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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 364 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS Y EL TAMAÑO DE LA CÁMARA SON
DOS DE LOS TEMAS QUE HAN CENTRADO LA REUNIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ROBERTO JIMÉNEZ, ENRIQUE MARTÍN, CARLOS GARCÍA ADANERO Y YOLANDA BARCINA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97a09e8b4cafcdb830e5b1c83d4db427/3/20120924QI00.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 28 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA DICHO QUE INTENSIFICARÁ LOS CONTACTOS CON GAMESA DESPUÉS DE CONOCER QUE LA
EMPRESA VA A REALIZAR UNA SERIE DE DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5285e8d1ea1661c532402439966294b3/3/20120924QI01.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
CONFLICTO LABORAL EN CEMENTOS PORTLAND. ELA HA CONVOCADO UNA HUELGA PARA MAÑANA MARTES CONTRA LOS 28
DESPIDOS EN LA PLANTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=022bbd69d65ec7231635785997dc1738/3/20120924QI05.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 235 seg
UN CENTENAR DE BOMBEROS NAVARROS HA DECIDIDO DONAR 100 EUROS CADA UNO, QUE ES EL DINERO QUE NO HUBIERAN
COBRADO EN CASO DE HACER HUELGA, A LA ASAMBLEA DE PARADOS Y AL COMEDOR SOLIDARIO PARÍS 365. 
DESARROLLO:NO PODRÁN HACER HUELGA POR LOS SERVICIOS MÍNIMOS. DECLARACIONES DE LANDER AURREKOETXEA, BOMBERO DEL
PARQUE DE ORONOZ-MUGAIRE. ENTREVISTA CON PATXI LASA, PRESIDENTE DEL COMEDOR SOLIDARIO PARÍS 365. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0edd5aa2acf30950fd46a2f8265a5d94/3/20120924KJ01.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS DIFERENTES SINDICATOS DEL COMITÉ DE EMPRESA ANALIZAN LA GRAVEDAD DE LA
SITUACIÓN POR EL ANUNCIO DE DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c017e8f9dc1712ac276e70979d51d31/3/20120924KJ04.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 30 seg
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HA RECHAZADO CON LOS VOTOS
DE CCOO, CSIF Y STAJ LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DE ELA Y LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e24f8dfe5764dbbfec372b594c1daf7/3/20120924SE09.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 239 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA PROPUESTA DE UNA PONENCIA QUE ESTUDIE UNA POSIBLE
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PARLAMTARIOS HA SIDO AUTORIZADA AUNQUE LA MAYORÍA ES CONTRARIA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00ca8867ed8b5a912986340b6b006693/3/20120924RB01.WMA/1348557277&u=8235

24/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA AFIRMADO ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE GAMESA REALICE DESPIDOS QUE EL GOBIERNO
TRABAJARÁ E INTENSIFICARÁ TODOS LOS CONTACTOS PARA CONSEGUIR QUE EL AJUSTE SEA EL MENOR POSIBLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc15a711f621d2b8e4d3bcd50e8af300/3/20120924RB03.WMA/1348557277&u=8235
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TELEVISIÓN

24/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
UNA PAMPLONESA ANUNCIÓ AYER EN PRENSA QUE ESTÁ DISPUESTA A PAGAR DINERO A QUIEN LE DÉ TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL MARIDO DE LA ANUNCIANTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a06ac9f6aa6f256e88376f0f714b5db/3/20120924BA06.WMV/1348557347&u=8235

24/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE TRENASA Y LA EMPRESA HAN VUELTO A REUNIRSE ESTA MAÑANA PARA INTENTAR EVITAR LOS 58
DESPIDOS. NO HA HABIDO ACUERDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=685a7e3d7d1701cedb2749ae4d64195e/3/20120924BA07.WMV/1348557347&u=8235

24/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 137 seg
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA DECIDIDO CREAR UNA PONENCIA PARA TRATAR DE LLEGAR AL
MÁXIMO CONSENSO EN EL TEMA DE LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA), ENRIQUE MARTÍN (PP), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), PATXI
ZABALETA (NAFARROA BAI), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2952ba11fc46075da0f4df7568d8e4b0/3/20120924TA04.WMV/1348557347&u=8235

24/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO CREE QUE LO QUE DEBE DARSE ES CONSENSO A LA HORA DE DECIDIR EL ADECUADO TAMAÑO
DEL PARLAMENTO.
DESARROLLO:Y. BARCINA SE HA REFERIDO TAMBIÉN AL POSIBLE DESPIDO DE UN TERCIO DE LOS TRABAJADORES DE GAMESA. DECLARACIONES
DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=413bcfba10507d6c2b386c5c76685b10/3/20120924TA06.WMV/1348557347&u=8235

24/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
CASTEJÓN TIENE EN LA ACTUALIDAD UN 17% DE PARO Y SUS PRINCIPALES EMPRESAS ESTÁN EN CRISIS O INACTIVAS.
ADEMÁS, EL AYUNTAMIENTO ESTÁ ENDEUDADO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID ÁLVAREZ Y JAVIER JIMÉNEZ, TRABAJADORES DE TRENASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64c714a086429a8d0d44624b60fd6e44/3/20120924TA07.WMV/1348557347&u=8235
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DOBLE ROBO CON BUTRÓN DE MADRUGADA
EN PLENA AVENIDA DE BAYONA DE PAMPLONA
Depelícula.Variosdesconocidosdesvalija-
ron en la madrugada del domingo al lunes
una tienda de ropa y un estanco en plena
avenida de Bayona de Pamplona. Accedie-
ronprimeroalatiendapara,después,efec-

tuar el butrón de la fotografía. En total, se
llevaronlamitaddelaropayentre15.000y
20.000 euros en tabaco del estanco. Nin-
gún vecino oyó nada a pesar de los golpes
paraprepararelagujero. PAMPLONA27
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Dos mil
jóvenes en
paro vuelven
a las aulas
en Navarra

El PSN se
desmarca de
UGT y rechaza
el adelanto
de las ‘extras’

NAVARRA 16-17

Se trata de jóvenes
sin formación que
quieren lograr mayor
cualificación

“Quienes
excarcelan a
etarras enfermos
han olvidado
a mi marido”
● María José Rama, viuda del
guardia civil Juan Carlos Beiro,
asesinado por ETA hace diez años,
defiende la memoria de su marido

NAVARRA 20

Una mujer
navarra ofrece
10.000 €
a cambio de
trabajo estable
Se anunció en el
periódico el domingo,
y ya ha recibido algunas
propuestas de empleo

NAVARRA 21

CiU lleva al
Parlamento
catalán una
consulta
soberanista
El PP rechaza ahora
modificar la financiación
autonómica “porque no
es el momento”

NACIONAL 2-3

NaBai se descompone en el
Ayuntamiento de Pamplona
Los 5 ediles de Geroa Bai que lidera
Uxue Barkos rompen con los 2 de Aralar

Geroa Bai ha pedido a los concejales
de Aralar que abandonen el despacho

ElParlamento
foraleselmás
carodeEspaña
encoste
porhabitante
Así lo señala un estudio
de Institución Futuro,
que aboga por reducir
el número actual de
escaños (50) a 30 o 36

NAVARRA 18

Las discrepancias políticas entre los concejales de NaBai en Pamplona
llevan el camino de la ruptura. Los cinco ediles del grupo que lidera la di-
putada Uxue Barkos pidieron ayer a los dos corporativos de Aralar que
abandoneneldespachomunicipalquecompartenenelAyuntamientode
la capital navarra y devuelvan un puesto de liberado. Entre las razones
más próximas figuran las disensiones en política municipal escenifica-
dasenlosúltimosplenos.Defondo,sinembargo,estánlasdosconcepcio-
nes del nacionalismo, una más radical alrededor de la izquierda abertza-
le, y otra más moderada, que aglutina Geroa Bai. PAMPLONA 25

María José Rama toca la placa que recuerda a su marido. J. SESMA

● Los grupos discrepan
sobre cómo afrontar la
supresión de la paga de
diciembre a los funcionarios

NAVARRA 19
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El Estado de las autonomías m

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, frente a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No era su idea inicial, pero a Alfre-
do Pérez Rubalcaba no le ha que-
dado más remedio que asumir la
defensa de un modelo de Estado
federal para hacer frente al envite
soberanista que ha acabado por
monopolizar el debate político de
Cataluña.“Habráqueversiesoen-
cajaenlaConstituciónysinoenca-

Rubalcaba amaga con una
reforma constitucional
para satisfacer al PSC y
da marcha atrás ante los
reproches internos

ja -llegó a decir ayer- pues habrá
que cambiar la Constitución por-
que no es inmutable”.

Elcomentario,lanzadodurante
una entrevista en la Ser a primera
hora de la mañana, hirió suscepti-
bilidades en la posterior ejecutiva
del partido. Algunos dirigentes
consideran que es un error dejar
que el PP capitalice en solitario la
defensa de la Carta Magna con
planteamientos rompedores.

Por eso la número dos de la for-
mación, Elena Valenciano, se
apresuróamatizarqueelPSOEno
propone una reforma constitucio-
nal en sí, sino “diálogo”. “Y si des-
pués de recorrer un camino de
consenso dentro de la Constitu-
ción llegamos a la conclusión de

que hay que modificarla -elaboró-
no nos negamos”.

“Elproblema-dice unmiembro
de la dirección preocupado por la
deriva del asunto- es que el con-
senso constitucional empieza por
no abrir debates antes de hablar
con el otro”.

Rubalcaba se enfrenta a una si-
tuación compleja. Intenta armar
un discurso que se entienda bien
en España en su conjunto, Catalu-
ña incluida, y eso siempre da que-
braderos de cabeza.

Los socialistas catalanes están
preocupadosporqueCiUhalogra-
do arrinconarlos en un espacio
que hasta ahora sólo ocupaba el
PP. Llevaban semanas pidiendo a
Rubalcaba gestos que les permi-

La apuesta federalista desata
tensiones en el PSOE

Elena Valenciano, ayer en la sede socialista de Ferraz. EFE

tieradiferenciarse.Ylolograronel
díaenquehablóenTVEdelanece-
sidad de emprender reformas pa-
rairhaciaunmodelofederalcomo
el alemán. En Ferraz conceden
que el equilibrio que ha sido capaz

defabricarRubalcabaalhablarde
federalismo -con apoyo de Felipe
González y la aceptación clave de
José Antonio Griñán- “no gusta a
todoelmundoenelPSCytampoco
gustaatodoelmundoenelPSOE”.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El Gobierno anunció el viernes
una inminente reforma del mode-
lo de financiación autonómica co-
mo principal baza para demostrar
que la mano tendida de Mariano
Rajoy no estaba vacía. Un gesto
con el que el Ejecutivo quiso recal-
car que, en contra de lo que sostie-
ne la Generalitat, no siempre dice
“no” a las pretensiones de Catalu-

ña. Así lo confirmaron tanto Ma-
riano Rajoy como Soraya Sáenz de
Santamaría.

Sin embargo, María Dolores de
Cospedal enfrió ayer por sorpresa
las expectativas sobre una mejora
de la distribución de los fondos del
Estado que pudiera beneficiar a
Cataluña. Habrá reforma, pero no
de manera inmediata.

La secretaria general del PP,
aparentemente en contra de lo
que defendió el viernes la vicepre-
sidenta del Gobierno, dejó claro
que en la actual coyuntura econó-
mica del país no toca “abrir en ca-
nal el modelo de financiación”.

