCÓN (PSN)

El portavoz socialista aseguró
que, aunque les hubiera gustado
contar con un mayor presupues-
to en Educación, el que hay es “el
mejor posible”

“No nos alegramos
con los recortes”
NEKANE PÉREZ (NABAI)

“Me parece vergonzoso que el
consejero diga que nos alegra-
mos de los recortes para poder
criticarles. Nosotros también los
sufrimos”, apuntó la portavoz de
este grupo. Y criticó que Iribas
está trabajando “sin patrones”.

“No es fácil lidiar con
la situación”
AMAYA ZARRANZ (PP)

La portavoz popular reconoció
que la situación actual no es fácil
y alabó la actuación de Iribas.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

T 
IENE 32 años, estudió
Derecho en la Universi-
dad Pública de Navarra
(1999-2002)y hace cin-

co años que decidió cambiar la to-
ga por el buzo y el rastrillo de la
granja familiar. Ahora, es gana-
dera de vacuno de leche, igual
que un día lo fueron su madre y
su abuela. Belate San Julián Ervi-
ti, soltera y vecina de Ilarregi
(Ultzama), es una de los catorce
ganaderos elegidos por Danone
en toda España para poner su
imagen a diferentes yogures. En
concreto, la figura de Belate San
Julián se verá en cada uno de los
envases de los yogures de mace-
donia. “Es un homenaje a los ga-
naderos que busca explicar a los
consumidores el origen de la le-
che. La empresa tenían un estu-
dio en el que decía que cuatro de
cada diez personas creía que la
leche venía de fuera de España”.

Compra a 40 granjas
En Navarra, Danone es la cuarta
empresa que más leche compra,
por detrás de Pascual, Kaiku y La
Asturiana. Aproximadamente,
Danone adquiere unos 24 millo-
nes de litros de leche al año a
unas 40 explotaciones, según es-
timan en el departamento de De-
sarrollo Rural. La empresa lác-
tea paga al ganadero en estos mo-
mentos el litro a 32 céntimos.

Además de Belate, entre los
catorce elegidos hay otra explo-
tación navarra. Es la Nicolás Ira-
gi y José Martín Oiartzun, de la
granja Menditxokoa, de Ripa.

Ellos se encuadran en la segunda
fase de la campaña e ilustrarán
otros yogures, aunque de mo-
mento no se sabe cuáles.

Un primer plano de perfil de
esta ganadera y, como fondo, la
orla de su licenciatura inician un
anuncio que, según estima la pro-
tagonista, se verá a partir de me-
diados de marzo. “Cuando termi-

Belate San Julián Erviti, en su granja de Ilarregi (Valle de Ultzama). CEDIDA

né la carrera empecé a trabajar
en una empresa, pero me di cuen-
ta de que no era lo mío y decidí
probar en lo que siempre había
visto en casa. A la gente le choca
mucho esa decisión, pero a mi me
gusta y me compensa”, afirma
San Julián, que es la responsable
de la sección de jóvenes de UAGN
y pertenece a AMUR (asociación

de mujeres rurales de Navarra)
del sindicato. Belate es la única
mujer entre los catorce ganade-
ros elegidos. “Creo que las muje-
res rurales representan un papel
fundamental en las economías,
tanto de los países en desarrollo
como de los desarrollados”.

Fue en verano cuando Danone
le propuso participar en la cam-
paña. “No dudé porque me pare-
ció un reconocimiento a los gana-
deros, aunque no me imaginaba
que iba a tener este alcance. Gra-
cias a esta campaña podemos en-
señar nuestro trabajo a muchas
personas que lo desconocen, y así
la sociedad puede valorar nues-
tra labor”. Belate San Julián, que
declina contestar si ha percibido
dinero por prestar su imagen, ex-
plica que el homenaje se enmar-
ca dentro de un plan integral de
Danone en apoyo a los 600 gana-
deros que en toda España le su-
ministran leche. “El plan tam-
bién comprende una mayor se-
guridad en los contratos,
financiación en determinados
supuestos, asesoría para hacer
más rentables nuestras explota-
ciones en diversos temas como,
por ejemplo, en el suministro de
energía, una nueva fórmula para
calcular el precio al que nos pa-
gan...”. Pero una de las iniciativas
que más le ha gustado a Belate
San Julián es que Danone ha de-
sarrollado una aplicación tecno-
lógica innovadora en su página
web, de manera que si un consu-
midor introduce un código que
aparece en el envase podrá viajar
online hasta una de las granjas y
ver cómo es el día a día de los ga-
naderos. “Es muy bueno que los
consumidores nos conozcan”.

