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RADIO

12/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
19 PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES VAN A CREAR UNOS 100 EMPLEOS EN NAVARRA, PRINCIPALMENTE ENTRE PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN LABORA, EN VIRTUD DEL CONVENIO QUE HAN SUSCRITO HOY EL GOBIERNO FORAL Y LA CAIXA. 
DESARROLLO:EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO LA REINSERCIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y OTROS
COLECTIVOS DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA
DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79f9d001574a8de6818706cc4fa3e028/3/20120412OC02.WMA/1334299126&u=8235

12/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
DIECINUEVE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES PARA LIMPIEZA DE BOSQUES O RÍOS VAN A CREAR UN CENTENAR DE EMPLEOS
PARA DISCAPACITADOS O COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL O LABORAL.
DESARROLLO:SON PROYECTOS FINANCIADOS ENTRE EL GOBIERNO DE NAVARRA Y LA CAIXA. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a60e0db52a457f5e00bf3374c8a5e631/3/20120412SE05.WMA/1334299126&u=8235

12/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA FIRMADO UN CONVENIO CON LA CAIXA PARA LA EJECUCIÓN DE 19 PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES Y LA CREACIÓN DE UN CENTENAR DE EMPLEOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, Y RAÚL MARQUETA, DELEGADO DE LA CAIXA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08ae2222a994029c16ea947ea82ea75e/3/20120412RB04.WMA/1334299126&u=8235

12/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
CONFLICTO LABORAL EN AMMA NAVARRA. LA PLANTILLA ESTÁ LLEVANDO A CABO DURANTE ESTA SEMANA
CONCENTRACIONES DE MEDIA HORA FRENTE A LA SEDE DE CAJA NAVARRA. 
DESARROLLO:REIVINDICAN QUE SE RETOMEN LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO DE EMPRESA. DECLARACIONES DE BEGOÑA AGÚNDEZ,
DELEGADA DE ELA EN AMMA MUTILVA.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fcf2327949c950da922ff706bc697888/3/20120412RB07.WMA/1334299126&u=8235
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TELEVISIÓN

12/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 121 seg
MÁS DE 100 EMPLEOS DESTINADOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL SE CREARÁN EN NAVARRA GRACIAS A UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO FORAL Y LA CAIXA. 
DESARROLLO:EL PROGRAMA ESTÁ DOTADO CON MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS Y SE EJECUTARÁN MÁS DE 19 PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO Y DE RAÚL MARQUETA, DELEGADO GENERAL DE LA CAIXA EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fca24097c1d6ab13ebcfba872cb43d7c/3/20120412CA07.WMV/1334299164&u=8235
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Tres de los cuatro pilotos navarros que correrán el día 21 en Los Arcos. Juan María Olías Melero, Carlos Lamberto Calvo y Jon Purroy Pérez posaron ayer en el circuito. BUXENS

Velocidad
navarra en
Los Arcos
Jon Purroy, Carlos Lamberto
y Juan Mª Olías disputarán el
21 de abril el campeonato nacional
en el circuito navarro DEPORTES 42

El comercio del
Ensanche dejó
de ingresar dos
millones por la
huelga general

Vera respalda la idea de cobrar
fármacos en función de la renta
La consejera navarra de Salud afirma que
tomarla corresponde al Gobierno central

El Ministerio baraja pagar las recetas
según los ingresos de los pacientes

UPNapoyaen
elCongresola
amnistíafiscal
delGobierno
del PP
Los regionalistas dicen
que su voto “no tiene que
ver” con lo que se haga
en Navarra donde su
socio, el PSN, se opone

NAVARRA 18

La necesidad de recortar 10.000 millones más en Sanidad y Edu-
cación ha llevado al Gobierno central a barajar distintas posibili-
dades. Entre ellas, la propuesta de hacer que los pacientes paguen
los fármacos en función de los ingresos que obtengan. La lanzó
hace unos días el ministro de Guindos y ahora forma parte del de-
bate nacional. Ayer, la consejera navarra de Salud, Marta Vera,
afirmó que comparte la filosofía de la idea. “Concretar en qué me-
dida va a tener que contribuir cada persona y cómo” corresponde
al Gobierno central. NAVARRA 19

● Atribuye estos perjuicios a
los cierres forzosos a los que
se vio obligado NAVARRA 22

INTERNACIONAL 6

Argentina se plantea
una nacionalización de
la española Repsol-YPF

Detenidos
dos menores
en Pamplona
por destrozar
coches

NAVARRA 20

DEPORTES 32-33
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ANTONIO MONTILLA
Varsovia. Enviado especial

“El rescate de España no es posi-
ble, no hay intención, no se nece-
sita y por tanto, España no va a
ser rescatada”. El responsable de
tanta contundencia fue Mariano
Rajoy desde Varsovia. Al presi-
dente del Gobierno le habría gus-
tado hablar del eje que quieren
conformar España y Polonia pa-
ra apuntalar sus múltiples inte-
reses comunes en la Unión Euro-
pea. Pero con la prima de riesgo
española por encima de los 400
puntos básicos y la sombra de
una intervención reflejada en los
principales periódicos financie-
ros del continente, tuvo que em-
plearse a fondo para negar que
España esté asomada al mismo
precipicio que Grecia, Portugal e
Irlanda.

Rajoy, con más rotundidad de
la empleada hasta ahora, se dejó
de eufemismos y empleó la pala-
bra “rescate”, que hasta ahora ha-
bía mantenido fuera de su voca-
bulario. El presidente del Gobier-
no negó que Bruselas haya
planteado de manera oficial una
intervención de la economía es-
pañola. Una cuestión que, según
remachó, no está en la agenda de
nadie.

Las declaraciones que preocu-
pan al jefe del Ejecutivo son las de
otros mandatarios europeos. En
concreto, las del primer ministro
italiano, Mario Monti o, en menor
medida, las del francés Nicolas
Sarkozy, que no han dudado en
comparar la situación de España
con Grecia para defender sus in-
tereses propios o electorales.

Rajoy desveló que Monti le ha-
bía telefoneado para negar, como
publicó el lunes la prensa de su
país, que hubiera responsabiliza-
do de los problemas de la prima
de riesgo de Italia a la crisis de
confianza que atraviesa España.