Cospedal,traslareunióndelco-
mité de dirección del PP, anunció
que los barones territoriales del
PP defenderán en la Conferencia

En contra de lo anunciado
por el Gobierno el
viernes, habrá una
reforma pero no ahora
“porque no toca”

Portazo del PP a la revisión del
sistema de financiación autonómica
Cospedal rebaja las expectativas sobre un nuevo reparto de fondos del Estado

de Presidentes del 2 de octubre
que este año sólo toca “la evalua-
ción” de cómo ha funcionado el ac-
tual sistema, vigente desde 2009,
pero sin entrar en el mercadeo
que supone la exposición de bare-
mos con los que cada territorio
quiere que se mida el reparto, si
por criterios de población, de
aportación al PIB, de insularidad,
de dispersión de población, de sin-
gularidad lingüsítica, o de enveje-
cimiento del censo.

Objetivo de la Conferencia
El órdago de Cospedal quedó re-
frendado por el Gobierno pocas
horas después. Fuentes del Ejecu-
tivo confirmaron que en el cóncla-
veautonómicodeldía2lareforma
del actual modelo quedará, de mo-

mento, aplazada. El objetivo prio-
ritario de la Conferencia de Presi-
dentes será, según Moncloa, el de
transmitir una imagen de “uni-
dad” hacia Europa.

El Gobierno y Génova utilizan
lenguajes diferentes a la hora de
afrontar el pulso soberanista de
Artur Mas. Cospedal, en un tono

solemne, garantizó a los ciudada-
nos que España no se va a romper
bajoelmandatodeMarianoRajoy,
porque el presidente y el partido
siempre van “a defender la unidad
de España y que va a defender la
Constitución”. En cuanto al mode-
lo federal que defiende el PSOE,
Cospedal lamentó que los socialis-
tas “después de gobernar tantos
años en España se le ocurra ahora
lodelestadofederal,loquesupone
una ruptura con la Constitución”.

La número dos del PP abundó
en que esta propuesta de Alfredo
Pérez Rubalcaba es una “irres-
ponsabilidad”y,ensuopinión,“pa-
recequeesunafórmulaparaestar
en el debate, porque el PSOE no
tiene otra cosa que decir, y eso es
mucho más irresponsable”.

LA FRASE

Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“Hay que saber que este
momento no es el mejor
para abrir en canal el
modelo de financiación”
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El cuerpo de una mujer
de 29 años se encontró
siguiendo las notas que
dejó un suicida

Efe. Zaragoza

Las Fuerzas de Seguridad que
buscaban a una mujer de 29
años desaparecida en Zaragoza
y que podría haber sido asesina-
da por un varón que se suicidó el

sábado encontraron ayer el
cuerpo sin vida de una joven,
con signos de violencia, en la zo-
na en la que estaban buscando.

El cadáver fue encontrado
por la policía a las 16.45 horas en
el término municipal de María
de Huerva, dentro de uno de los
túneles próximos a la carretera
nacional N-330 en la que la bus-
caban, oculto entre matorrales.

Un día antes, el domingo, la
policía encontró el cadáver de
un joven, identificado como José

Hallado un cadáver en Zaragoza
Manuel G.B., de 28 años y vecino
de Zaragoza, quien al parecer se
había pegado un tiro con una es-
copeta.

En su coche había varias no-
tas escritas por el joven, una de
ellas de despedida dirigida a su
familia y otra en la que se asegu-
raba que él mismo había mata-
do a una mujer de su entorno,
cuyo cuerpo había abandonado
en un lugar ubicado entre las lo-
calidades de Muel y María de
Huerva.

Francisco Rodríguez, alcalde socialista, en el pleno de Orense de ayer. EFE

Efe/ EP. Orense

LashorasdeFranciscoRodríguez
alfrentedelConsistoriodeOrense
parecen llegar a su fin, aunque el
alcalde imputado en el caso Poke-
mon todavía parece aferrarse al
cargo a pesar de las maniobras de
su propio partido para que dimita.
El candidato socialista a la Presi-
dencia de la Xunta, Pachi Vázquez,

Francisco Rodríguez se
negó a dimitir, aunque sí
lo anunció Adolfo Gacio
(PP), que seguirá como
concejal en Boqueixón

aumentó ayer todavía más la pre-
sión sobre el primer edil asegu-
rando que Rodríguez tomará “de-
cisiones a lo largo de las próximas
horas”. Pero lo cierto es que, al cie-
rre de esta crónica, el alcalde toda-
vía seguía en su puesto. “Es un
hombre que plantea soluciones y
nunca problemas”, dijo Vázquez
sobre el alcalde imputado por
cohecho y prevaricación.

“Él (Rodríguez) está mante-
niendo reuniones con los repre-
sentantes de los grupos municipa-
lesyséquevaatomardecisionesy
sé que va a estar a la altura de las
circunstancias”, señaló el dirigen-
te socialista, invitando al primer
edil, de forma larvada, a abando-

nar su puesto cuanto antes.
En estos encuentros, explicó

Váquez, se ha abordado “la bús-
queda de gobernabilidad, de
acuerdos, de planteamientos” tras
elanunciodelBNGdequeabando-
naría el Gobierno local tras su im-
putación formal. Sin querer ha-
blar de dimisión, el jefe de filas del
PSdeG dejó entrever que el parti-
donoapoyaríaotradecisiónquela
de marcharse del ayuntamiento.

Dimisión en el PP
Por su parte, fuentes socialistas
explicaron que las reuniones es-
tán enfocadas a “convencer” al re-
gidordeque“tienequedejar”laal-
caldía de Orense.

El PSOE gallego apunta a la
dimisión del alcalde imputado

Por otro lado, Adolfo Gacio ha
pactado con la dirección provin-
cial del PP coruñés presentar su
dimisión como alcalde de Bo-
queixón a raíz de su imputación

por cohecho y prevaricación en la
operación Pokemon, pero conti-
nuará como concejal en el ayunta-
miento del cual es regidor con ma-
yoría absoluta desde 1991.

La policía ha desplegado varias dotaciones para proteger los accesos al Congreso de los Diputados. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La protesta ‘Rodea el Congreso’
sube de voltaje horas antes de que
miles de personas se manifiesten
en los alrededores del Parlamen-
to, en Madrid, para protestar por
los recortes y reclamar un nuevo
proceso constituyente. El PP llegó
ayer a comparar las movilizacio-
nes del 25-S con el golpe de Estado
de Antonio Tejero en 1981, provo-
cando el enfado de los socialistas y
la indignación de los convocantes
y simpatizantes de las marchas.
Mientras, la Policía cierra los últi-

mos detalles de un blindaje del pa-
lacio de la Carrera de San Jeróni-
mo sin precedentes ante las infor-
maciones que apuntan a “las in-
tenciones poco pacíficas que tiene
alguna de las organizaciones” par-
ticipantes.

El recuerdo del 23-F
La secretaria general del Partido
Popular, María Dolores de Cospe-
dal, no se anduvo con rodeos. “La
última vez que yo recuerdo que se
rodeaba y se tomaba el Congreso
fue con ocasión del intento de gol-
pe de Estado”, apuntó antes de se-
ñalar que Tejero entró en el Parla-
mento porque “quería taparnos la
boca a todos los españoles que ha-
bíamoselegidolibrementeanues-
tros representantes y nuestro mo-
delo”. “Ocupar el Congreso es tra-
tar de contrariar la voluntad
popular”,señalóCospedal,obvian-
do que los manifestantes ya han

La delegación del
Gobierno posee informes
que apuntan a “intenciones
poco pacíficas” por
algunos convocantes

El Congreso se
blinda ante la
convocatoria de
protestas para
rodearlo

quitadodesuconvocatorialapala-
bra “ocupación” para hablar de
“rodear” el hemiciclo.

La vicesecretaria general del
PSOE,ElenaValenciano,tardómi-
nutos en denunciar la “equivoca-
ción” de Cospedal al comparar la
protesta con el 23-F.

Valenciano, que le recordó a
la dirigente popular que en 1981
los que irrumpieron en el Con-
greso era “militares con pistola”
y no ciudadanos, no obstante de-
fendió que el Parlamento es “re-
presentación de la soberanía po-
pular” y que “no existe ningún
otro espacio en el que esté mejor

der informes policiales que
revelan“lasintencionespocopací-
ficas que tiene alguna de las orga-
nizaciones”quetomaráparteenel
25-S. Según la delegada, entre los
participantes habrá una amalga-
ma de miembros de diferentes
grupos, incluidos militantes de ul-
traderecha,alosqueunesololaas-
piración de provocar un “cambio
de sistema político o constitucio-
nal o una involución política”.

La delegada garantizó que “ba-
jo ningún concepto” la policía va a
permitir a los manifestantes que
“rodeen o que se tome el Congre-
so”, porque eso sería un delito.

representada” esa soberanía.
Más preocupada está la delega-

da del Gobierno, Cristina Cifuen-
tes, y el Ministerio del Interior. Ci-
fuentesdesvelóquetieneensupo-

LA FRASE

Jesús Posada
PRESIDENTE DEL CONGRESO

“La Cámara es inviolable y
los debates no pueden
verse interrumpidos ni
presionados”
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Bomberos sofocando las llamas en término de Pedralba. EFE

Seis municipios de
la comarca de los
Serranos, afectados por
las llamas que arrasaron
5.500 hectáreas

Controlado el
incendio de Valencia
que hizo evacuar
a 2.000 personas

Efe. Valencia

El incendio declarado el domingo
en el término de Chulilla, que afec-
ta a seis municipios de la comarca
de los Serranos, en el interior de la
provincia de Valencia, se encuen-
tra ya estabilizado después de ha-
berdestruidoya5.500hectáreas,y
obligado a la evacuación de dos
mil personas, según informaron
ayer por la tarde noche el Centro
de Coordinación de Emergencias.

Los efectivos que trabajan en la
extinción se centran ahora en en-
friar el perímetro y refrescar los
puntos calientes, tareas a las que
se dedicarán los 800 efectivos te-
rrestres que continuarán traba-
jando esta noche.

Según el Centro de Coordina-
ción de Emergencias, los vecinos
deSotdeCheraquefuerondesalo-
jados preventivamente por la pro-
ximidad de las llamas han vuelto
ya a sus domicilios.

Corte de carreteras
Las mismas fuentes indicaron
que se ha desmontado el albergue
que Cruz Roja había instalado en
el municipio de Requena para
atenderalasdosmilpersonaseva-
cuadas por este incendio, cuya ex-
tinción se cio ayer dificultada a
causa del fuerte viento.

El Centro de Coordinación de
Emergencias informó también de
la existencia de once tramos de ca-
rreterasdelaredautonómicadela
comarca de los Serranos que se
encuentran cerrados como conse-
cuencia del incendio.

Los bomberos iniciaron la lim-
pieza de la calzada de las carrete-
rasafectadas,paraabrirlasaltráfi-
corodadodeformaprogresiva,se-
gún el Consorcio Provincial.

Efe. Madrid

El fiscal delegado de Seguridad
Vial, Bartolomé Vargas, avanzó
ayer que en 2012 se calcula que
habrá un aumento de las conde-
nas por delitos de tráfico hasta
superar las 110.000, la mayoría
por conducir bajo efectos del al-
cohol y drogas, al tiempo que ha
alertado de un repunte de las
conductas de riesgo.

Vargas, que presentó ayer en
unaruedadeprensalosdatosde
la memoria de 2011 de la Fiscalía
de Seguridad Vial, resaltó que
en los últimos dos años han au-
mentado en un 36% las conde-
nas por infracciones de tráfico, y
que en diciembre del año pasa-
do 771 personas se encontraban
en prisión por este tipo de deli-
tos.

Igualmente, alertó del repun-
te de algunas de las conductas
de mayor riesgo en la carretera,
como conducir bajo los efectos
del alcohol y las drogas, sin per-
miso o el exceso de velocidad,
detrás de las que “vienen las tra-
gedias”.

“El conductor que conduce
bajo la influencia del alcohol con
excesiva velocidad o de manera

temeraria,dealgunamaneraes-
tá jugando al juego trágico de la
ruleta rusa. Lleva un arma car-
gada con un proyectil que se dis-
parará causando sufrimiento de
por vida”, dijo Vargas.