Un rostro navarro, imagen de un yogur
Abandonó la profesión de abogada para relevar a su madre en la granja. Belate San Julián Erviti, de Ilarregi, es una de los
14 ganaderos a los que Danone homenajea colocando su imagen en los envases. Esta navarra saldrá en el de macedonia.

Nicolás Iragi y José
Martín Oiartzun, de Ripa,
saldrán en una segunda
fase de la campaña

CC OO denuncia un 40%
menos en la limpieza
de centros educativos
CC OO ha denunciado la re-
ducción de un 40% de horas
semanales en la prestación
del servicio de limpiezas en
los centros educativos depen-
dientes del Gobierno de Nava-
rra desde hace siete años. En
el 2005 se trabajaban 280 ho-
ras a la semana; en 2011, se re-
bajaron 40 horas a la semana,
y a principios de este año se
produjo una disminución de
72 horas a la semana, explicó
CC OO en un comunicado. DN

IGLESIA La Iglesia
Católica celebra hoy el
Miércoles de Ceniza
La Iglesia Católica celebra
hoy el Miércoles de Ceniza.
Con este motivo en todas las
parroquias navarras y en los
lugares abiertos al culto, ento-
das las misas, tendrá lugar la
imposición de la ceniza.
El Miércoles de Ceniza abre el
tiempo litúrgico de la Cuares-
ma. Durante 40 días, a través
del ayuno, la oración y la escu-
cha de la Palabra de Dios, se
preparan para la Semana
Santa. DN

Constituirán dos listas
de aspirantes a auxiliar
de coordinación
El Gobierno de Navarra ha
aprobado las convocatorias
para constituir, a través de
pruebas selectivas, dos rela-
ciones de aspirantes al de-
sempeño de puestos de traba-
jo de operador auxiliar de co-
ordinación, una para la
formación (en sustitución de
servicios especiales) y otra
para la contratación tempo-
ral. Los interesados pueden
presentar sus solicitudes has-
ta el 24 de febrero. DN

INAPCambios en el ciclo
de conferencias del INAP

El Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública (INAP) ha
variado el formato y conteni-
dos del ciclo de conferencias
que ofrecía desde hace un lus-
tro en el marco de los Cursos
de Verano de las universida-
des de Navarra y las repartirá
a lo largo de todo el año. a par-
tir de ahora su ciclo será
anual, se denominará “Cons-
trastes INAP-4 estaciones” y
ofrecerá una conferencia
abierta a la ciudadanía por ca-
da estación del año. EFE

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra desti-
nará este año 16.604.856 euros
a cooperación internacional al
desarrollo, el 0,6% del presu-
puesto total de gasto, dentro de
los parámetros establecidos en
su día por el Parlamento Foral.
Esto significa “que seguirá sien-
do la comunidad que mayor es-
fuerzo económico realiza en
materia de ayuda oficial al desa-
rrollo, con una aportación me-
dia por habitante de 27 euros”.

Así lo transmitió ayer la con-
sejera de Política Social, Elena
Torres, a los miembros del Con-
sejo Navarro de Cooperación,

Navarra destina este
año 16,6 millones
a la cooperación

reunidos para conocer el balan-
ce de 2011 y el Plan Operativo
Anual de Cooperación 2012.

Uno de los objetivos del Plan
de este año es “hacer más eficaz
la contribución de Navarra a la
erradicación de la pobreza en
los países socios”, mejorando el
impacto de las ayudas a través
del principio de concentración
geográfica y sectorial en países
y ámbitos prioritarios. También
“se intentará agilizar la acción
humanitaria de emergencia”.

Sobre 2011, se destinaron
18.263.268 euros a 36 países,
con 191 intervenciones en cola-
boración con 83 entidades. Pe-
rú, Guatemala, El Salvador,
Congo y Nicaragua concentra-
ron el 56% de la ayuda. Algo más
del 25% se destinó a mejorar la
salud. Quedaron sin salir las
convocatorias de Educación pa-
ra el Desarrollo y Sensibiliza-
ción, si bien hubo 25 acciones de
este tipo por 668.873 euros.