Es la segunda vez que Monti
da marcha atrás frente a Rajoy.
La primera fue hace quince días
durante el cara a cara que mantu-
vieron en la Cumbre de Seguri-
dad Nuclear de Seúl, cuando ase-
veró que se habían “mal interpre-
tado” una palabras en las que
también sembraba dudas sobre
la capacidad de Madrid para

Asegura que hay que
controlar el déficit y
seguir con las reformas
“con prudencia,
sensatez y tranquilidad”

El presidente del
Gobierno sale al paso
de quienes equiparan a
España con la situación
de Grecia

Rajoy sostiene que el rescate de España
“no es posible y nadie lo ha planteado”
El jefe del Ejecutivo defiende en Varsovia la eficacia de sus reformas

ELOGIOS EN POLONIA A LA AGENDA REFORMISTA ESPAÑOLA
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se desplazó a Varsovia para par-
ticipar en la cumbre bilateral con Polonia, encontró en su anfitrión, el pri-
mer ministro Donald Tusk, a un admirador de su agenda reformista. El
mandatario polaco aseguró en una comparecencia conjunta que las me-
didasadoptadasporel GobiernodeRajoyeran“modélicas”ypodríanser-

vir de ejemplo para otros países. El gobernante polaco invitó a Rajoy al
partido inaugural de la Eurocopa que organizan de manera conjunta Po-
lonia y Ucrania. El presidente español respondió que intentará estar en
ese primer partido. Donde sí se comprometió a estar en la fina, “porque
estoy seguro que la jugará España y probablemente frente a Polonia”. AFP

cumplir con el compromiso de
rebajar el déficit público.

Rajoy no quiso señalar a nadie
más aparte de Monti y reclamó
prudencia “a todo el mundo” a la
hora de especular sobre una hi-
potética intervención de España.
Algo que, a su juicio, sólo genera
“alarmas innecesarias”. El pro-
pio presidente polaco, Donald
Tusk apostilló las palabras de su
invitado: “la histeria es lo peor en
los momentos de crisis”.

El presidente español, no obs-
tante, sacó pecho por las refor-
mas estructurales que ha puesto
en marcha en España en tan sólo

único camino para recuperar la
senda del crecimiento y no por-
que se lo hubiera ordenado na-
die, en referencia a la Unión Eu-
ropea.

Se comprometió, como ya ade-
lantó el miércoles en el Congreso,
a mantener este rumbo. Defen-
dió que posee la “voluntad políti-
ca, determinación y coraje” para
hacerlo pese a que es consciente
de que su Ejecutivo padecerá tan-
to dentro como fuera de España
«muchas incomprensiones” y crí-
ticas. “”ero para eso nos han ele-
gido los ciudadanos”, remató.

Rajoy se esforzó en rechazar

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“No se ha planteado un
rescate: no es posible, no
hay intención y no se
necesita”

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

C 
UANDO Zapatero dijo en 2007
que España había superado a
Italia en riqueza per capita, am-
bos países se dieron codazos por

presumir de ricos, pero ahora se hacen
zancadillas para no quedar los últimos en
la economía europea. Dentro del cambian-
te humor de los mercados, que el martes
disparó la prima de riesgo en Madrid y Ro-
ma, está en marcha una guerra de nervios
por parecer más serios que el otro. El últi-

moincidente,deorigenconfuso,fueelmar-
tes. La prensa italiana atribuyó a Mario
Monti unas declaraciones en las que culpa-
ba a España de contagiar a Italia, aunque
eran esos artículos en los que el titular no
se encuentra en el texto y no se sabe quién
dice las frases entrecomilladas. Fue mien-
tras Monti volvía de El Cairo, donde no hizo
declaraciones.

Al día siguiente alucinó en colores, se-
gún su entorno, y emitió un comunicado de
dos líneas para desmentirlo: “El presiden-
te, aunque sigue con atención la evolución
de la prima de riesgo, no ha comentado es-

tos días ni directa ni indirectamente las
causas de su origen”.

Mariano Rajoy, que anteayer ya pidió a
los demás que “sean prudentes en sus afir-
maciones”, confirmó ayer en Varsovia que
Monti le ha llamado para negarlo todo. El
presidenteespañolaclaróquenoquiereali-
mentar la polémica y pidió a todos “inteli-
gencia y responsabilidad” porque “no debe-
mos alarmar ni exagerar”. Rajoy volvió a re-
petir por activa y por pasiva que un rescate
a España “no tiene ningún sentido”: Por su
parte la UE llamó a la calma para que los
países del euro “avancen juntos” y den res-

puestas “conjuntas y consensuadas”, según
el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly.

De todos modos, si Monti no dijo nada, sí
lo hizo su ministro de Economía, Corrado
Passera, que atribuyó la subida de la prima
de riesgo a “dos factores que se llaman Ale-
mania y España”.

Y también Maria Cannata, del departa-
mento del Tesoro, que achacó los proble-
mas “a la situación de Madrid”. En realidad
este baile de opiniones tan peligroso, con la
que está cayendo, empezó el pasado 24 de
marzo, cuando Mario Monti habló de su
“gran preocupación” por España.

Roma y Madrid se enzarzan
sobre quién tiene la culpa
de los nuevos sustos
de la prima de riesgo

Los desencuentros con Italia

cien días. Un hecho que, según
recalcó, no tiene parangón en Eu-
ropa. Enfatizó que ha impulsado
estos cambios estructurales por-
que está convencido que son el
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CON LOS PUENTES ROTOS

ANÁLISIS
Antonio PapellE L Gobierno y el principal partido

de la oposición andan a la greña,
con los puentes rotos y una rela-
ción casi inexistente, desabrida y

tensa. El PP esgrime “la herencia recibida”
-una evasiva que irrita a la opinión públi-
ca-, en tanto el PSOE acusa al Ejecutivo de
incumplir el programa electoral, sin ver
que, en situaciones tan fluidas como la que
ha generado la crisis, la improvisación es
una virtud y no un defecto (curiosamente,
en la legislatura anterior el PP acusaba al
gobierno socialista de ‘improvisar’).

Sea como sea, ayer fue aprobada la ley
de Estabilidad Presupuestaria sin los vo-
tos del PSOE. Difícilmente la ciudadanía
entenderá que los mismos partidos que en
agosto de 2011 lograron el prodigio de pro-

mover, gestionar y aprobar por consenso
una reforma de la Constitución que intro-
ducía en la Carta Magna el principio teóri-
co de estabilidad presupuestaria, sean
ahora incapaces de ponerse de acuerdo
para desarrollar la ley que da operatividad
a la norma.

Paradojas como ésta son frecuentes, y
en todos los casos tienen la misma explica-
ción: pese a las proclamas patrióticas y fi-
lantrópicas con que las organizaciones po-
líticas tratan de embelesarnos, nuestros
partidos anteponen sistemáticamente su
interés particular a los intereses generales
del Estado. No parece dudoso -aunque ha-
brá de ser la posteridad la que juzgue, ya
con la suficiente perspectiva- que nuestra
democracia ha ido decayendo cualitativa-

mente desde su etapa fundacional. La cali-
dad de la clase política -o, más concreta-
mente, de la gente que “va” a la política-, el
carisma de los líderes y la prestancia de los
valores en boga se hallan en declive, en mí-
nimos históricos. Y ello queda de manifies-
to a través de la generación de un clima de
rudimentaria y sistemática enemistad po-
lítica en las instituciones, que es el reflejo
de una vulgar lucha por el poder que todo
lo domina.