No obstante, insistió en que
“cada vez hay menos impuni-
dad” y destacó que en el 90% de
los casos los infractores no vuel-
ven a delinquir, aunque hay un
10% de reincidentes.

Según los análisis estadísti-
cos de la Fiscalía, este año se ha
constatado también en el pri-
mer trimestre de 2012 un incre-
mento de condenas por delitos
de homicidio imprudente en ac-
cidente de tráfico, castigados
con hasta dos años y seis meses
de cárcel.

La mayoría de las
infracciones al volante
están relacionadas
con el consumo de
alcohol y drogas

Aumentan un
36% en dos años
las condenas por
delitos de tráfico

CLAVES

1 Aumento de los delitos de
tráfico Según datos de la Fis-
calía de Seguridad Vial, mien-
tras en 2010 los conductores
condenados fueron 80.777 y
91.932 en 2011. En 2012 se es-
pera que la cifra supere los
110.000, lo que interpreta co-
mo un incremento de la efica-
cia de la justicia penal, la Fisca-
lía y la policía, que hace que los
“autores de infracciones viales
tienen más posibilidades de ser
sorprendidos”.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Gonzalo Moliner no pudo aplacar
los ánimos de los jueces, que cada
vez con mayor fuerza apuestan
por paros, cuando no por una
huelga que tienen legalmente
prohibida, si el Gobierno no da
marcha atrás con su reforma de la
Administración de Justicia.

La reunión entre el presidente
del Consejo General del Poder Ju-

“O estás con nosotros
o contra nosotros”,
advirtieron los jueces
al presidente del CGPJ,
Gonzalo Moliner

Las asociaciones de jueces amagan con paros
dicial (CGPJ) y los representantes
de las cuatro asociaciones de la
magistratura terminó con un se-
rio aviso a Moliner: “O estás con
nosotros, presidente, o estás con-
tra nosotros”.

El presidente del consejo, del
que el Ejecutivo esperaba que
ejerciera como una suerte de me-
diador, finalmente tuvo que mo-
jarse. Se comprometió a “liderar”
las reclamaciones de la carrera
ante el ministro de Justicia, Alber-

toRuiz-Gallardón.Esosí,siempre
y cuando el pleno del órgano de
gobierno dé el visto bueno a esas
peticiones. Por lo pronto, el CGPJ
convocará un pleno extraordina-
rio el 4 de octubre para estudiar la
polémica reforma del Estatuto
Orgánico de los jueces. La anula-
ción de este proyecto, que limita
los permisos de los jueces y la ac-
tuación de los sustitutos, se ha
convertido en el principal caballo
de batalla de las asociaciones, que

también reclaman más inversio-
nes en la Administración de Justi-
cia y que el Gobierno retire la re-
forma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, que apunta un nuevo
sistema de elección del consejo.

La reunión de ayer tuvo lugar
después de que el viernes las jun-
tas de jueces y fiscales acordaran
medidas de protesta -como el
cumplimiento estricto de hora-
rios- si el Gobierno no retira sus
proyectos.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid/Bruselas

El Gobierno de Mariano Rajoy
aprobará el jueves, junto al pro-
yecto de Presupuestos para 2013,
la adecuación del Plan Nacional
de Reformas elaborado en abril a
unas circunstancias extraordi-
nariamente cambiantes. Las mo-
dificaciones se realizaron en
muy estrecho contacto con la Co-
misión Europea, según confirmó
el comisario de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn.

Este plan es la segunda pieza
–junto a unas cuentas públicas de
2013 que arrojen el déficit pacta-
do, equivalente al 4,5% del PIB–
destinada a inspirar confianza no
sólo a los socios europeos, sino
también a los mercados. Si final-
mente se pide auxilio a los socios
comunitarios para que el Banco
Central Europeo (BCE) compre
deuda, al margen de la asistencia
financiera en marcha, las condi-
ciones ya estarán sobre la mesa.

Dilatar las decisiones puede
pasar factura. El vicepresidente
de la Comisión Europea, Joaquín
Almunia, advirtió al Gobierno de
que mantener la incertidumbre
sobre una eventual solicitud de
rescate global a la economía “tie-
ne mucho riesgo” y su coste pue-
de ser mayor que el de cualquiera
de las decisiones que se tomen.

El también comisario de Com-
petencia matizó que, en caso de
que las autoridades españolas pi-
dan finalmente la ayuda, no habrá
nuevasexigencias,másalláde“un
calendario preciso” para cumplir
con las recomendaciones acorda-
das en julio con Bruselas.

Unas recomendaciones que se
verán plasmadas el jueves en el

Plan de Reformas que prepara el
Ejecutivo de Rajoy.

Entre las propuestas, destacan
las medidas para atajar la escala-
da del gasto en pensiones, las des-
tinadas a potenciar el empleo de
los jóvenes, una revisión de las po-
líticas activas en el mercado de
trabajo, la liberalización de los
transportes, las actuaciones de lu-
cha contra el fraude fiscal, los pro-
gramas de fomento del alquiler, la
racionalizacióndelasadministra-
cionespúblicasy,enlosmercados
energéticos, una futura vuelta de
tuerca que, sumada al proyecto de
ley eléctrica que se acaba de remi-
tir a las Cortes, sirva para poten-
ciar la eficiencia y reducir la factu-
ra a todo tipo de consumidores,
sean particulares o empresas.

Por su propio camino
La reestructuración del mercado
financiero, que también figura en
la agenda, ya avanza por su pro-
pio camino. El viernes se darán a
conocer las necesidades de capi-
tal de cada una de las entidades,
según las pruebas de resistencia
a las que se vieron sometidas por
la consultora Oliver Wyman.

Se detallarán después las ca-
racterísticas de la transferencia
de activos al banco malo y, en pa-
ralelo, las instituciones necesita-
das de ayudas públicas redacta-
rán planes de reconversión.

Una nueva y distinta etapa se
abre en la reconversión banca-
ria. Todo apunta a que, con las
nuevas exigencias sobre la mesa,
algunas entidades pondrán en
cuestión los proyectos ya en mar-

El Gobierno estudia un
plan de empleo juvenil,
la liberalización del
transporte y cambios en
el sistema de pensiones

Los primeros fondos
de la ayuda europea
para recapitalizar
el sector bancario
llegarán en noviembre

Rajoy apuesta por el plan de reformas
para convencer a los socios europeos
Van Rompuy alerta ante una eventual relajación de los países en crisis

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. REUTERS

LA CLAVE

■ La OCDE insta a Italia a mante-
ner el impulso El secretario gene-
ral de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico
(OCDE), Ángel Gurría, destacó los
“enormes esfuerzos” realizados por
Italia para acelerar sus largamente
esperadas reformas económicas,
pero le advertido de que ahora es
“esencial” mantener este impulso.
“Estas reformas han sido valientes,
ambiciosas y de gran alcance. Pero
una implementación decidida y el
mantenimiento de las reformas son
cruciales”, señaló.

cha –integraciones entre cajas de
ahorros–, mientras que las más
sanas empezarán a analizar se-
riamente nuevas posibilidades
de crecimiento por la vía de ad-
quisición de activos.

Fondos en noviembre
Bruselas reiteró ayer, por boca del
portavozcomunitario,OlivierBai-
lly, que los expertos comunitarios
dedicarán octubre al análisis de la
documentación remitida. El pri-
mer pago de la ayuda europea de
hasta 100.000 millones para la re-
capitalizaciónserádesembolsado
en noviembre e irá destinado a las
inyecciones de capital a través del
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB).

Los primeros beneficiarios se-
rán los bancos del grupo 1 –las en-
tidades nacionalizadas–: Novaga-
licia Banco, Bankia, Banco de Va-
lencia y Catalunya Caixa, que
representarán en torno al 60% de
las necesidades de recapitaliza-
ción del sector bancario español.

Entre las reformas que se
plantean, la del sistema de pen-
siones figura entre las más polé-
micas. El Gobierno remitirá al
Pacto de Toledo una propuesta
encaminada a que las futuras
prestaciones se ajusten a la evo-
lución de los ingresos y de los
gastos para garantizar la sosteni-
bilidad. La cuantía de la pensión
se irá adecuando cada vez más a
la contribución realizada.

En el ámbito laboral, se inclui-
rán iniciativas que incorporan la
formación dual –integración de
la formación profesional con las
prácticas en las empresas–. Las
liberalizaciones abarcan un am-
plio campo, desde el transporte
ferroviario –con la segregación
de Renfe en cuatro sociedades–
hasta la práctica del ejercicio en
determinadas profesiones.

No bajar la guardia
Precisamente ayer, el presidente
del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, alertó de que los lí-
deres europeos se están relajan-
do a la hora de poner en marcha
las reformas económicas necesa-
rias para salir de la crisis, aprove-
chando la calma en los mercados
financieros tras el anuncio de in-
tervención del BCE.

“Veo una tendencia a perder la

Debido a la crisis,
el FMI revisará a la
baja sus previsiones
de crecimiento de
la economía mundial

Efe. Washington

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, advirtió ayer
de que, pese al “progreso real” en
la reforma del sistema financiero
mundial, el sector financiero
“aún no es más seguro” que cuan-
do comenzó la crisis.

“Desgraciadamente, la ener-
gía para aplicar las reformas que
han sido aprobadas, así como
otras reformas necesitadas, está
decayendo”, dijo la directora ge-
rente del FMI en un discurso en
el Peterson Institute en Washing-
ton a pocos días de las reuniones
anuales en Tokio del FMI y del
Banco Mundial.

Lagarde señaló que la econo-
mía global sigue “cargada de in-
certidumbre”, aunque alabó las
últimas medidas tomadas en la
“dirección adecuada”. Entre
ellas, destacó las políticas de estí-
mulo monetario adoptadas por
los bancos centrales de Europa,
EE UU y Japón.

Compromisos políticos
Afirmó que ahora es el momento
de que las autoridades políticas
pongan “en marcha los compro-
misos políticos asumidos”. “En
este aspecto”, dijo, “todavía hay
un gran camino por recorrer”.

Lagarde mencionó que la incerti-
dumbre global se centra en si los
líderes políticos “podrán y harán
cumplir sus promesas”.

Como principales preocupa-
ciones, citó “la creciente diver-
gencia en los resultados econó-
micos en Europa y la tibia recu-
peración en Estados Unidos”.

Además, apuntó que el FMI re-
visará a la baja sus previsiones de
crecimiento de la economía mun-
dial, ya que, aunque sigue pre-
viendo una “recuperación gra-
dual, el crecimiento será proba-
blemente un poco más débil de lo
queseanticipabainclusoenjulio”.

Lagarde avisa de que el sistema
financiero todavía no es seguro

sensación de urgencia tanto en
las políticas a corto plazo como
en el largo plazo. Esto no debe
ocurrir”, dijo Van Rompuy, que
apuntó que las cumbres euro-
peas del 18-19 de octubre y las
previstas para noviembre y di-
ciembre serán “cruciales”.