Según el Gobierno, la
aportación media es de
27 euros por habitante,
la mayor de España a
pesar de los recortes

EFE/DN Madrid

El ministro de Hacienda , Cristó-
bal Montoro, anunció ayer en el
Senado, tras una pregunta de
UPN, que el próximo Consejo de
Ministros aprobará un instru-
mento financiero para que los
proveedores puedan cobrar sus
deudas con las administraciones
públicas, en especial con las Co-
munidades y ayuntamientos. Se-
gún explicó, se tratará de un “pro-
cedimiento ágil” con el que los
proveedores podrán ir a las enti-
dades bancarias a “redescontar”
su deuda y “que va más allá” de la
financiación del ICO.

El senador de UPN, Pachi Yan-
guas, reclamó que se introduzcan
sanciones para empresas gran-
des y administraciones que supe-
ren los plazos de pago a pymes y
autónomos. Pidió que el Gobier-
no central actúe de oficio en estos
casos y recordó que Navarra es la
Comunidad que antes paga a sus
proveedores,73días,dijo, frentea
la media nacional de 525 días.

Montoro dice a
UPN que habrá
un plan contra
la morosidad
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J. MANRIQUE Tudela

El estadio de fútbol José Antonio
Elola y el complejo deportivo del
mismo nombre que se encuentra
a su lado pasarán a llamarse Ciu-
dad de Tudela, según la propues-
ta que ha realizado el equipo de
Gobierno de UPN y PP, que cuen-
ta con mayoría absoluta, y que se
votará en el pleno del 2 de marzo.

De esta forma, el ayuntamien-
to dará cumplimiento a la Ley de
Memoria Histórica, que recoge la
eliminación de todo tipo de sím-
bolos o “menciones conmemora-
tivas de exaltación, personal o co-
lectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la repre-
sión de la Dictadura”. Se da la cir-
cunstancia de que tanto al esta-
dio como al complejo polideporti-
vo se le dio el nombre de José
Antonio Elola, que fue goberna-
dor civil de Ciudad Real y Sevilla
durante la Dictadura y que ocupó
diferentes cargos en la Junta Po-
lítica de la Falange. Además, fue
Delegado Nacional de Educación

Física y Deportes, cargo desde el
que apoyó la construcción de am-
bas instalaciones, aportando una
subvención del 33% -el resto lo fi-
nanció Diputación y ayuntamien-
to en el mismo porcentaje-.

La elección del nuevo nombre
hallegadotraslaspropuestasreci-
bidas desde distintos organismos
y entidades. Así, el Archivo Muni-
cipal aportó las denominaciones
de Alto Griseras, Banu Qasi o Jai-
me I El Conquistador. Además,
desde Deportes se pidió sugeren-
ciasalosgruposmunicipales,reci-
biendo la opinión de Izquierda-
Ezkerra, uno de los que más han

Se aprobará en pleno
por la Ley de Memoria
Histórica, ya que José
Antonio Elola ocupó
cargos en la dictadura

Se barajaron otros
nombres como Rigoberta
Menchú, Banu Qasi, Las
Eras, Valle del Queiles, o
Merindad de Tudela

El estadio de fútbol y el polideportivo Elola
cambiarán su nombre por Ciudad de Tudela

insistido en este cambio. Sugería
nombres como Las Eras (topóni-
modelazonadondeseencuentra);
o la premio Nobel de la Paz Rigo-
berta Menchú, ya que hay otra ins-
talación deportiva en la ciudad de-
nominada Nelson Mandela.

Por último, la propia concejalía
de Deportes aportó tres posibili-
dades: Merindad de Tudela, Valle
del Queiles y Ciudad de Tudela,
siendo este último el que se ha de-
cidido elegir de forma definitiva.
Tras pasar el tema ayer por comi-
sión, ahora sólo falta que sea re-
frendado por el pleno, algo asegu-
rado porque cuenta con el apoyo

de los dos grupos del equipo de
Gobierno (UPN y PP) y al que po-
drían sumarse el resto.

El estadio se inauguró en 1969
con un partido entre Osasuna y el
Tudelano, club que utiliza actual-
mente las instalaciones. Por su
parte, el complejo polideportivo,
que incluye el pabellón, la piscina,
frontón y zonas verdes, se conclu-
yó en 1972. Entre ambas costaron
13.747.589 pesetas.