En teoría, los dos grandes partidos de-
berían tener como objetivo trascendental

la salvaguarda de los intereses generales
del país. Objetivo que requiere una sutil
graduación de los consensos y de los disen-
sos. PP y PSOE deben discrepar en cuanto
refleje las diferencias de ideario y de pro-
yecto que son legítimas y saludables, pero
han de ser capaces de acordar aquello a lo
que están obligados constitucionalmente -
los nombramientos que requieren mayo-
ría cualificada- y las grandes decisiones
que afectan a la solvencia y a la proyección
exteriores de nuestro país: en el momento
presente, las relativas a asegurar la sufi-
ciencia de España frente a los mercados.
Pero el cálculo de las fuerzas políticas no
es magnánimo. Y la recámara con que se
actúa se ha vuelto marrullera.
opinion@diariodenavarra.es

Los médicos de familia,
a favor del copago por
receta basado en la renta
Los médicos de atención pri-
maria se mostraron ayer a fa-
vordelcopagofarmacéuticoen
función de la renta por ser una
medida “equitativa”, si bien re-
chazaron sacar de la financia-
ción pública los fármacos más
baratos. “La prestación farma-
céutica como está ahora es an-
tigua y tiene que ponerse al
día”, precisó Josep Basora, pre-
sidente de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Familia y Co-
munitaria, en rueda de prensa
con motivo del Día Nacional de
la Atención Primaria. El esta-
blecimiento del copago por re-
ceta en función de la renta es
una medida que baraja el Go-
bierno para hacer frente a los
7.000 millones que va a recor-
tar del Sistema Nacional de Sa-
lud. Por su parte, Serafín Ro-
mero (OMC) recordó que, ante
el“importanterecorte”, losmé-
dicoshanfirmadounmanifies-
to en el que alertan de una
“merma de la calidad asisten-
cial y previsiblemente” de una
modificación del modelo”.EFE

Beteta pide a los
funcionarios que se
olviden del ‘cafelito’
Los funcionarios tendrán que
“olvidarse del cafelito y de leer
el periódico” en su jornada la-
boral porque tendrán que tra-
bajarmás.Elavisoesdelsecre-
tario de Administraciones Pú-
blicas, Antonio Beteta, quien
ademássostuvoqueapartirde
ahora en España habrá que
“trabajar como chinos para vi-
vir como españoles”. El núme-
ro2delMinisteriodeHacienda
cifró en 2.500 millones de eu-
roselahorroqueselograrácon
la extensión de la jornada labo-
ral para los trabajadores de to-
das las administraciones a dos
horasymediamásporsemana
con el mismo sueldo. Beteta se-
ñaló que los empleados públi-
cos tienen que mentalizarse
para ser “más productivos”
porque sus salarios se van a
vincular a ese baremo”. EFE

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno y el PP hicieron una
demostración de fortaleza parla-
mentariaydejaronalPSOEconun
palmo de narices al conseguir la
aprobación en el Congreso de la
ley de Estabilidad Presupuestaria
conelrespaldodeCiU,UPyD,Foro
AsturiasyUPN,ylaabstencióndel
PNV. Mariano Rajoy consiguió así
sacaradelantesuprimeragranley
delalegislatura,laqueestableceel
déficit cero en todas las adminis-
traciones para 2020.

Los socialistas, pese al desa-
cuerdo con esta norma, no cejan
en su empeño de llegar a un pacto
de Estado con los populares para
afrontar la crisis y advirtieron a
Mariano Rajoy que si no acepta el
acuerdo cometerá “un error del
que se arrepentirá”.

Después de innumerables con-
tactos hasta el último minuto, PP y
PSOE no llegaron a un consenso
sobre la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria. El Gobierno se mantu-
vo firme en su apuesta por lograr
eldéficitcerodetodaslasadminis-
traciones públicas en 2020 y los
socialistas se remitieron al acuer-
do de agosto pasado, cuando pac-
taron ese tope en el 0,4% del PIB.

Como ocurre pocas veces, las
negociaciones se llevaron al extre-
mo de aplazar la votación hasta úl-
tima hora de la tarde. Una última
reunión entre la vicepresidenta

Soraya Sáenz de Santamaria y el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, con la portavoz socialis-
ta, Soraya Rodríguez, y el extitular
de Trabajo Valeriano Gómez, fue
infructuosa.

Menos respaldo
Se da la paradoja de que la ley de
estabilidad salió del Congreso con
menos respaldo que la reforma
constitucional del 2 de septiem-
bre, que es la matriz de la nueva
norma orgánica. El cambio de la
Constitución de hace siete meses
fue aprobado con 316 votos a favor
de PP, PSOE y UPN, frente a cinco
en contra. Los diputados de CiU y
PNV se negaron a votar. La ley
aprobadaayerrecibió192votosfa-
vorables por 116 en contra. La in-
terminable negociación fue “un

El Ejecutivo saca en el
Congreso su primera gran
ley de la legislatura con
CiU, UPyD, UPN y Foro

El PSOE cree que Rajoy
comete “un error y que se
arrepentirá” al rechazar
un pacto de Estado

El Gobierno prescinde del PSOE
y aprueba la ley de estabilidad

paripéyuntrágala”,segúnfuentes
socialistas. Para los populares fue
una “cabezonería” del PSOE por-
que no es posible rebajar los obje-
tivos de déficit sin afectar a la cre-
dibilidad de España.

Montoro aceptó introducir pe-
queños cambios sobre el plazo pa-
ra reducir la deuda de las autono-
mías a cambio de la complicidad
de los nacionalistas catalanes.

SorayaSáenzdeSantamaría(PP)intentandoconvenceralossocialistasValerianoGómezySorayaRodríguez.EFE

El ministro también aceptó al-
guna variación de UPyD para in-
troducir más controles en las
cuentas de las comunidades. Los
nacionalistas vascos, por su parte,
se abstuvieron porque respeta el
régimen foral aunque están en de-
sacuerdo con otros aspectos de la
ley. Esa misma excepcionalidad
con la foralidad motivó el voto fa-
vorable de UPN.

La portavoz de Hacienda del
PP, Ana Madrazo, instó al PSOE a
apoyarlanormaporque“loquees-
táenjuegoesEspañayelfuturode
losespañoles”.Aloquesuhomólo-
go socialista, Pedro Saura, respon-
dió con una acusación: “Ustedes
(el PP) han roto el espíritu consti-
tucional en materia de estabilidad
presupuestaria”. Dio igual, las po-
siciones fueron inamovibles.