“Las reformas económicas es-
tán empezando a dar resultados,

y la UE en su conjunto está mucho
mejorequipadaahoraparaprote-
gerse de las turbulencias finan-
cieras. Pero mientras haya 25 mi-
llones de personas en nuestros
países buscando trabajo y mien-
tras no hayamos estabilizado ple-
namente el euro, no podemos re-
lajarnos,yvoyagarantizarqueno
nos relajemos”, resaltó.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Lograr el título que no consiguie-
ronensudíaeselobjetivoqueper-
siguen los más de 2.000 jóvenes y
notanjóvenesqueenelúltimoaño
han optado por retornar a las au-
las. La gran mayoría, empujados
por la deprimida situación econó-
mica,ytrasverseabocadosalparo
y sin formación que les ayude en
su búsqueda de empleo. Son, so-
bre todo, personas que dejaron los
estudios con el título de Secunda-
ria bajo el brazo, cifra que repre-
senta, según los datos de Educa-
ción,entornoal17%delalumnado.
Y, a ellos, se les unen también los
quenisiquieraterminaronlaESO,
alrededor del 12,5%. La reforma
educativaplanteadaelviernespor
el Gobierno central busca, de he-
cho, reducir estos datos que en el
conjunto nacional son considera-
blemente más elevados, con una
tasa de abandono temprano del
26,5% y del 31,2% de fracaso esco-
lar. Si las cifras navarras son me-
nos abultadas, apunta el director
general de Educación, David He-
rreros, es porque la Comunidad
foral “intenta ofrecer una salida al
alumno en función de sus capaci-
dades, de forma que se le exija el
máximo de lo que puede dar, pero
nomenos”.Setrata,insiste,debus-
carle “acomodo” dentro del siste-
ma,“quenoeslomismoquecomo-
didad”. “Es una fórmula para que
encuentre su motivación”.

Aúncontodo,enmuchoscasos,
decisión de dejar los estudios ve-
nía motivada por una oferta labo-
ral, algo que ahora escasea. Por es-
te motivo, las aulas han notado un
incremento considerable de
alumnado, desde la Formación
Profesionalhastalaenseñanzapa-

ra adultos encaminada a la obten-
ción del título de Secundaria y de
Bachiller.

Donde más se ha notado el re-
torno de estudiantes es entre los
mayores de 18 años que quieren
conseguir el título de Secundaria.
Enestecaso,elincrementohasido

Cerca de 550 personas
se han matriculado en
algún un ciclo de
Formación Profesional
este año

El curso 2009/2010,
coincidiendo con el
despunte de la crisis, fue
cuando más aumentó el
número de estudiantes

Unos 2.000 jóvenes sin formación
vuelven a las aulas a causa del paro
El alumnado que busca el título de Secundaria ha aumentado un 137,5%

Estudiantes de Secundaria del Instituto Félix Urabayen, de educación para adultos, en una clase de Inglés. JESÚS CASO

Ante la alternativa de engrosar las
listas de ni-nis, gente que ni estu-
dia ni trabaja, muchas personas
que han perdido su puesto de tra-
bajo se han planteado optar por
una carrera universitaria como

La UNED supera los 4.400 estudiantes, el doble que en 2007
vía para salir al mercado laboral a
medioplazoconunanuevaforma-
ción. En muchos casos son titula-
dosuniversitariosqueseplantean
una nueva carrera.

Quizás por sus características,
de flexibilidad y estudio personal,
es la UNED, la Universidad a Dis-
tancia, la que acoge gran parte de
esta demanda de nuevos universi-
tarios, hasta el punto de que su se-
de en Pamplona ha pasado de

2.940 a 4.457 alumnos entre 2007
y 2011, un 51,5% más. En Tudela el
incremento ha sido del 25%, pa-
sando de 528 a 662 alumnos en el
mismo periodo.

Al margen del alumnado gene-
ral, las universidades ofrecen una
posibilidad de acceso para mayo-
res de 25 y de 45 años. En ambos
casos, el único requisito es la edad
y superar una prueba. No es nece-
sarioningúntítuloprevio,nideSe-

cundaria ni Bachiller ni FP. Eso sí,
hayquesuperarlapruebadeacce-
so, que incluye, por un lado, varios
ejerciciosdecomentariodetextoy
lengua encaminados a “apreciar
la madurez e idoneidad de los can-
didatos para seguir con éxito estu-
diosuniversitarios,asícomosuca-
pacidad de razonamiento y de ex-
presión escrita”. A ello se suma
otra prueba más específica, en
función de la rama de conocimien-

to que se quiere cursar.
EnlaUNEDdePamplona,elnú-

merodealumnosmatriculadosen
el curso de acceso para mayores
ha pasado de 200 a 356 y en la
UNEDdeTudela,de74a123,entre
los cursos 2007/2008 y 2011/2012.

En la UPNA y la UN, por su ca-
rácterpresencial,apenassehano-
tado variación en el número de
alumnos mayores de 25 años en
los últimos años.

● Los mayores de 25 y 45 años
que acceden a la Universidad a
Distancia han aumentado un
78%, según los datos de la sede
de Pamplona

del 137,5% en los últimos cinco
años, aunque fue el curso
2009/2010 el más destacado, coin-
cidiendo con los primeros años de
lacrisis.Enconcreto,eneseañose
matricularon 711 personas, frente
alas402deunañoantes,loquesu-
pone un incremento del 76,9%. En
los cursos posteriores el alumna-
do ha aumentado, pero de una for-
ma más contenida, hasta contar el
curso pasado con 855 alumnos, ci-
fra que probablemente se man-
tenga este año, aunque todavía no
hay datos definitivos ya que la ma-
trícula continúa abierta. Aunque

en menor medida, también han
aumentado los alumnos mayores
que buscan el título de Bachillera-
to, al pasar de 508 en el curso
2008/2009 a 604 en 2009/2010. El
año pasado eran ya 680.

El centro Félix Urabayen, en
Pamplona, es el que sirve de refe-
rencia en la educación para adul-
tos. El curso pasado acogió a 514
de los 855 alumnos de Secundaria
y 350 de los 680 de Bachiller, ade-
más de 764 alumnos más de Se-
cundaria a distancia. Si ahora su
alumnado total supera los 1.600,
en el curso 2001/2002 no llegaban

a 400. “Estamos llenos, sobre todo
en Secundaria”, confiesa Santiago
Turrillas, jefe de estudios. “Viene
mucha gente a retomar los estu-
dios que no acabaron por motivos
laborales. Ahora ven que hace fal-
ta el título para cualquier trabajo y
por tienen esa motivación”, añade,
aunque reconoce que a la gente de
más edad, al principio, les cuesta
retomar los libros “porque ya no
tienen el hábito de estudiar”.

La FP, un ‘reciclaje’ laboral
Para todos aquellos que ya tenían
el título de ESO o Bachiller, la vía
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EN CIFRAS

16,8%
Es el porcentaje de abandono tem-
prano en Navarra según los datos
del Instituto de Evaluación referidos
a 2010. Son los jóvenes de 18 a 24
años que abandonaron el sistema
educativo al terminar la ESO. El
abandono es mayor en los chicos
(un 23,4%), que en las chicas (un
10,1%). La media nacional está en el
28,4% y la europea en el 14,1%.

12%
Los datos provisionales que ha ofre-
cido el Instituto Nacional de Estadís-
tica hablan de que el abandono es-
colar se ha reducido en la Comuni-
dad foral en más de cuatro puntos
en un año, pasando del 16,8 al 12%
en 2011.

más habitual de reciclaje educati-
vo y profesional suele ser la For-
maciónProfesional.Poreso,noex-
traña que las cifras hayan ido en
aumento año tras año. El departa-
mento de Educación dispone de
un programa específico de FP pa-
ra adultos, que es el que atrae a to-
dos estos jóvenes que en su día de-
cidieronnoseguirestudiando.En-
focado a mayores de 18 años, se
estructura en tres cursos, en lugar
de dos como la FP habitual, pero
da lugar al mismo título. “Simple-
mente adaptamos los horarios pa-
rafacilitarquelaspersonasque ya
están en el mercado laboral pue-
dan mejorar su formación; y para
que los que están en el paro y han
perdido el ritmo de estudio pue-
dan concluir el ciclo con éxito”, ex-
plica el director general de Educa-
ción, David Herreros.

La matrícula en este tipo de en-
señanzas ha crecido un 72% en los
dos últimos años. Si en el curso
2010/2011 había 303 estudiantes,
sumaban ya 477 un año después y
para este curso 2012/2013 se han
inscrito 547 personas. “Si las con-

diciones económicas siguen así, el
númerodealumnosiráenaumen-
to en los próximos años, porque
hasta los titulados universitarios
van a buscar una formación más
práctica que les acerque al merca-
do laboral”, apunta Herreros.

Por el momento, asegura el di-
rectorgeneral,sehapodidoabsor-
ber la mayor parte de la demanda.
“En ESO y Bachiller no se ha que-
dado nadie fuera; quizás, lo que sí
ha podido ocurrir es que se les
ofrezca plaza en un centro distinto
alsolicitado,perolaenseñanzapa-
ra adultos no se imparte en todos
los municipios”. En cuanto a la
Formación Profesional, asegura,
se ha dado salida “a más del 80%”.
“En ciclos donde la oferta de pla-
zas es pequeña es probable que
quedara gente fuera, pero sería un
fraude dar respuesta a todos, por-
que luego no hay demanda en el
mercado laboral”, explica Herre-
ros, quien considera que ampliar
las plazas de los ciclos en función
de la demanda “sería contrapro-
ducente si no se hace de forma co-
ordinada con el mercado laboral”.

Objetivo: reducir el abandono para
lograr “una sociedad más formada”
“Estos años se ha producido una inserción en el mundo educati-
vo, en sus diferentes ámbitos y en algunos casos con aumentos
muy significativos”, explica el director general de Educación, Da-
vid Herreros, que asegura que esto “va a repercutir en beneficio
para la sociedad y en el mundo empresarial, porque vamos a con-
seguir personas con una mayor cualificación”. El problema, in-
siste,esqueelmotivodeeseregreso, lacrisisyelparo,“noesbue-
no”. Además del retorno, lo que se está consiguiendo es también
unreduccióndelfracasoydelabandonotemprano.Bastaverque
el alumnado de FP de grado medio ha crecido un 6% de 2010/2011
a 2012/2013 y ya acoge a 7.450 estudiantes.

Otra vía para justificar una
formación de la que no se po-
see título es la acreditación de
la experiencia. A través de este
sistema, regulado por el Mi-
nisterio de Trabajo por medio
del Servicio Navarro de Em-
pleo, una persona que pueda
acreditar varios años de dedi-
cación a un trabajo puede ob-
tener el título correspondien-
te.Paraello,ademásdeacredi-
tar su experiencia laboral,
debe cursar varios módulos
para “completar” esa expe-
riencia. El Ministerio habilitó
esta vía en 2008 pero ha sido
en los últimos dos años cuan-
do ha repuntado su demanda.
Si en 2010 se acreditaron 80
personas, en 2011 fueron 180 y
400 en 2012, lo que supone un
incremento año a año del
125%, y un acumulado del
247%. Educación, por su parte,
ofrece una formación volunta-
ria para posibilitar esta acre-
ditación. Y también aquí el nú-
mero ha aumentado. Si en
2010 se inscribieron 50 perso-
nas, este 2012 han sido 135.

Más de 660
acreditaciones
profesionales
en tres años

Imagen de archivo del edificio de Gamesa en Sarriguren. MONGAY

Barcina se compromete a
intentar minimizar los
despidos de Gamesa
La presidenta afirmó que
el de las energías
renovables es uno de los
sectores claves en
Navarra

EUROPA PRESS/DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, afirmó
ayerqueelEjecutivoforalvaa“tra-
bajaryaintensificartodos loscon-
tactos posibles con Gamesa” para
conseguir que los despidos en la
empresa repercutan “lo menos
posible” en la Comunidad foral.
Yolanda Barcina explicó, a pre-
guntas de los periodistas, ante la
posibilidad de que Gamesa forma-
lice despidos próximamente, que
“el sector de las energías renova-
bles es uno de los sectores claves
en Navarray desdeel Gobierno de
Navarra vamos a trabajar y a in-

tensificar todos los contactos posi-
bles con Gamesa para conseguir
queesteajuste,quetendráquever
lógicamente con la situación in-
ternacional de la economía, reper-
cutalomenosposibleen Navarra”.
En cualquier caso, indicó que no
dispone de “ningún dato nuevo”
que pueda avanzar.