Entre 1967 y 1972
Según explica el libro La historia
de Tudela contada por sus calles,
del escritor fallecido Jesús Martí-

El jugador del Tudelano Igor Rodríguez celebra un gol en el Elola en una de las fases de ascenso. ARCHIVO

CLAVES

1 Ley de Memoria Histórica.
Recoge que las administracio-
nes públicas tomarán las medi-
das oportunas para la retirada
de escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones con-
memorativas de exaltación, per-
sonal o colectiva, de la subleva-
ción militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura.
El ayuntamiento basa el cambio
de nombre en esta ley.

2 Nombres propuestos. Archi-
vo Municipal: Alto Griseras, Ba-
nu Qasi o Jaime I El Conquista-
dor; Izquierda Ezkerra: Las Eras
(término donde se encuentran
las instalaciones) o la premio
Nobel de la Paz Rigoberta Men-
chú. Concejalía de Deportes:
Ciudad de Tudela, Merindad de
Tudela o Valle del Queiles.

DN Pamplona

El consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, José Iribas,
afirmó ayer que su departamento
está actuando “para dignificar” el
colegio Dos de Mayo de Castejón y
“ponerlo” en las condiciones nece-
sariasestemismoaño.Añadióque
hasta ahora el Gobierno no tenía
solicitud de ninguna actuación en
el centro, y dijo que el responsable
de su mantenimiento era el ayun-
tamiento. Una labor por la que pa-
gaba el Gobierno y que a la vista
del estado del inmueble se ha rea-
lizado “pero no debidamente”.

Iribas respondió así a pregun-
tas de NaBai y Bildu en el Parla-
mento después de que en enero la
comisióndeEducaciónvisitaraes-
te centro y constatara su mal esta-
do.

El consejero indicó que ya se
han tomado medidas que “van a

Dijo que el responsable
del mantenimiento era el
ayuntamiento; Inspección
realizó 28 visitas sin
plantear problemas

Iribas dice que Educación actúa para
“dignificar” el colegio de Castejón en 2012

propiciar que en 2012 la situación
se vaya a solventar absolutamen-
te, porque los niños de Castejón
merecen un colegio en condicio-
nes idóneas”.

Las medidas
Entreestasmedidascitó queelde-
partamento se hace cargo del
mantenimientodeledificioydelas
instalaciones, labor por la que en
los últimos once años se había pa-
gado al ayuntamiento, según dijo,
375.000euros incluidoslosgastos
de funcionamiento. Además, se
adecuará el gimnasio -aclaró que
ya no era utilizado- y se desaloja-
rán dos aulas ocupadas ahora por
asociaciones y que pasarán a ser
sala de profesores.

Descartó por “arriesgado”
plantear construir un colegio nue-
vo que pueda incorporar el segun-
do ciclo de ESO, cuando está pen-
diente la reforma educativa.

Educación adopta estas deci-
siones tras comprobar el Parla-
mento el deterioro del centro ya
que, según Iribas, hasta ahora el
Gobierno “no había tenido cons-
tancia”. Apuntó que en 2010 hubo
un escrito del director del centro y
otro del consejo escolar sobre “un

edificio desfasado y sin condicio-
nes de calidad”, pero “no se especi-
ficaban actuaciones” y el departa-
mento entendió que el ayunta-
miento se encargaría. Agregó que
la Inspección ha realizado “28 vi-
sitas” al colegio desde 2005 sin
plantear “la problemática del edi-
ficio ni incidido en el deterioro”.

NaBai y Bildu criticaron la de-
jación de Educación en el tema.

Una sala de profesores. CEDIDA

nez Escalada, la obra se dividió en
dos fases. El proyecto fue realiza-
doporelarquitectoEnriqueDelso
y se adjudicó a la empresa Cons-
tructora Industrial Navarra.

La primera fase fue la cons-
trucción del estadio, con capaci-
dad para 11.000 espectadores.
Comenzó en marzo de 1967 y con-
cluyó en febrero de 1969, siendo
la inauguración oficial el 17 de
agosto de ese año con un Tudela-
no-Osasuna que acabó con empa-
te a uno. La segunda fase, la de la
piscina y el polideportivo, co-
menzó en octubre de 1969 y se
terminó en junio de 1972.