CLAVES

La votación La ley aprobada
ayer recibió 192 votos favo-
rables (PP, CiU, UPyD, Foro y
UPN) por 116 en contra del
PSOE y toda la izquierda, y
cuatro abstenciones (PNV).
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Efe. Madrid

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, anunció ayer y que a
partir de ahora se va a establecer
la obligación legal de informar
sobre las cuentas abiertas en en-

tidades financieras situadas en el
extranjero, dentro del plan de lu-
cha contra el fraude fiscal que se
aprobará mañana.

Esta obligación afectará tanto
a titulares como a beneficiarios o
a aquellos que figuren como au-
torizados o con poderes en estas
cuentas, ha detallado Montoro en
el Congreso de los Diputados du-
rante su defensa de las diversas
medidas tributarias o adminis-
trativas dirigidas a la reducción
del déficit público.

Tambiéndeberáinformarsede
otros títulos, valores o derechos
representativos del capital social,
fondos propios o patrimonio de
entidades, así como de seguros de
vida o invalidez, bienes muebles e
inmuebles contratados con enti-
dades establecidas en el extranje-
ro, según una nota difundida des-
pués por el Ministerio.

La nueva disposición
fiscal alcanzará incluso
a los seguros y los
bienes muebles o
inmuebles

Montoro insiste en que
no habrá “amnistía
fiscal”, sino un
“gravamen sobre
activos ocultos”

Los titulares de cuentas bancarias en el
extranjero deberán informar a Hacienda
La obligación afectará tanto a los titulares como a los beneficiarios

EL ENTENDIMIENTO QUE NO LLEGA

PANORAMA
Cayetano GonzálezA NTE la gravísima situación que vi-

ve España, debido fundamental-
mente a la crisis económica, se
han empezado a escuchar algu-

nas voces que reclaman un entendimiento
entre los dos grandes partidos nacionales,
elPPyelPSOE,querepresentanacerca del
80%, entendimiento al que podrían sumar-
separtidosmáspequeños,comoUPyD,que
indudablemente tiene también una pro-
yección nacional y una visión de Estado.

Desgraciadamente, los hechos apuntan
a que mucho tendrían que cambiar las co-
sas para que ese entendimiento, en el mo-
mento presente, fuera posible. Las causas
de esa imposibilidad son varias. Por un la-
do, cuenta mucho el factor personal y no pa-
rece que Rajoy y Rubalcaba, dos ‘viejos zo-

rros’ de la política, con muchos trienios a
sus espaldas, estén en condiciones de lide-
rar ese entendimiento. Es verdad que el ac-
tual presidente del Gobierno hizo una opo-
sición dura, de esas que niegan el pan y la
sal, en los cuatro últimos años de los gobier-
nos de Zapatero. Pero también es verdad
que Rubalcaba no es la persona que, por al-
gunas actuaciones en el pasado, genere
más confianza en su adversario político.

La cultura del pacto y del entendimien-
to que se llevó a cabo en los años de la
Transición, no parece muy factible apli-
carla ahora. Y es una pena, porque enton-
ces, aquella política liderada por Adolfo
Suárez, que contó con el apoyo, aunque no
siempre, de Felipe González e incluso del
comunista Carrillo y del líder de la dere-

cha, el recientemente fallecido Manuel
Fraga, produjo frutos muy importantes
para la convivencia entre los españoles,
después de cuarenta años de una dictadu-
ra como la del general Franco.

Pero la grandeza de los líderes políticos
se mide sobre todo en los momentos tan
delicados como los que estamos viviendo
en nuestro país. Por eso no es descartable
queRajoyyRubalcaba,osusentornos, ten-
gan un arrebato de esa grandeza necesaria
para aparcar las diferencias y ponerse a re-
mar en la misma dirección para sacar a Es-

paña de la situación en la que se encuentra,
con más de cinco millones de personas en
paro y al borde de la quiebra económica.

Siempre he mantenido que en la búsque-
dadeeseentendimientoquien estáenelpo-
der tiene que ser más generoso y propiciar
elacuerdo conquienlasurnashandecidido
que esté en la oposición. Así lo pensaba
cuando era Zapatero quien estaba en la
Moncloa y lo sigo pensando ahora, cuando
ha cambiado el inquilino.

Queestoseaunejerciciodevoluntarismo
por quien esto escribe, no lo niego, pero es-
toy convencido de que es lo que desearían
vermuchosciudadanos,esosalosquetanto
Rajoy como Rubalcaba no se cansan de re-
petir que quieren servir.
opinión@diariodenavarra.es

Los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, ayer en la sesión plenaria del Congreso. EFE

En cuanto a la regularización
de rentas ocultas, el ministro ha
hizo hincapié en que “no es una
amnistía fiscal”, sino “un grava-
men sobre activos que están
ocultos, y cuyo afloramiento será
positivo para normalizar la acti-
vidad económica en nuestro pa-
ís” y luchar contra la economía
sumergida.

Las rentas no declaradas que
afloren antes del 30 de noviem-

bre pagarán un gravamen del 8 %
o del 10 %. Destacó el ministro
que por primera vez en España
se va a limitar el pago en efectivo
a partir de los 2.500 euros tanto
en operaciones mercantiles co-
mo de personas físicas con mer-
cantiles.

Sin dañar el consumo
Según Montoro, “hay que elegir
entre las opciones de recaudación
en una situación excepcional” co-
moelactualyelGobiernohaelegi-
do los instrumentos menos perju-
diciales para el crecimiento eco-
nómico, evitando así el uso de
otrosquedañaríanelconsumoyla
demanda interna, como sería el
caso de la subida del IVA.

De hecho, el ministro expresó
su “sorpresa” por la “simpleza”
de los argumentos que -tanto
dentro como fuera de España-

abogan por la subida de este im-
puesto, cuando todas las previ-
siones apuntan a una caída del
consumo, ha recordado. “Si no es
que esta propuesta se hace para
profundizar en la crisis”, sugirió.

En cuanto a las modificacio-
nes que se introducen en el im-
puesto de Sociedades, recalcó
que “no estamos en una subida
del impuesto que grava el benefi-
cio”, sino ante el cambio en la for-
ma de liquidación y el fracciona-
miento de pagos.

Montoro insistió en que las me-
didas fiscales “vuelven a ser selec-
tivas”, e inciden en los agentes
económicos con mayor capacidad
para soportarlas en el corto plazo,
además de que deben entenderse
como modificaciones tributarias
transitorias y vinculadas a “mo-
mentos extraordinarios que pre-
cisan medidas extraordinarias”.

FRASES

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“Hay que elegir entre las
distintas opciones de
recaudación en una
situación excepcional”

LA OPOSICIÓN

1 PSOE: “Unplantremenda-
menteinjusto”. PedroSaurase-
ñalóque“sehapasadodeuna
política impositivaquepersiguea
losdefraudadoresaunanorma
fiscalquelosperdona,yparticu-
larmentealasgrandesfortunas” .