Por su parte, la consejera
Lourdes Goicoechea indicó que
su departamento se ha puesto en
contacto con Gamesa “pero de
momento no hay cifras definiti-
vas” sobre despidos. “Seguire-
mos el tema muy de cerca pues,
evidentemente estamos muy
preocupados”.

Gamesa, fabricante de aeroge-
neradoresconmásde2.000traba-
jadores en Navarra, casi la mitad
de los que trabajan en el país, está
preparando un ajuste de produc-
ción y personal cuyas cifras oficia-
lesestáprevistoquesedenacono-
cer en octubre. Aunque no ha
transcendido la cifra exacta, dife-

rentes fuentes afirman que afecta-
rá a varios cientos de trabajado-
res. La bajada de producción y la
nula actividad en España son las
razones que han llevado al equipo
del nuevo presidente, Ignacio
Martín, a preparar un plan estra-
tégico.

El sindicato ELA, que cuenta
con 23 delegados de los 57 elegi-
dos en Navarra, pidió ayer que
cualquier negociación sobre el fu-
turo de la plantilla se desarrolle en
la Comunidad foral. El sindicato
recuerda que hace más de dos me-
ses solicitó reunirse con la direc-
cióndeGamesayañadequeelpró-
ximo 26 se celebrará una reunión
de consejeros donde se tratará el
tema. ELA achaca a Barcina el
apoyodesupartidoUPNalarefor-
ma laboral, una circunstancia que
según el sindicato, facilita las con-
diciones para despedir. CCOO
afirmó que todavía no hay cifras
oficiales de los despidos y UGT no
quiso hacer valoraciones.

DN
Pamplona

Un 53% de los navarros no cree
que vaya a perder su empleo en
los próximos meses, según la

mor por la continuidad en su ac-
tual empresa disminuye cinco
puntos porcentuales respecto al
anterior trimestre y se sitúa co-
mo la cifra más baja no solo del
2012 sino del último año.

En el contexto europeo, este
dato sitúa a España al nivel de
países como Noruega (36%) e Ita-
lia (36%) y sólo superado por Gre-
cia, donde casi la mitad de los
profesionales helenos (47%) re-
conoce tener miedo por perder
su actual puesto de trabajo. Eso
sí, todavía lejos de países como
Suecia (19%), Suiza (20%) y Ale-
mania (20%), donde las dudas an-
te los empleo son aún menores.

A la hora de confiar en mante-
ner su actual puesto de trabajo, la
opinión de las mujeres (67%) es
superior a la de los hombres
(60%), aunque en ambos casos se
destaca un amplio respaldo a esta
tesis.

Tres de cada diez
profesionales reconocen
su incertidumbre por
perder su empleo, la cifra
más de baja de 2012

Un 53% de los
navarros confía en
mantener su trabajo

tercera oleada del año del
Randstad Workmonitor, un es-
tudio internacional sobre las ex-
pectativas laborales de los tra-
bajadores, lo que les sitúa a la co-
la del ranking nacional y once
puntos porcentuales por debajo
de la media española (64%).

A nivel nacional, destaca el
aumento de la confianza de los
españoles en mantener su ac-
tual puesto de trabajo, ya que la
evolución de la muestra en este
último punto refleja que el te-
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PSN, NaBai, Bildu e I-E, en contra de la reducción de escaños

B.A. Pamplona

UPN ha propuesto en la Cámara
crear una ponencia o grupo de
trabajo para analizar si se reduce
o no el número de parlamenta-
rios, su retribución a través de sa-
larios o de dietas por asistencia,
además de otras iniciativas como

suprimir la figura del Defensor
del Pueblo. Todas estas medidas
estarían encaminadas a reducir
el gasto público. Además, el ple-
no del Parlamento debatirá el
jueves la iniciativa del PP para re-
ducir el número de parlamenta-
rios de los 50 actuales a 43.

Por ahora, sólo regionalistas y
populares están de acuerdo con
esa revisión. De hecho, el PP re-
cuerda que fue el primero en
plantearla. No obstante, UPN
mantiene que si hay una reforma
de la Cámara, la reducción de es-

caños debe ser mayor que la que
plantea el PP, por lo que sería ne-
cesario modificar el Amejora-
miento, ya que limita el número
de escaños entre 40 y 60. Tam-
bién se tendría que cambiar la ley
orgánica para eliminar la institu-
ción del Defensor. Carlos García
Adanero (UPN) mantuvo que es-
tas iniciativas se deben realizar
sólo si hay consenso, de ahí que
hayan propuesto una ponencia.

PSN, NaBai, Bildu e I-E se opo-
nen a medidas como reducir el
Parlamento e incluso aseguran

que plantearlo es atacar a la Cá-
mara como órgano democrático
de control al Gobierno.

El líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, avanzó que su grupo votará
en contra de las iniciativas de
UPN y el PP. “No vamos a entrar a
debates que tratan de desviar los
verdaderos problemas que aho-
ra tiene la sociedad navarra”, ar-
gumentó. Sobre el fondo, señaló
que lo que se plantea supone una
“involución democrática” en la
que no van a participar. “Bastan-
te ha costado a este país tener

una democracia para que ahora,
con la excusita de la crisis, se
quiera desmantelar¨.

Maiorga Ramírez (Bildu) cen-
suró que UPN , “en vez de hablar
de sobresueldos” o de las “pre-
bendas de altos cargos”, se dedi-
ca “a hablar de la limitación de los
derechos democráticos”, que es
lo que supone, en su opinión, la
propuesta. Desde I-E, José Mi-
guel Nuin indicó que su grupo ha
pedido crear otra ponencia para
que se debatan mecanismos de
democracia participativa.

● Los socialistas dicen que es
una “involución democrática”
y anuncian que rechazarán la
propuesta de UPN de crear
una ponencia que lo estudie

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento foral le cuesta a
cada habitante de Navarra 19,78
euros, lo que le convierte en la
Cámara española con mayor
presupuesto por ciudadano. Así
lo expone un informe del think
tank Institución Futuro, que ha
analizado la eficacia y la eficien-
cia del Parlamento foral, y que
aboga por una reducción de los
escaños de los 50 actuales a en-
tre 30 y 36.

Los 19,78 euros de coste por ha-
bitantes superan con creces la
media española, fijada en 10,75, y
más todavía los 4,61 euros por ciu-
dadano del Parlamento más bara-
to: el de Castilla-La Mancha. Al
igual que el navarro, por encima
delamedianacionalestánlospar-
lamentos riojano (15,72), vasco
(15,38), aragonés (13,83), cántabro
(13,61), balear (13,15), extremeño
(13,01), asturiano (12,94) y canario
(12,39). Por debajo, el resto de cá-
maras autonómicas.

El Parlamento foral tiene un
presupuesto para este año de 12,7
millonesdeeuros.Enelestudiode
Institución Futuro –presentado
ayer por el presidente y la directo-
ra general de la entidad, Javier
Troyas y Belén Goñi, respectiva-
mente– se puntualiza que desde el
2010 la Cámara ha devuelto a final
de año al Gobierno de Navarra lo
que no ha gastado de su presu-
puesto aprobado. Así, en 2010 fue-
ron 2,8 millones y 2,6 en 2011. “Si
esta devolución vuelve a producir-
se este año en similar proporción,
el coste por habitante en 2012 se-

ría de unos 16,49 euros, una cifra
todavía muy por encima del resto
de Comunidades Autónomas”, di-
jo Belén Goñi.

De 50 a entre 30 y 36
parlamentarios
De los 12,7 millones presupuesta-
dos por el Parlamento de Navarra
para este año, el 52% correspon-
den a gastos de personal de plan-
tilla y cargos electos, y el 22% por
asignación a los grupos parla-
mentarios. “El Parlamento no
realiza grandes despilfarros, por
lo que la posibilidad de ahorro en
gasto corriente y de representa-

Así lo determina un
estudio de Institución
Futuro, que aboga por
reducir los escaños de
50 a entre 30 y 36

El Parlamento foral es el más caro
de España en coste por habitante

ción es pequeña”, expuso Goñi. El
ajuste, por tanto, debe hacerse en
las tres cuartas partes del presu-
puesto que ocupan las partidas
inicialmente citadas. A esto insta
el informe, denominado Ayudan-
do a construir un mejor Parla-
mento de Navarra, y que plantea
por ello una reducción de esca-
ños porque “no afectaría a las
funciones de la Cámara”. “La dis-
minución debería decidirse en
función del trabajo que debe ha-
cer el Parlamento y el número de
personas que es necesario para
realizarlo correctamente, aun-
que es obvio que su reducción se-
ría una clara medida de ajuste

POSIBLES ESCENARIOS DE REDUCCIÓN DE PARLAMENTARIOS E INGRESOS QUE RECIBEN LOS PARTIDOS DE LA CÁMARA

50 parlamentarios 43 parlamentarios 35 parlamentarios 30 parlamentarios 25 parlamentarios 20 parlamentarios
Escaños € Escaños € Ahorro Escaños € Ahorro Escaños € Ahorro Escaños € Ahorro Escaños € Ahorro

UPN 19 912.792 17 848.976 -63.816 14 701.640 -211.152 12 637.824 -274.968 10 574.008 -338.784 8 458.580 -454.212
PSN 9 490.488 8 458.580 -31.908 6 394.764 -95.724 5 362.856 -127.632 4 279.336 -211.152 4 279.336 -211.152
NaBai 8 458.580 7 426.672 -31.908 6 394.764 -63.816 5 362.856 -95.724 4 279.336 -179.244 3 247.428 -211.152
Bildu 7 426.672 6 394.764 -31.908 5 362.856 -63.816 4 279.336 -147.336 4 279.336 -147.336 3 247.428 -179.244
PP 4 279.336 3 247.428 -31.908 2 215.520 -63.816 2 215.520 -63.816 2 215.520 -63.816 1 183.612 -95.724
I-E 3 247.428 2 215.520 -31.908 2 215.520 -31.908 2 215.520 -31.908 1 183.612 -63.816 1 183.612 -63.816
Totales 50 2.815.296 43 2.591.940 -223.356 35 2.285.064 -530.232 30 2.073.912 -741.384 25 1.811.148 -1.004.148 20 1.599.996 -1.215.300
Fuente: elaborado por Institución Futuro

Javier Troyas y Belén Goñi, presidente y directora general de Institución Futuro, respectivamente. JAVIER SESMA

presupuestario”, afirmó Javier
Troyas.

La Cámara foral cuenta con 50
parlamentarios,puntomedioenel
margen de entre 40 y 60 que fija el
Amejoramiento. “La ley es modifi-
cable. Su tramitación es más com-
pleja y exige la aprobación en las
Cortes Generales, pero es facti-
ble”, apuntó Goñi. El informe de
Institución Futuro apuesta por
quelos50escañosactualesseque-
den en entre 30 y 36. Cabe recor-
darquetansóloUPNyelPPsehan
mostrado a favor de rebajar parla-
mentarios, y que sólo el segundo
hahechopúblicalacifraporlaque
apuesta: 43. El resto de partidos se
oponen.

Para definir la horquilla que
propone, el trabajo del think tank
se basa en distintos datos. Uno de
ellos, que Navarra –con 7,77– es la
segunda comunidad de España
con el mayor número de parla-
mentarios por cada 100.000 habi-
tantes. Sólo le supera La Rioja,
con 10,2, y la media española es de
4. El menor registro lo arroja An-
dalucía –1,29–, mientras que cá-
marascomolasdeMadrid,Comu-
nidad Valenciana y Cataluña se

mueven entre 1,7 y 2. Además, Ins-
titución Futuro ha equiparado al
navarro con 68 parlamentos eu-
ropeos regionales comparables y
el ratio foral de escaños por cada
100.000 ciudadanos es el octavo
mayor. La media en la Unión Eu-
ropea es de 4,34 parlamentarios.