La alcaldesa de Castejón, Yolan-
da Manrique, dijo que el consis-
torio “ha atendido puntualmen-
te”elmantenimientodelcolegio
“según las necesidades”. “Es lo
que tenía que hacer y no lo ha he-
cho mal”, añadió. Indicó que
otra cosa son las inversiones ne-
cesarias, que según dijo no son
responsabilidad del ayunta-
miento. En este sentido, indicó
que el Gobierno foral arrendó el
edificio de las Misioneras de los
Sagrados Corazones para el co-
legio. “El gimnasio lleva deterio-
rado más de 20 años. Cuando el
Gobierno de Navarra arrendó el
colegio a la orden vería cómo es-
taba.Lológicoesquesiarriendo
un local me preocupe de él”, in-
dicó. Consideró que las inversio-
nes en el colegio corresponden
al Ejecutivo. “La prueba es que
va a asumirlas ahora”, indicó.
Dijo que desde que está como al-
caldesa el ayuntamiento no ha
requerido a Educación las
obras.

A.GURBINDO Aoiz

Veintidos personas, miem-
bros del sindicato nacionalista
LAB, se concentraron ayer por
la mañana frente a la planta de
Gamesa de Aoiz para solicitar
al Gobierno foral “un plan in-
dustrial que desarrolle el teji-
do económico de la zona”. Ós-
car Cayón Armendáriz, miem-
bro del sindicato, hizo
referencia a “los 400 empleos
prometidos cuando se levantó
la nave, de los cuales sólo se
han cumplido la mitad”. Asi-
mismo, Cayón explicó que sólo
entre40y50personasdelazo-
na de Aoiz trabajan en esta
planta y que el paro de la locali-
dad se ha incrementado en
más de 70 personas, entre
2010 y 2012.

Con el lema ‘Aquí vivimos,
aquí queremos trabajar’ alegó
que “las promesas del Gobier-
no de Navarra han caído en sa-
co roto” y que “Aoiz es ahora un
pueblo fantasma y dormitorio,
en el que no queda más que el
esqueleto de todas las empre-
sas que han ido cerrando”.

LAB solicita al
Gobierno un plan
industrial para
la zona de Aoiz

COMARCAS

NAVARRA

El consistorio y su
mantenimiento
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Gaceta sindical especial Plataforma Social para la defensa del Estado de
bienestar 

El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho
irrenunciable. 

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han presentado
junto a representantes de cuarenta organizaciones sindicales, sociales y culturales, la Plataforma Social
para la defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de calidad, universales, accesibles, que
respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Una
importante iniciativa que, como ha destacado el secretario general de CCOO “nace para dar una 
respuesta desde la sociedad civil a la necesidad de defensa de un modelo social que ha sentado las
bases del bienestar y que ahora se ve amenazado por las políticas de ajustes y de recortes auspiciadas
por las instituciones europeas e impuestas por los Gobiernos central y autonómicos”. 

 
Gaceta sindical: Plataforma Social para la defensa del Estado de bienestar 
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El INE pretende aplicar YA la reforma laboral a sus empleados 

El INE (Ministerio de Economía y Competitividad) pretende dilapidar los derechos de sus
trabajadores aplicando la reforma laboral de forma inmediata al personal de recogida de datos.   

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en la nueva línea del orden social imperante, y al albur de la reforma laboral recién
aprobada, pretende desregular las actuales condiciones de trabajo.  
 
Lamentablemente, los gestores del INE ante su incapacidad para organizar la recogida de datos de forma ordenada, dando
bandazos los últimos años con la creación de unidades de recogida de datos y modificando métodos de trabajo que han sido un
auténtico fiasco, aplaude la recién aprobada reforma laboral para esclavizar, de momento, al personal de recogida de datos.
Trabajadores y trabajadoras que por poco más de mil euros, con categoría profesional de “técnico superior de gestión y servicios
comunes” recorren las calles y visitan domicilios y empresas de todo el país, tomando datos para la elaboración de la Encuesta de
Población Activa (EPA), el IPC, o tantas otras encuestas que sirven de herramienta para la realización de análisis y toma de
decisiones políticas trascendentales.  
 