2 CiU pide medidas contra la
economía sumergida. Sánchez
Llibredijoque,pesealadelicada
situacióneconómica, laamnistía
fiscales“difícilmenteentendible”
sinovaacompañadademedidas
paraacabarconlaeconomíasu-
mergida.

3 Izquierda Unida: “El sistema
sigue siendo regresivo” Para
IgnacioGarzón, elsistemafiscal
siguesiendo“altamenteregresi-
vo”ysobretodoconloquede-
fraudanlasgrandesfortunas.

4 UPyD: “Va contra el espíritu
de la Constitución”: Eldiputado
ÁlvaroAnchueloexpresólasdu-
dasdesupartidosobrela legali-
daddelaamnistíafiscalporque
consideranqueatentacontrael
espíritudelaConstitución.
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Colpisa. Bruselas

La misión es ordinaria y ya se
ha llevado a cabo en países co-
mo Francia y el Reino Unido.
Nada que ver con el déficit, los
recortes o el proyecto de Pre-
supuestos presentado por
Mariano Rajoy.

La Comisión Europea acla-
ró que los expertos comunita-
rios enviados a España están
en el país para analizar los de-
sequilibrios macroeconómi-
cos que Bruselas detectó en fe-
breroenlaeconomíaespañola.

«Me sorprende la interpre-
tación que han hecho algunos
medios», dijo un portavoz de
la Comisión.

La CE publicó en febrero
su primer informe sobre de-
sequilibrios macroeconómi-
cos de la UE y anunció que
examinaría la situación de do-
ce países miembros, entre
ellos España, Italia, Francia y
el Reino Unido.

Llegan los
expertos de la
UE para estudiar
la situación

● Christine Lagarde destaca la
importancia de la
“coordinación estrecha” con
los socios de la eurozona
y con la Comisión Europea

Efe. Washington

Los progresos realizados por Es-
paña son de “alabar” pero debe
seguir avanzando “en el adecua-
do espacio de tiempo para no es-
trangular el crecimiento”, afirmó
Christine Lagarde, directora ge-
rente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“España ha realizado, está rea-
lizando y debe seguir realizando
esfuerzos significativos”, respon-
dió Lagarde a las preguntas de
los periodistas en una conferen-
cia en el Instituto Brookings de
Washington.

A su juicio, España tiene pro-
blemas “propios”, consecuencia
de la explosión de la burbuja in-
mobiliaria y de la debilidad del
entorno financiero que tiene que
“encarar”.

Lagarde destacó también la
importancia de la “coordinación
estrecha” con los socios de la eu-
rozona y la Comisión Europea
(CE) para salir de la crisis.

Las declaraciones de la direc-
tora gerente del FMI se producen
a una semana de que esa entidad
multilateral celebre sus reunio-
nes de primavera, del 20 al 22 de
abril, en Washington.

“La economía mundial ha ga-
nado algo de espacio para respi-
rar, pero debemos trabajar de
manera conjunta para dejar la
crisis atrás”, afirmó Lagarde.

Asimismo, subrayó la necesi-
dad “imperativa” para muchos
países de “devolver la estabilidad
a las finanzas públicas”.

El FMI alaba los
“esfuerzos” de
España contra
la crisis

Efe y Colpisa. Madrid

La incertidumbre en los merca-
dos y la sensibilidad de los inver-
sores ante los acontecimientos
marcaron ayer una sesión en la
que la bolsa española perdió el
0,75 %, afectada por el descenso
de los grandes valores.

Mientras tanto, la prima de
riesgo, que mide el diferencial en-
tre la rentabilidad del bono ale-
mán y el español, se ha manteni-
do relativamente estable y ha lle-

gado incluso a bajar del nivel de
los 400 puntos básicos en la se-
sión. Al final, las primas de riesgo
española e italiana cerraron en
403 y 362 puntos básicos, respec-
tivamente, lo que supone una me-
jora respecto a la víspera, pese a
que Italia se ha visto obligada a
subir de nuevo el tipo de interés
(al 3,89) de su deuda soberana en
la subasta celebrada ayer.

Tras anotar máximos anuales
a principios de semana, la pre-
sión sobre los bonos españoles e
italianos comenzó a relajarse el
miércoles ante los rumores de
que el Banco Central Europeo
(BCE) podría volver a comprar
deuda soberana de estos países.

Sin embargo, esto no ha impe-
didoqueelprincipalindicadores-

Italia se vio obligada a
subir nuevamente el tipo
de interés en la subasta
de deuda soberana

La prima de riesgo
baja a 403 puntos
mientras la bolsa
pierde un 0,75%

pañol, el Ibex-35, permaneciera
en negativo prácticamente toda
la jornada y llegara incluso a acer-
carse a los 7.400 puntos a medio-
día. Al final de la sesión, el Ibex ce-
rró en 7.520 puntos, lo que repre-
senta una caída anual del 12,21 %.

“Aversión al riesgo”
Los mercados siguen dominados
“por la incertidumbre, con una
creciente aversión al riesgo”, se-
gún el analista de Citi, José Luis
Martínez Campuzano, quien
añade que “a corto plazo los datos
económicos y resultados empre-

sariales serán fundamentales”.
De la misma manera, la analista
de IG Markets Soledad Pellón
apunta que “el mercado está muy
sensible a los acontecimientos”,
pero descarta, como la mayoría
de los expertos, que España vaya
a necesitar un rescate.

El resto de bolsas europeas ce-
rró en positivo gracias a la apertu-
ra al alza de Wall Street y a la coti-
zacióndeleuro,quesuperalos1,31
dólares en Fráncfort. La bolsa de
Londres ha subido un 1,34 %; la de
Milán, el 1,23 %; la de Fráncfort, un
1,03 %, y la de París, el 0,99 %.
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● La suspensión cautelar
había sido solicitada por un
accionista del Banco
Santander y el Tribunal
Supremo la ha desestimado

Colpisa. Madrid

El Tribunal Supremo rechazó
la suspensión cautelar del in-
dulto concedido al consejero
delegado del Banco Santan-
der, Alfredo Sáenz, solicitada
por un accionista de la enti-
dad financiera.

El recurso se interpuso
contra la decisión del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Za-
patero de suspender la conde-
na de tres meses de arresto e
inhabilitación al banquero.

El accionista David Este-
ban Alija decidió recurrir la
medida del anterior Ejecutivo
al considerar que la condena a
Sáenz constataba una «falta
de honorabilidad» que le im-
pedía volver a trabajar en el
sector bancario.

En el fallo, conocido ayer, la
Sala Sexta de lo Contencioso-
Administrativo del Alto Tri-
bunal consideró que no se
producen los requisitos nece-
sarios para adoptar esta me-
dida cautelar. “Suspender el
indulto supondría resolver
anticipadamente la cuestión
de fondo”, explicó.