Por otro lado, el análisis dicta-
mina que antes de 2008 –en 2007
se profesionalizó la Cámara y los
parlamentarios pasaron a cobrar
en su mayoría dedicación exclusi-
va en vez de dietas– el “Parlamen-
tocumplíacorrectamentesusfun-
ciones” y que con la modificación
mencionada “debería haberse re-
ducido el número de parlamenta-
rios”. El gasto de la Cámara en re-
muneraciones a los parlamenta-
rios –el 80% tiene dedicación
exclusiva– y sus asistentes se ha
incrementado un 48% de 2007 a
este año.

Menos ingresos para los
partidos políticos
La disminución de escaños podría
acarrear una infrarrepresenta-
ción de los partidos minoritarios,
queenestosmomentossonelPPe
I-E, con 4 y 3 parlamentarios, res-
pectivamente. El estudio ha reali-
zadounasimulacióndeaplicación
de la Ley D’Hondt a partir de los
votos de los últimos comicios, y ha
diagnosticado que por encima de
los 35 parlamentarios su repre-
sentatividad “sufre poco”. El PP
perdería un escaño con 43 parla-
mentarios, 2 con 35 y 3 con 20. I-E,
porsuparte,perderíaunocon43y
2 con 25.

Más contundente sería el efec-
to de la rebaja de parlamentarios
en los ingresos económicos de
los partidos, para los que la asig-
nación del Parlamento es su prin-
cipal fuente de financiación. Así,
de los 2,8 millones de euros pre-
vistos en 2012 para este concep-
to, se ahorrarían 530.232 euros
con un Parlamento de 35 escaños
y 1,2 millones en uno de 20, su-
puesto más extremo.

A nivel general, según el estu-
dio, con un hemiciclo de 43 asien-
tos la Cámara reduciría su presu-
puesto en 897.092 euros; con uno
de 30, 2,5 millones; y con uno de
20, 3,8 millones.

NÚMERO DE PARLAMENTARIOS, AHORROS Y COSTES

Número de Ahorro en el Ratio coste Posición Ratio Posición
parlamentarios presupuesto por habitante ranking parlamentarios ranking

de 2012 CC.AA por 100.000 hab. CC.AA
50 0 19,78€ 1 7,77 2
43 897.092€ 18,39€ 1 6,68 2
35 1.922.340€ 16,80€ 1 5,44 4
30 2.563.120€ 15,80€ 1 4,66 5
25 3.203.900€ 14,80€ 3 3,88 7
20 3.844.680€ 13,81€ 4 3,11 9

Fuente: elaborado por Institución Futuro
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Los cambios
normativos en la
dependencia podrían
invadir competencias
Un informe de los servicios
jurídicos del Parlamento
aprecia invasión de compe-
tencias en los recortes que
en materia de dependencia
aprobó el Gobierno central el
pasado julio, lo que avala un
posible recurso al Tribunal
Constitucional. De hecho, el
PSN ya ha registrado una ini-
ciativa en la Cámara para
que Navarra acuda al Alto
Tribunal. La Junta de Porta-
voces del Parlamento acordó
pedir al Consejo de Navarra
el preceptivo informe jurídi-
co sobre la cuestión, previo a
la interposición de un posi-
ble recurso, ya que sería ne-
cesario en caso de que el Le-
gislativo aprobara en una se-
sión plenaria presentarlo. DN

El Parlamento reprueba
al Gobierno por no
enviar en plazo las
cuentas de 2011
El Parlamento “denuncia y
reprueba” la “negativa del
Gobierno” a enviar en plazo
establecido por la ley las
cuentas generales de Nava-
rra 2011. Así se recoge en la
declaración institucional
aprobada por la Cámara
ayer, a propuesta de Bildu,
con el único voto en contra de
UPN y PP. El Ejecutivo debía
enviar las cuentas antes del
día 15 de este mes, y la infor-
mación se recibió ayer. Des-
de el Gobierno aseguraron
que enviaron esta informa-
ción el pasado día 13 a través
de Internet (dos antes de que
concluyera el plazo), y que
así consta en el registro de
entrada de la Cámara. DN

El PP pide al Gobierno
de Navarra que regule
sus “inversiones en
bolsa”
El Partido Popular ha pre-
sentado una iniciativa parla-
mentaria en la que reclama al
Gobierno foral que regule
sus inversiones en bolsa y
que antes de realizar cual-
quier compra informe al Par-
lamento. Los populares ha-
cen referencia a la adquisi-
ción en 2007 de acciones de
Iberdrola, “una operación
que se realizó sin que existie-
ra un soporte reglamentario
suficiente, como confirmó la
Cámara de Comptos”, dijo el
portavoz del PP Enrique
Martín. DN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El PSN rechaza el adelanto de las
extras con el que el Gobierno na-
varro quiere paliar los efectos de
la supresión de la paga de diciem-
bre a los trabajadores de las ad-
ministraciones públicas. Es más,
el secretario general socialista,
Roberto Jiménez, insiste en que
ese adelanto es un “engañabo-
bos”. Se desmarca así de la pro-
puesta que el viernes llevó al Par-
lamento su sindicato hermano,
UGT, quien se muestra dispuesto
a aceptar la iniciativa de Yolanda
Barcina, siempre y cuando se in-
troduzca la garantía de que los
empleados públicos recupera-
rán el poder adquisitivo perdido,
mediante una paga u otra fórmu-
la, antes del 3 de enero de 2016.

En el fondo está la situación
creada con el Real Decreto-Ley
impulsado por el Gobierno de
Mariano Rajoy, por el que se su-
prime en todas las administra-
ciones la próxima extra. Para
aplicar la medida en Navarra, es
necesario que su Parlamento
apruebe una ley. El Ejecutivo de
Barcina ha enviado con este fin
un proyecto que, junto a la supre-
sión de la paga, propone que des-
de 2013 a 2015 las extras se abo-
nen en enero y junio (en lugar de
en junio y diciembre). Un adelan-
to que permitiría que los funcio-

narios cobraran una extra estas
navidades. Desde la oposición se
han planteado otras iniciativas
reclamando que no se suprima la
paga o se abone un complemento
para compensarla. Por ahora no
hay un consenso político, algo
que se intentará solventar con la
creación de una ponencia o gru-
po de trabajo en el Legislativo.

Bildu mantiene una sola op-
ción: que la paga de diciembre se
abone, recalcó Maiorga Ramírez.
El resto no se cierra a otras vías.

Los grupos discrepan
sobre cómo afrontar la
supresión de la próxima
extra a los funcionarios

Mientras Bildu mantiene
que se debe pagar en
diciembre, el resto no se
cierra a otras medidas

El PSN rechaza el adelanto de las
‘extras’ y se desmarca así de UGT

El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero defendió la propues-
ta del Ejecutivo, destacando que
hasta los socialistas “la llevan de
bandera” en la campaña electoral
gallega. En cuanto a garantizar
por ley la devolución de la paga
perdida, respondió que están
abiertos a buscar con el resto de
grupos una fórmula, siempre que
tengaseguridadjurídica.“No que-
remos inventos que lleven a que
no se cobre, a recursos o a que si
se cobra haya que devolverlo”.

El socialista Roberto Jiménez
dijo que su partido intentará que
la extra se pague en 2012, pero
que si jurídicamente no se puede,
se aplace su pago a enero del año
que viene. Y sin adelantar ningu-
na otra paga. “Lo que pretende

UPN, en definitiva, es quitar una
paga extra. Es un engañabobos”,
dijo. Es decir, el PSN defenderá
que en 2013 se cobren tres extras:
en enero (la de 2012), y las habi-
tuales de junio y diciembre.

Patxi Zabaleta, de NaBai, y Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E, coincidie-
ron en que se debe concretar una
fórmula que impida que estos
trabajadores “vean mermado el
7% de su retribución”.

Curiosamente, el portavoz del
PP, Enrique Martín, defendió que
el proyecto de Barcina debe dejar
clara “la forma” en la que se de-
volverá en el futuro la paga y la
garantía de su abono. Algo que el
Ejecutivo navarro no ha hecho,
precisamente porque cree que
no lo permite la norma de Rajoy.

Europa estudia prohibir
las máquinas de venta
de tabaco, que se
fabrican principalmente
en Navarra

B.A. Pamplona.

El Parlamento abordará la situa-
ción del sector del vending en Na-
varra. Como ya informó este pe-
riódico la semana pasada, Euro-
pa estudia prohibir las máquinas
de venta automática de tabaco
que se pueden encontrar en esta-
blecimientos de hostelería,
quioscos o tiendas, como una me-

dida más para evitar el acceso de
los menores a este producto. Una
medida que afectaría a la indus-
tria que fabrica estas máquinas y
que se concentra en Navarra,
donde están los tres principales
fabricantes: Azkoyen, Jofemar y
GM Vending. Un sector con 2.000
puestos de trabajo entre directos
e indirectos que está preocupado
ante la posibilidad de que la

prohibición salga adelante.
El PSN presentó ayer en la Cá-

mara navarra dos iniciativas so-
bre este tema. Los socialistas pi-
den que la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea,
comparezca en el Parlamento pa-
ra que dé cuenta “de las iniciati-
vas que está poniendo en mar-
cha” ante esta posible reforma
normativa. También reclaman
en una moción al Parlamento que
pida el Ejecutivo foral que actúe
de forma urgente para paralizar
esa norma. El portavoz del PSN,
Roberto Jiménez, indicó que
también han pedido al PSOE na-
cional y al grupo socialista euro-
peo que trabajen en ese sentido.

El Parlamento abordará la
situación del sector del vending

Una de las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces, que semanalmente celebra el Parlamento. J.A.GOÑI
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HUELGA Fomento
establece los servicios
mínimos en el
transporte ferroviario
Fomento ha establecido los
servicios mínimos en el sector
del transporte ferroviario co-
rrespondientes a la convocato-
ria de huelga en Navarra para
el día 26 de septiembre. En el
caso de Renfe, se han decreta-
do unos servicios mínimos del
72% en trenes de larga distan-
cia. Para los servicios interur-
banos, el porcentaje será de un
64%. En trenes urbanos y Cer-
canías circulará el 75% de los
trenes en hora punta, mientras
que para el resto de horarios
será de un 50%. En mercancías
el porcentaje será de un 16%.
ParaAdif,sehadeterminadoel
personal necesario que asegu-
re los servicios mínimos de
Renfe Operadora y que garan-
tice las actividades de informa-
ción y atención al cliente. DN

HUELGA La Junta de
Personal de Justicia
rechaza la convocatoria
La Comisión Permanente de
la Junta de Personal de la Ad-
ministración de Justicia ha re-
chazado sumarse a la convo-
catoria de huelga general pa-
ra mañana, miércoles 26 de
septiembre. ELA y LAB, sindi-
catos convocantes, votaron a
favor de la movilización.

Por su parte, Comisiones
Obreras manifestó su disposi-
ción a participar “en cual-
quier movilización contra las
políticas de recortes” pero
considera que “dichas movili-
zaciones tienen que venir de
la mano de la unidad y la ac-
tuación común de todas las
organizaciones juntas, de for-
ma coordinada entre todas
ellas, y no de forma indepen-
diente, tal como se está ha-
ciendo de cara a dicha convo-
catoria”, dicen en una nota. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

“Necesitamos una mayor recau-
dación tributaria, pero no pode-
mos hacerlo subiendo impues-
tos, así que estamos trabajando
en una reforma fiscal que nos
permita activar la economía y la
promoción empresarial”. La vi-
cepresidenta económica, Lour-
des Goicoechea, insistió ayer an-
te el grupo de empresarios y fi-
nancieros que asistieron a la
presentación del informe Econo-
mía Navarra 2011 de Caja Labo-
ral, en la necesidad de actuar en
la economía navarra desde una
importante reforma fiscal.