La intención del INE es clara, modificación de las condiciones de trabajo en cuanto a horario, cambio de jornada partida a turno de
tarde, turno de tarde a trabajo de campo, e incluso trabajo en fin de semana para optimizar la toma de datos, como está pasando
con el personal contratado para el censo de población, lo que ha sido denunciado por CCOO. No olvida tampoco los traslados
forzosos e incluso las adscripciones temporales obligatorias, movilidad geográfica forzosa.  
 
Ya hoy, los trabajadores y trabajadoras contratados por el INE para la realización del Censo de Población y Vivienda son obligados
sibilinamente a trabajar en horario nocturno, festivo o fin de semana, sin percibir complemento salarial alguno, utilizando su precaria
situación laboral, lo que constituye una transgresión flagrante de la normativa.  
 
Los gestores del INE, con su prepotencia habitual, en una reunión con los sindicatos, previa aún a la aprobación de la reforma
laboral, amenazaron a los representantes de los trabajadores, con la aplicación de la misma. Tendrían entonces las manos libres
para, entre otras cuestiones, encomendar cualquier función dentro del grupo profesional correspondiente, o distribuir de forma
irregular un 5% de la jornada en cómputo anual (80 horas), o proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
hasta 30 trabajadores al trimestre, e incluso provocar el despido por la acumulación de 9 días de baja por gripe o similar.  
 
Es conveniente recordar que la disposición adicional segunda del R.D.- Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, establece la “aplicación de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en
el Sector Público”.  
 
Desde la Sección Sindical de CCOO en el Ministerio de Economía, entendiendo que el diálogo con la Secretaría General del INE
está absolutamente roto, se ha solicitado una reunión con el Presidente del organismo para demandar el cese inmediato de esta
prepotente actitud. No obstante, de no obtener una respuesta satisfactoria, el sindicato dará una respuesta contundente y rápida a
tanta desfachatez y prepotencia. A juicio de CCOO se ha empezado con el personal laboral, por el personal de encuestas del INE,
pero se seguirá con el resto de los empleados públicos si no se pone coto a tanta arbitrariedad.  
 

Página 1 de 1CCOO Navarra

21/02/2012http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=17ea17a3-8666-41c5-9d...



 

  

21/02/2012 

CCOO denuncia el recorte de un 40% en las limpiezas de centros
educativos que dependen del Gobierno de Navarra  
El servicio de limpiezas alerta de una pérdida en la calidad del servicio, ya que ahora apenas les
permiten trabajar en vacaciones y días no lectivos y no pueden realizar limpiezas ‘a fondo’ 

CCOO denuncia la reducción de un 40% de horas semanales en la prestación del servicio de limpiezas en
los centros educativos dependientes del Gobierno de Navarra desde hace siete años. En el 2005, cuando
comenzó a prestarse este servicio, se trabajaban 280 horas a la semana; en 2011, se rebajaron 40 horas
a la semana y a principios de este año se produjo una disminución de 72 horas a la semana. Por tanto, en
siete años la prestación del servicio de limpiezas ha pasado de 280 a 168 horas a la semana, una
reducción del 40%.  
 

El servicio de limpiezas de los centros educativos dependientes del Gobierno de Navarra denuncia asimismo la pérdida de calidad
en la prestación del servicio, ya que prácticamente no les permiten trabajar en días no lectivos y períodos vacacionales. Antes, en
esos días, acudía toda la plantilla que no estaba de vacaciones para realizar limpiezas “a fondo” aprovechando que las aulas y
despachos de los centros estaban vacíos. Ahora, solo acude una persona durante dos horas al día, un recurso totalmente
insuficiente para poder realizar un buen servicio. Además, no se sabe qué va a pasar con esos días que ya no trabajan y que le
deben a la empresa, unos 19 al año aproximadamente.  
 
CCOO denuncia el ataque sistemático que está sufriendo el gremio de la limpieza en los recortes presupuestarios del Gobierno de
Navarra. Mientras el resto del personal de los centros educativos sí acuden en días no lectivos (conserjes, administración, etc), a los
trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza se les impide realizar su trabajo. Ante este ataque continuado, se han realizado
varias concentraciones frente al Parlamento de Navarra. La federación de Servicios Privados de CCOO alerta de que mientras no se
llegue a una solución justa, los trabajadores y trabajadoras de limpiezas continuarán movilizándose.  

Página 1 de 1CCOO Navarra

21/02/2012http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=4c71108f-9c03-4174-a0...


	Informe comunicación
	Radio
	TV
	Prensa
	Web CCOO