● La multinacional
japonesa lleva cinco años
de pérdidas, que en 2011
alcanzaron la cifra de 500
millones de euros

JAVIER PICAZO
Efe. Tokio

La multinacional japonesa
Sony anunció ayer una nueva
estrategia de negocio que pre-
vé recortar 10.000 empleos es-
te año fiscal y reforzar su divi-
sión de electrónica, en un in-
tentodedarunnuevorumboal
grupo y dejar atrás cuatro años
consecutivos de pérdidas.

El plan con el que el nuevo
presidente de Sony, Kazuo Hi-
rai, pretende reflotar al gigan-
te nipón busca obtener en
2014 unas ventas de 6 billones
de yenes (unos 56.500 millo-
nes de euros) en el sector elec-
trónico y de 8,5 billones de ye-
nes (79.957 millones de euros)
de las ventas de todo el grupo.

El bautizado como plan One
Sony, que según Hirai es fruto
deuna“rápidatomadedecisio-
nes”, llega después de que la
compañía haya considerado
las pérdidas en el año fiscal
2011, que terminó el 31 de mar-
zo,yqueasciendenalrécordde
520.000 millones de yenes
(5.000 millones de euros).

Rechazada la
suspensión
del indulto a
Alfredo Sáenz

Sony prepara
una nueva etapa
con 10.000
despidos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, escucha las intervenciones de los portavoces sobre la reforma laboral. EFE

Europa Press y Efe. Madrid

El PP tumbó en el Congreso las
enmiendas a la totalidad de la re-
forma laboral presentadas por
PSOE, IU, UPyD, ERC y BNG. Los
populares añadieron a su mayo-
ría absoluta los votos e CiU y
UPN, para sumar 194 fotos frente
a 137.

Además, el pleno rechazó la
solicitud del Grupo Mixto y
PSOE para que el proyecto de Ley
vuelva al Pleno de la Cámara an-
tes de su remisión al Senado.

De esta forma, el texto del Go-
bierno sigue su curso en el trámi-
te parlamentario. Ahora, los gru-
pos políticos de la Cámara dis-
pondrán de plazo para presentar
enmiendas parciales hasta el día
16 de abril.

Pero es esto no será un obstá-
culo para mantener el calenda-
rio de tramitación que busca el
PP, que tiene el objetivo de apro-
bar el texto a mediados de mayo
en la Cámara Baja para poder re-
mitirlo entonces al Senado y que
entre en vigor de forma definiti-
va antes de junio.

Los grupos del PSOE, IU y
UPyD y los partidos ERC y BNG,
pidieron a la ministra de Empleo,

Fátima Báñez, que retire su re-
forma laboral, contra la que no
ahorraron críticas porque, dije-
ron, no va a servir para generar
empleo.

La portavoz parlamentaria del
PSOE, Soraya Rodríguez, insistió
en que la destrucción de empleo
no tiene su origen en la ley labo-
ral y subrayó que ni el abarata-
miento del despido ni el desman-
telamiento de la negociación co-
lectiva creará empleo, algo que
sólo podrá hacerse cambiando el
modelo de crecimiento, dijo.

Rodríguez añadió que la refor-
madelPPrayalainconstituciona-
lidad porque la negociación co-
lectiva se “diluye” en manos del
empresario y rompe con el mode-
lo laboral existente en España.

Como alternativa el PSOE pro-
pone recuperar la ultraactividad

de los convenios (que el convenio
siga en vigor una vez que ha expi-
rado) y la autorización adminis-
trativa de los expedientes de re-
gulación de empleo, así como cla-
rificar las causas del despido y
recuperar los salarios de trami-
tación.

Prácticas “chantajistas”
Joan Coscubiela, de Izquierda
Plural (IU-Cha-ICV), afirmó que
la reforma, además de propiciar
el aumento de los despidos, ha in-
centivado las prácticas “chanta-
jistas” de alguna multinacional
con las amenazas de la deslocali-
zación.

Coscubiela afirmó que esta re-
forma no tiene “comparación po-
sible” con ninguna otra por su du-
reza en la reducción de derechos
de los trabajadores, que, ha di-

CiU y UPN se sumaron
en la votación a la
mayoría absoluta del PP:
194 votos frente a 137

El proyecto de ley pasa
a la Comisión de Empleo
para la tramitación del
articulado

Rechazadas las cinco enmiendas a
la totalidad en la reforma laboral

cho, saben que no creará empleo,
que precariza las condiciones la-
borales, otorga todo el poder al
empresario y facilita el despido.

En nombre de UPyD, Rosa Dí-
ez consideró que la reforma del
Gobierno es “manifiestamente
mejorable”, por lo que pidió al
Ejecutivo que considere sus pro-
puestas “sin prejuicios” porque
se basan en la contratación y no
en el despido.

Díez demandó además que la
esencia de la reforma sea la “fle-
xiseguridad” y que se mantenga
el equilibrio necesario entre los
trabajadores y los empresarios.

“Compartimos con el Gobier-
no la necesidad de acometer ur-
gentemente la reforma laboral,
pero rechazamos que sólo pueda
hacerse a su manera”, dijo.

El diputado de Amaiur Sabino
Cuadra mostró su rechazo “pro-
fundo” a la reforma, ya que hará,
dijo “a los ricos cada vez más ri-
cos y poderosos y a los pobres ca-
da vez más desprotegidos”.

La posición del PP
La diputada del PP Carmen Álva-
rez-Arenasaseguróque“elbloque
de laizquierdasehaconvertidoen
los defensores de lo antiguo”.

Puso de manifiesto la “grave
situación” de España para justi-
ficar la reforma laboral desde la
responsabilidad asumidas en
las urnas. Además, acusó al
PSOE de “enmendarse a si mis-
mo” y volver a planteamientos
anteriores a la reforma laboral
de 2010.

Carmen Álvarez Arenas criti-
có la “demagogia”, “frivolidad y
oportunismo” del PSOE por pe-
dir que se cambie la reforma
cuando ellos no lo hicieron.

DESDE EL HEMICICLO

1 Salvador UPN: “Lo natural
sería cerrar filas entre todos”
CarlosSalvador(UPN)reiterado
quelareformallegatarde,pero
advirtió nosepuedenaceptarlas
enmiendasalatotalidadydejarel
mercadolaboralcomoestá.
“Cuandoaun paíscomoEspaña
leamenazangravespeligros, lo
natural seríacerrarfilasentreto-
dos”,afirmóSalvador. “Nielpopu-
lismo,nieloportunismo,ni lade-
magogiavanacrearun puestode
trabajo“,añadió.

2 Barkos (Geroa Bai): A favor
de las enmiendas. UxueBarkos
(GeroaBai)apoyólasenmiendas
ysepreguntóquébeneficiotiene
lareformalaboralparalacrea-

cióndeempleoenestecontexto
de“consagración”delobjetivode
déficit. Tambiénapoyóqueseade
nuevoelPlenodelaCámarael
quedéelvistobuenodefinitivoala
reformalaboral(SerálaComisión
deEmpleoporlamayoríadelPP).