La consejera reconoció que su
departamento está pensando en
utilizar la autonomía fiscal nava-
rra, que le permite actuar sobre
los impuestos directos, para
crear a medio y largo plazo unas
nuevas condiciones “que contri-
buyan a atraer inversión y gene-
rar actividad empresarial que
aumente los ingresos tributarios
sin ahogar más al ciudadano”.
“Pero si no logramos más ingre-
sos, el Estado de Bienestar no se
sostiene”, añadió.

Esta reforma podría ser pre-
sentada al Parlamento el próxi-
mo año e incluiría novedades en
el impuesto de sociedades. Asi-
mismo, entrarían en revisión los
actuales beneficios y deduccio-
nes fiscales.

Señaló que los expertos del
sistema tributario navarro ya
trabajan en esa reforma pensan-
do en cuatro objetivos: “crear em-

pleo, inversión productiva, inno-
vación y el emprendimiento en
sectores que generen riqueza”.

Situación “complicada”
Asimismo y respecto a la difícil
situación económica que atravie-
sa tanto Navarra como el resto
del país, Goicoechea manifestó
que desde el Gobierno foral se
tiene muy clara la necesidad “de
estabilizar las cuentas públicas”.
Aludió a su condición de madre
de familia numerosa para subra-
yar la importancia de no gastar
más de lo que se ingresa: “no hace
falta que nos lo diga Europa o Es-
paña”. Recordó los 2.900 millo-
nes de euros de deuda que tiene
el Gobierno de Navarra y el es-
fuerzo que suponen ahora los 100
millones de euros de devolucio-
nes anuales.

En cuanto al impacto que la
crisis tiene en los presupuestos
recordó que en el Gobierno foral
se trabaja “·en el análisis de todas
las partidas con el fin de reconsi-

Asegura que es
fundamental una mayor
recaudación tributaria
‘sin subir los impuestos’

Reconoce la ‘dureza’
del momento en la
presentación del informe
anual de Caja Laboral

Goicoechea defiende una reforma
fiscal para atraer nuevas empresas

derar todas aquellas cuya renta-
bilidad social sea inferior al es-
fuerzo realizado en su consumo
de recursos públicos”, e indicó
que “se trata de reordenar los cri-
terios de presupuestación y de

gestión interna del gasto público,
buscando la simplificación, la
transparencia y el ahorro”.

“Con el esfuerzo de todos”
Lourdes Goicoechea buscó un

Representantes de los sectores empresarial y financiero, en la presentación del informe de Caja laboral.CASO

Javier Cortajarena, Lourdes Goicoechea y Joseba Madariaga. JESÚS CASO

mensaje de ánimo y tras recono-
cer la fase de recesión económica
en la que ha entrado Navarra dijo
que espera que ésta sea “transi-
toria”. Subrayó en este sentido el
importante esfuerzo que ya ha he-
cho Navarra en el gasto público
“un 10% sobre el presupuesto” y la
existencia de dos soportes decisi-
vos: “la importancia de la indus-
triayelsectorexterior”.“Enlame-
dida en que la economía se vaya
recuperando estamos en una si-
tuación más ventajosa que el res-
to de España para recuperar cre-
cimiento”, explicó.

Finalmente lanzó un mensaje
de compromiso a los presentes:
“estamos en un momento muy di-
fícil para todos, pero tenemos
que luchar con más fuerza y
unión para reactivar la economía
y fortalecer el tejido empresarial.
No hay que desistir en el empeño.
El escenario es un poco crudo,
pero tampoco debemos olvidar
que aún seguimos siendo más ri-
cos que hace unos años”.

El PIB foral podría
caer un 1,4%

Las previsiones de crecimiento
que se hicieron en 2011 para es-
te año han saltado por los aires.
La realidad se ha ido haciendo
mes a mes más complicada y se-
gún pronosticaron ayer el direc-
tor territorial de Caja Laboral,
Javier Cortajarena, y Joseba Ma-
dariaga, director de estudios de
la entidad, es probable que este
año la economía foral caiga cer-
ca de un 1,4% y que el paro ronde
el 16%. Ningún consuelo ofrece
que la realidad del conjunto del
país sea aún peor: -1,8% de caída
del PIB y 25% de paro. No obstan-
te, y en este escenario tan com-
plicado,JosebaMadariagaquiso
buscar luz al final del tunel e in-
dicó que algunas cosas se están
haciendo bien. Así, manifestó
que a pesar de no estar crecien-
do,de2010a2012“Españahapa-
sado de ser poco competitiva a
serlo algo más” . Prueba de ello,
subrayó, es que hoy exportamos
más que en 2007 y es posible que
ya el próximo año la balanza por
cuenta corriente tenga superá-
vit”. Asimismo, destacó como
positiva “la corrección de los
costes laborales unitarios”.

EDUCACIÓN La apyma de
Berriozar desconvoca
la huelga general
La apyma Mendialdea Gura-
so Elkartea, que el viernes pa-
sado decidió en asamblea
proseguir con las moviliza-
ciones para que se restituya el
transporte escolar a los alum-
nos de los colegios Mendial-
dea (TIL y euskera) que viven
en Berriozar, desconvocó
ayer noche la huelga general
preparada para esta semana.
En un aviso publicado en su
página web, anunciaron la de-
cisión después de que desde
el departamento de Educa-
ción les dieran cita para reu-
nirse el jueves con el director
general Iñigo Huarte. La cita
había sido demandada por
decenas de padres en escritos
registrados en el departa-
mento. Más de 1.000 han fir-
mado para que se recupere el
servicio.

CRITICAN LA ACTUACIÓN DE POLICÍA FORAL
Un grupo de estudiantes de la UPNA ,denunció ayer la “pasividad” y el
“silencio” del rectorado tras la intervención policial en la apertura del
curso académico. En el acto intervino la Policía Foral después de que
un grupo de personas que se manifestaban en el exterior trataran de
acceder al interior durante la celebración de la apertura. EDUARDO BUXENS
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DN
Pamplona

Las farmacias celebran hoy el
Día Mundial del Farmacéutico,
organizado por la Federación
Farmacéutica Internacional,
FIP. El lema de esta edición es el
de ‘Tu farmacéutico te asesora en
el uso responsable de los medica-
mentos’, indican en una nota . En
esta ocasión, señalan, la profe-
sión farmacéutica quiere promo-
ver el uso responsable de los me-
dicamentos y contribuir así a re-
ducir los riesgos asociados a un
uso no adecuado de los mismos.
Algunos datos que ponen de ma-
nifiesto en esta línea son los de
que que uno de cada tres pacien-
tes que acude al servicio de ur-
gencias de un hospital lo hace por
problemas relacionados con la
medicación o que el 50 % de los hi-
pertensos abandona el trata-
miento a los seis meses.

En Navarra, los farmacéuticos
de la Comunidad foral quieren
aprovechar la celebración de su
Día Mundial para incidir en la im-
portancia de que los usuarios co-
nozcan siempre las cinco ‘C’ del
uso responsable de los medica-
mentos: Conoce para qué es,
Cuándo tomarlo, Cuánto tomar,
Cómo utilizarlo y Cuánto tiempo.
“Se trata de cuestiones básicas
que los usuarios deben saber y de
las que el farmacéutico, en un
diálogo abierto con los ciudada-
nos, informa proactivamente y
resuelve dudas, tanto de los me-
dicamentos que precisan de re-
ceta como de los que no. En la ma-
yoría de las ocasiones, el farma-
céutico es el único profesional
sanitario al que consultar”.

Para promover este conoci-
miento entre la población, el Con-
sejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos ha elabora-
do el informe técnico Papel del
farmacéutico en el uso responsa-
ble de los medicamentos. Ade-
más, ha diseñado un cartel dirigi-
do a los usuarios en el que se de-
tallan las cinco cuestiones
básicas que cada ciudadano se
debe responder antes de tomar
un medicamento (cinco C).

Uno de cada tres visitas
a urgencias presenta
problemas relacionados
con la medicación,
indican desde el sector

El Día de las
Farmacias se dedica
hoy al uso responsable
de los fármacos

En primer término, el edificio donde se ubicarán las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario. DN

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha
puesto a disposición de la empre-
sa adjudicataria del servicio de
cocinas del Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN) las instala-
ciones donde se ubicará este ser-
vicio. Se trata de un edificio que

se encuentra junto a la entrada
principal del edificio de urgen-
cias del hospital materno-infan-
til.

La empresa adjudicataria,
‘Mediterránea de Catering’, se
encargará de las obras de las ins-
talaciones para albergar las nue-
vas cocinas de los hospitales, tal y
como consta en el pliego de con-
diciones. Salud estimó que el cos-
te de dichas obras para el acondi-
cionamiento, adaptación y equi-
pamiento de las cocinas oscilará
en torno a los cinco millones de
euros. Esta cantidad se repercute
en el coste de los menús que dia-
riamente servirá la empresa.

El departamento de Salud de-
cidió unificar y externalizar el
servicio de cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra (anti-
guos Hospital de Navarra, Virgen
del Camino y Clínica Ubarmin) a
finales de 2011. Además, se va a

La adjudicataria,
‘Mediterránea de
Catering’, debe adecuar
las instalaciones

Salud prevé que, tras la
reforma del edificio, el
servicio se pueda
externalizar a inicios del
próximo año

Salud entrega a
la empresa de las
cocinas del CHN
el edificio donde
se construirán

implantar un nuevo sistema de
cocina ‘en frío’ que permite ade-
lantar la elaboración de los pla-
tos.

El proceso sigue
El proceso de externalización de
las cocinas del CHN sigue su cur-
so. Según fuentes de Salud, es po-
sible que culmine a principios de
año y que en enero la empresa
‘Mediterránea de Catering’ se en-
cargue ya de los menús diarios de
los hospitales.

El valor del contrato asciende
a 22.818.215 euros (IVA excluido),
con un presupuesto de licitación

máximo anual de 5.704.533, 87
euros. El precio máximo del me-
nú al día se estableció en 19,26 eu-
ros, una cantidad que incluye la
amortización de la inversión que
va a realizar la empresa.

Según fuentes de Salud, la em-
presa adjudicataria ya presentó
hace un par de semanas la solici-
tud de licencia de obras y tam-
bién de licencia de derribo, por si
es preciso tirar tabiques dentro
del edificio. La zona donde se ubi-
carán las nuevas cocinas estaba
ocupada por el almacén del anti-
guo hospital Virgen del Camino,
que se ha trasladado provisional-

mente al almacén del Hospital de
Navarra. En breve, ambos se ubi-
carán el la planta semisótano del
nuevo edificio del Centro de In-
vestigación Biomédica.

El proceso de externalización
de las cocinas ha sido polémico
desde que se hizo público ya que
hay 141 eventuales que trabajan
en las actuales cocinas de los hos-
pitales y que se quedarán sin tra-
bajo. Por el momento, la empresa
adjudicataria no se ha puesto en
contacto con ninguno de estos
trabajadores para las futuras co-
cinas, según indicaron los pro-
pios trabajadores.
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En horas punta deberá cubrirse el 60 por ciento de los servicios. SESMA

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha esta-
blecido los servicios mínimos en
el transporte urbano comarcal,

con motivo de la huelga general
convocada para mañana por los
sindicatos nacionalistas y respal-
dada por el comité de empresa de
TCC, empresa que gestiona el
transporte.

Tal y como indica la orden fo-
ral, el servicio diurno de las villa-
vesas deberá cubrir el 60% en las
horas punta (de 6.20 a 9.30 horas,
de 13.00 a 15.30 y de 17.00 a 20.30
horas) y un 40% en la denomina-
da hora valle, que comprende el

El Gobierno establece
que deberán cubrir el 60
por ciento en las horas
punta y el 40 en el resto
del horario

Fijados los servicios
mínimos de villavesas
para mañana

resto de tramos horarios, hasta
las 22.30 horas. En líneas genera-
les, tal y como se han fijado los
servicios de las líneas para la jor-
nada de mañana, las frecuencias

se incrementan de forma nota-
ble, duplicándose en alguno de
los casos.