3 El proceso de la reforma, del
Gobierno al Congreso.Larefor-
ma laaprobóelGobiernoelpasa-
do10defebreroyentróenvigor
dosdíasdespuésmedianteunre-
aldecretoley.Posteriormente,el
pasado8demarzofueconvalida-
doenelCongresocon197votosa
favor(losdelPP,CiU,UPNyForo
Asturias),142encontra,yse
aprobósutramitaciónparlamen-
tariacomoproyectodeley.
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EDITORIAL

Compromiso de un
gasto público riguroso

La Ley de Estabilidad aprobada ayer por el
Congreso garantiza el saneamiento de las
cuentas públicas. El Gobierno del PP y el PSOE
fueron incapaces de reeditar su previo acuerdo

E L Congreso ha aprobado la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera con el voto a fa-
vordePP,CiU,UPyD, ForoyUPN,laabstencióndelPNV
yelrechazodelosdemáspartidos delaoposición.Ape-

sar del importante respaldo parlamentario logrado por el Go-
bierno, la norma recibe menos apoyo (192 votos) que la reforma
constitucional acometida por populares y socialistas el pasado
verano y que, con el apoyo de 316 diputados, dio lugar a esta nor-
mativa. El compromiso de llegar a un déficit del 0 % del PIB para
el conjunto de las administraciones a partir de 2020 garantiza el
saneamientodelascuentaspúblicas,incluidaslasdelascomuni-
dades autónomas. Además de ser un instrumento para fortale-
cer la confianza de la Unión Europea en la economía española,
desde el punto de vista político despeja algunas incertidumbres
que planeaban sobre la autonomía fiscal de Navarra, ya que res-
peta “expresamente” las competencias “ligadas al convenio eco-
nómico”. También deja claro, pero en sentido negativo, la impo-
sibilidad de acercamiento en-
trelosdosgrandespartidosen
una cuestión básica para los
intereses del país. Siendo la
estabilidad financiera una exi-
gencia inexcusable de las ins-
tituciones europeas, no cabe
dudadequeelapoyodelPSOE
proyectaría una imagen de mayor fortaleza frente a Bruselas y al
acoso de los mercados. Resulta muy difícil de entender que am-
bas formaciones llegaran en agosto a un acuerdo para incluir el
pacto de estabilidad en la Constitución y en su desarrollo legisla-
tivo eviten el consenso con pretextos irrelevantes. Paradójica-
mentehantenidoqueser,unavezmás,lospartidosnacionalistas
quienes a la hora de la verdad, directa o indirectamente, apoyen
alGobiernodeturno,enunasuperior “demostración”desentido
de Estado. Ese complicado equilibrio entre los intereses genera-
les y los del partido es lo que llevó ayer a UPN a apoyar en Madrid
una más que discutible amnistía fiscal, después de mostrarse en
Pamplona,comoelPSN,contrariaalamedida.Perosuverdadera
coherencia se pondrá a prueba cuando el Gobierno que compar-
ten se vea en la tesitura de renunciar a los teóricos ingresos que
puedan emerger en el resto de comunidades.

APUNTES

Apuesta
por el TAV
La apuesta del Gobierno de
Navarra por el Tren de Alta
Velocidad es firme. Ayer, el
consejero Anai Astiz anun-
ciaba que en junio se adjudi-
cará el tramo entre Castejón
y Cadreita, y las obras co-
menzarán en agosto. El con-
sejero defendió que el corre-
dor navarro es un proyecto
de “gran importancia en un
momento crucial para Nava-
rra”. Si bien la situación eco-
nómicaactualnoeslamásfa-
vorable, una vez que las
obras del tramo Cadreita -Vi-
llafrancayaestánenmarcha,
tiene más sentido continuar
hasta el final. Contar con im-
portantes infraestructuras
revaloriza la Comunidad.

El aviso
de Portland
El presidente de Cementos
Portland expresó al Gobier-
no foral su “inquietud” por la
planta de Olazagutía. La opo-
sicióndesectoresdelapobla-
ción y entidades locales ha
evitado que se haya llevado a
cabo el proyecto de valoriza-
ciónderesiduosparalafábri-
ca. Portland está estudiando
cerrar dos de sus ocho plan-
tas, y la obstinación injustifi-
cada de algunos puede colo-
caralanavarraeneldispara-
dero. El resto de las fábricas
de la compañía aplican la va-
lorización energética sin ma-
yores contingencias. La ad-
vertencia es clara. Está en
juegoeltrabajodirectoeindi-
recto de 250 personas.

La norma respeta,
de forma expresa,
la autonomía fiscal
de Navarra

Mali, malestar de África
El autor señala que la crisis de Mali refleja problemas
profundos, como de buena parte de África: estados patrimoniales,
militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras

Javier Aísa

E L golpe de Estado no te-
nía futuro tras la conde-
na y el embargo ordena-
dos por los países de la

Comunidad Económica de Esta-
dos del África Occidental (CE-
DEAO), apoyada por Francia, anti-
guo colonizador. La junta del capi-
tán Sanogo pretendía
contrarrestar la insurrección de
lostuaregs.Peroéstoshanaprove-
chado el caos para llegar hasta
Tombuctú, encrucijada religiosa,
comercial y de las migraciones
queatraviesanelSáhara.Sinexpe-
riencia, liderazgo y alianzas políti-
cas, el directorio militar ha sido
aislado y derrotado. Ahora, la rup-
tura de Malí precisa unidad y for-
talezafrentealaindependenciade
Azawad, el “territorio de la trashu-
mancia”, declarada por los insur-
gentes en la mitad norte del país.
La mínima beligerancia del presi-
dente Amadou Toumani Touré
(ATT) ante los rebeldes y el narco-
tráfico y el desvío de los fondos pa-
ralaguerrasonalgunasdelascau-
sas de su derrocamiento. Sin em-
bargo, esta crisis refleja
problemas profundos de Malí, co-
mo de buena parte de África: esta-
dos patrimoniales, militarismo,
empobrecimiento e injerencias
extranjeras.

ATT liquidó la dictadura de 23
años de Moussa Traoré en 1991.
Cambió el uniforme por el traje ci-
vil y desde 2002 ganó dos comi-
cios. El multipartidismo sustituyó
al partido único. Después, la “polí-
tica del consenso” de ATT ha he-
cho retroceder la democracia.
Nuevas burocracias provocaron
clientelismo. Los pactos fagocita-
ron a casi toda la clase política y
consolidaron un estado paterna-
lista. La excusa de que la construc-
ción nacional requiere unanimi-
dad ha silenciado las voces discor-
dantes por la fuerza. La máxima
“no puede haber dos caimanes
machosenunsolobrazodeunrío”
ganó en Malí a la tesis de que el
buen gobierno necesita una oposi-
ción sólida y viva.