En cuanto al servicio nocturno
se realizará la última expedición

(ida más vuelta) de cada línea, pa-
ra garantizar así los desplaza-
mientos de finales de la jornada.

La información completa de
las frecuencias establecidas en
cada línea se pueden consultar ya
en todos los autobuses de la red y
en las páginas web de la manco-
munidad (www.mcp.es) y en la
de TCC (www.infotuc.es).

El comité de empresa del
Transporte Urbano Comarcal
decidió apoyar por mayoría la
jornada de huelga general. For-
mado por 4 delegados de UGT, 3
de ELA, 3 de ATTU, 1 de LAB, 1 de
CCOO y 1 de CGT, y en la votación
se posicionaron a favor de secun-
dar la huelga los representantes
de ELA, LAB y CGT (5 votos), así
como los de ATTU (3), aunque de-
jaron libertad a sus afiliados. Los
4 delegados de UGT se abstuvie-
ron, y el de CCOO votó en contra.

Junto a los extintores, el agujero que hicieron el almacén de la tienda para acceder al estanco. EDUARDO BUXENS

Vista de la tienda de ropa Biba con estanterías vacías por el robo. BUXENS

L.P.M. / G.G.O.
Pamplona

Una tienda de ropa y un estanco
de la Avenida de Bayona de Pam-
plona sufrieron en la madrugada
de ayer la entrada de los ladrones.
Primero accedieron a la tienda de
ropa rompiendo el bombín de la
puerta principal, y desde la parte
del almacén hicieron un agujero
en la pared (butrón) por el que ac-
cedieron al estanco, situado al la-
do. Se llevaron la mitad de la ropa
de la tienda y tabaco y puros valo-
rados entre 15.000 y 20.000 euros
delestanco.Después,salieroncon
toda la mercancía por una puerta
trasera de la tienda de ropa.

La Policía Nacional investiga
lo ocurrido. Ningún vecino oyó
nada. Ni siquiera el ruido de la
maza rompiendo el tabique que
separa ambos establecimientos.
La dueña del establecimiento de
ropa de mujer Biba supo qué ha-

bía ocurrido al recibir una llama-
da de la Policía Municipal. Falta-
ban unos minutos para las diez
de la mañana. “Me dijeron que
habían robado en el estanco de al
lado y que creían que habían en-
trado por mi tienda. La verdad es
que no me preocupé mucho, para
nada pensé lo que iba a ver”.

Y aquello no fue otra cosa que
descubrir la mitad de la tienda
desvalijada, y también el alma-
cén. Decenas de pantalones,
parkas, cazadoras, prendas de
punto... toda la ropa de invierno
que ya colgaba de perchas y esta-
ban ahora vacías, como muchos
de los estantes. “Se han llevado
prendas grandes. Las camisetas
las han dejado”.

La dueña comprobó cómo los
ladrones habían forzado la puer-
ta de su tienda. Una vez dentro se
habían dirigido al almacén y allí
habían hecho un butrón para ac-
ceder al estanco. No podía calcu-
lar a cuánto ascendía el valor de
lo robado. “Pero es dinero: la ropa
de invierno vale más”, añadía la
propietaria. Durante la mañana
permanecieron cerradas, con el
cartel en la puerta “cerrado por
robo”. Por la tarde, cuando repu-
sieron género, volvieron a abrir.

Se llevaron la mitad de
la ropa y entre 15.000 y
20.000 euros en tabaco
de los establecimientos,
en la Avenida de Bayona

Roban por butrón
en una tienda de
ropa y un estanco
de Pamplona

Toñi, la dueña del estanco, se
mostraba “impotente y desmora-
lizada”. “Estás trabajando, lu-
chando, no escatimas en seguri-
dad, y resulta que luego no sirve
para nada, porque aquí han esta-
do a sus anchas”, afirmaba al refe-
rirse a que las alarmas no salta-
ron. Ella descubrió el robo cuan-
do abrió a las ocho. “Vi todo
desordenado y que habían reven-
tado la central de alarmas. Al lle-
gar al almacén he visto el aguje-
ro”, afirmaba Toñi, que se queja-
ba de los robos que se están
produciendo en estancos en
Pamplonaenlosúltimosaños. En
agosto, la Policía Nacional detuvo
a tres personas que cometieron 6
robos por butrón en medio año.
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PACO ROMERA
Cintruénigo

El cocinero de Tudela Ricardo
Gil, propietario del Restaurante
33 de la capital ribera, recibirá en
Cintruénigo el premio Navarra
de Gastronomía en el transcurso
de la fiesta anual que la localidad
ribera celebra para exaltar los
productos de la cocina regional.

Previamente a la entrega de
este reconocimiento a Ricardo
Gil, la periodista deportiva nava-
rra de RTVE en Madrid, Izaskun
Ruiz, pronunciará el pregón de
una jornada que, en esta ocasión,
presenta algunas modificacio-
nes.

La Fiesta de la Gastronomía
2012 tiene un presupuesto de
9.042 euros y, como dato más sig-
nificativo, destaca que, por pri-
mera vez, habrá que pagar en las
degustaciones, a excepción del
almuerzo de chistorra asada que
será gratuito.

En esta ocasión, los productos
alimenticios se recogerán en un
plato de cerámica de 26 centíme-
tros de diámetro que lleva el es-
cudo de Cintruénigo y que tiene
un valor de 1,20 euros más IVA. El
vale para adquirirlo costará 2 eu-
ros y en él, se servirán las pochas
y la ternera.

La medida de utilizar un plato
individual por comensal ha sido
adoptada ante la cada vez mayor
afluencia de participantes a este
tipo de degustaciones. Así, el
ayuntamiento se ha visto obliga-
do a variar sustancialmente el
operativo de reparto de los ali-
mentos, equipo en el que partici-
pan unas 200, en su totalidad per-

La entrega de este
reconocimiento tendrá
lugar en Cintruénigo el
7 de octubre durante la
Fiesta de la Gastronomía

El cocinero tudelano
Ricardo Gil, premio
Navarra de Gastronomía

Ricardo Gil, entre fogones, en un taller de cocina ofrecido en el centro Castel-Ruiz de Tudela. ARCHIVO

tenecientes a todas las entidades
culturales, deportivas y de ocio
de la vida cirbonera.

Ruta por bares y restaurantes
Lo que sí se mantiene en el pro-
grama es la ruta gastronómica
por varios bares cirboneros; la de

los restaurantes, en la que parti-
cipan todos los de la localidad; y
las visitas guiadas a bodegas, así
como el mercado de productos
artesanos alimenticios de Nava-
rra.

Pese a que el día grande de las
fiestas es el domingo día 7 de oc-

tubre, los actos festivos comen-
zarán el sábado, día 6, con la pre-
paración de la ternera asada,
además de un festival musical
del hermanamiento con la villa
francesa de Mugrón, y un taller
de animación infantil titulado
Recetas mágicas.

E.M
Castejón

La reunión que mantuvieron
ayer el comité de empresa y la di-
rección de Trenasa de Castejón
-dedicada al montaje de vagones
de tren- para negociar el despido
de 58 trabajadores anunciado re-
cientemente por la empresa se
cerró sin acuerdo. Según indicó
el presidente del comité Iosu Ji-
ménez (ELA) a la salida de esta
reunión -la segunda desde que se
inició el proceso negociador- la
dirección rechazó las propuestas
que les presentaron por conside-
rarlas “no operativas e incomple-
tas”. Añadió que lo único que pro-
puso la dirección fue abrir un
proceso de bajas incentivadas vo-
luntarias con indemnizaciones
por despido de 25 días por año -
en lugar de los 20 iniciales- con el
tope máximo de una anualidad.

Por su parte, desde la direc-
ción de la empresa afirmaron
que quedan bastantes días de ne-
gociación y que están abiertos a
la misma con la intención de “lle-
gar a acuerdo”. Añadieron que
los 25 días de indemnización cita-
dos es una “propuesta inicial en
caso de no llegar a acuerdo” y que

van a estudiar la propuesta que
presentó el comité.

Entre las medidas que trasla-
dó el comité, formado por 3 dele-
gados de UGT, 2 de CC OO, 2 de
LAB y 2 de ELA, están la reduc-
ción de la jornada laboral para ir
acercándose a las 35 horas sema-
nales; exigir al grupo CAF, del
que es filial Trenasa, que la fabri-
cación íntegra de los cofres se
realice en la planta de Castejón; o
la recolocación voluntaria de tra-
bajadores de Trenasa en otras
factorías del grupo CAF.

También plantea la apertura
del periodo de bajas incentivadas

La plantilla pide bajas
voluntarias incentivadas
con indemnización de 45
días y Trenasa oferta 25

Empleados protestarán
por los despidos en la
sede de CAF, de la que
es filial la planta ribera

Sin acuerdo entre comité y Trenasa
Castejón tras anunciar 58 despidos

voluntarias desde ayer hasta el
día 32 de marzo de 2013 con una
compensación económica de 45
días por año trabajado. “Cual-
quier mejora a este acuerdo obte-
nida durante 2012 tendrá una
aplicación retroactiva al perso-
nal acogido a esta medida”, seña-
lan.

Finalmente, pide que el ERE
de suspensión que hay ahora en
la empresa -previo al anuncio
ahora del ERE de suspensión de
58 contratos- se prolongue hasta
el 31 de marzo de 2012 con algu-
nas condiciones como el compro-
miso de la empresa de no realizar

Trabajadores asistentes a la asamblea que convocó el comité tras su segunda reunión con Trenasa. E.M.

despidos en 2013 y acompañarlo
de un plan de viabilidad; un re-
parto equitativo del mismo; o que
los trabajadores tengan como
máximo hasta 180 días de ERE
sumando los días del actual.

En la reunión, los miembros
del comité estuvieron acompa-
ñados por los asesores de sus res-
pectivos sindicatos

Protestas de la plantilla
El comité traslado por la tarde a
la plantilla lo tratado en esta reu-
nión en una asamblea a la que
acudieron unos 40 trabajadores.

En la misma, se plantearon

una serie de acciones para los
próximos días como la de viajar
el viernes hasta Beasaín, sede
central de CAF, un grupo de
unos 30 empleados para mos-
trar su repulsa por los despidos.
El comité también les informó
que han pedido ser recibidos por
la dirección de CAF. También
han solicitado a los grupos polí-
ticos con representación en el
Parlamento la comparecencia
de la consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, para que
explique, entre otros aspectos,
las subvenciones dadas a Trena-
sa.

DATOS DE INTERÉS

1 Trenasa.LaempresaTrenasade
Castejón,dedicadaalmontajedeva-
gonesdetren,esfilialdelgrupoCAF
einiciósuandaduraenlavillaferro-
viariaen2007.

2 PimerERE.Elpasadomesde
enero, laempresapresentóunERE
desuspensiónpara92desus120
trabajadoresdurante180díasentre
marzoydiciembreargumentandola
faltadecargadetrabajo.Posterior-
menteloredujoa110días.

3 Anunciode58despidos. Elpasa-
dodía12deseptiembre, laempresa
delavillaferroviariapresentóunnue-
voERE,peroestavezparaeldespido
decasi lamitaddelaplantilla,encon-
creto58trabajadores.Propusoin-
demnizacionesde20díasporaño
trabajadoconeltopedeunaanuali-
dad.LaplantadeTrenasajustificóes-
tamedidaeneldescensodesuactivi-
dadproductiva entornoaun60%
conrespectoalaño2009.

4 Manifestación. Elpasadosábado,
másde300personasconvocadas
porelcolectivo ‘Castejónenlucha’se
manifestaroncontraéstosyotros
despidosenlalocalidad.Alactoasis-
tieronlaalcaldesa,YolandaManri-
que, yedilesdetodoslosgrupospolí-
ticosdelconsistorioribero.
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