Muchas fronteras de África se-
paranculturas,etnias,clanesyfor-
masdevida.Sonelresultadoartifi-
cial de una descolonización que
creó estados frágiles y dependien-
tes para que las metrópolis man-
tuvieran su influencia política y
económica.SucedeenMalí,donde

los gobiernos centra-
listas han margina-
do a la población
tuareg: abando-
nocultural;pre-
carias condi-
ciones de vida;
juventud sin
trabajo y esca-
sa representa-
ción institucio-
nal y administrati-
va.

El principio de inmovilidad de
las fronteras podría cambiar, ya
que la formación de los estados
postcoloniales obedeció a intere-
ses de las grandes potencias y de
las nuevas elites africanas, no tan-
to a la decisión libre de sus habi-
tantes.Franciamanejóelproyecto
de un estado sahariano con Malí,
Níger,ChadyelsurdeArgelia.Eri-
trea y Sudán del Sur son estados
recientes y reconocidos. En Soma-
lia, Puntlandia y Somalilandia van
por libre. No obstante, la disgrega-
ción de los países africanos aca-
rrearía también otros conflictos:
desplazamientos forzosos; violen-
cia; regímenes étnicos y religiosos
excluyentes, que nieguen los dere-
chos ciudadanos igualitarios para
todaslaspoblaciones;unaintegra-
ción económica difícil y más ata-
duras a potencias externas.

Los militares africanos son ac-
tores principales por su organiza-
ción jerárquica y el control de las
armas. Desde las independencias,
hace 51 años, se cuentan 34 alza-
mientos en África Occidental. La
excusa de salvar la república ha
derivado en autocracias. Sinóni-
mo de represión de sus pueblos,
actúanaldictadodeloslíderesclá-
nicos. En Malí la oficialidad se he-
reda y el reclutamiento busca es-
capar del paro y no se basa en la
convicción de que la misión de las
FFAA es la defensa nacional. La
tensión entre los oficiales de alta
graduación y los soldados y man-
dosdemenorrangoesreveladora:
ningún comandante, coronel y ge-
neral se sumaron al golpe.

El 51 % de la población maliense
sobrevivecon1,25dólares.Sinem-
bargo, Malí dispone de recursos.
Primer productor de algodón al
sur del Sáhara y 12º mundial, la
agricultura y la ganadería son im-
portantes y el oro representa el 75
% de sus exportaciones. Pero mu-
chosproductossevanalaexporta-
ción y no al comercio local y la au-
tosubsistencia.Ladevaluacióndel
francoCFA(finaldelos90)frenóla
acumulación de capital para in-
vertir en un desarrollo endógeno.
Los planes de ajuste estructural li-
quidaron empresas públicas y
subvenciones a los alimentos. Las
compañías extranjeras no rein-
vierten sus beneficios en Malí.
Completan la pobreza el hundi-

miento de los precios del algodón
en 2005; la corrupción y el descen-
sodelasremesasdelaemigración
por el descalabro económico en
Europa.Apesardetodo,sobresale
la cooperación al desarrollo: de
2008 a 2011, Navarra ha destinado
alrededorde2,6millonesdeeuros
para ocho proyectos de cuatro
ONGds en salud, enseñanza e in-
fraestructuras.

La prioridad de los vecinos y de
Franciaesgarantizarlaseguridad
regional. El primer paso ha sido
pactar con los sublevados, traspa-
sar el poder al presidente de la Cá-
mara, como señala la Constitu-
ción, y convocar elecciones. Se
preparaunazonadeinterposición
en la frontera marcada por el le-
vantamiento en el norte de Malí.
Habrá que negociar la indepen-
dencia de Azawad, un hecho con-
sumado, difícil de evitar salvo con
otra guerra. La Cedeao intenta or-
ganizar una fuerza de 3.000 solda-
dos para intervenir contra los
yihadistas integrados en la rebe-
lión. No es tan sencillo. Faltan me-
dios, una tradición militar común
y dinero. París aseguraría la logís-
tica, a cambio de una base en Malí,
pero debe limitar sus exigencias
porque peligraría la vida de los
franceses secuestrados. Argelia
rechaza las intromisiones en su
áreadeinfluenciayreclamaprota-
gonismo para impedir que esta re-
gión se parezca cada vez más a las
zonas tribales afgano-pakistaníes.
El Sahel aparece ya como un esce-
nario disputado. Los recursos pa-
ra los despliegues armados se de-
berían dedicar mejor a prevenir-
losyasolucionarlahambrunaque
se extiende por aquellas tierras.

Javier Aisa Gómez de Segura es
miembro del área Internacional y
de Derechos Humanos de IPES
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Tren de Alta Velocidad m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Pese a la crisis, las obras del co-
rredor navarro del Tren de Alta
Velocidad (TAV) no se detienen.
En junio, se adjudicará la cons-
trucción del subtramo entre Cas-
tejón y Cadreita, trabajos que co-
menzarán en agosto. Así lo anun-
ció ayer el consejero de Fomento,
Anai Astiz. Se han presentado 15
ofertas para unas obras que cos-
tarán 40 millones de euros y que
concluirán en 2014.

El primer tramo del TAV que
se va a construir en la Comuni-
dad foral es el que discurre entre
Castejón y Villafranca. Se divide
en dos. El subtramo entre Cadrei-
ta y Villafranca (8. 578 metros) es-
tá en obras desde noviembre del
año pasado y concluirá en marzo

El Gobierno espera que
la plataforma del Tren
de Alta Velocidad entre
Castejón y Villafranca
esté terminada en 2014

Las máquinas trabajan
en el tramo Cadreita a
Villafranca (8,5 km),
obras que han visitado
miembros de ADIF

Las obras del tramo Castejón-Cadreita
del TAV (6,1 km) comenzarán en agosto
Costarán 40 millones de euros y se han presentado al concurso 15 ofertas

En la imagen, un tren de alta velocidad en marcha. CEDIDA

El gasto previsto este
año es de 134 millones
Los presupuestos de Navarra re-
cogenungastoen2012paraelTAV
de 134 millones. Es un dinero que
se pide prestado conforme se ne-
cesita y que no incide en el déficit
navarro, ya que se considera deu-
dadelEstado.Poreso,elconsejero
deFomentorecordóquenoesuna
cantidad que Navarra quite de
otros gastos. Sólo se puede desti-
nar al TAV. La Comunidad adelan-
ta dos años el dinero que ADIF le
irá devolviendo a partir de 2013.

EL CORREDOR NAVARRO DEL TAV

de 2014. El subtramo que ahora
se va a adjudicar entre Castejón y
Cadreita tiene 6.195 metros de
longitud y discurre por los térmi-
nos municipales de Valtierra, Ca-
dreita y Villafranca.

La obra comenzará una vez
dejado atrás el núcleo urbano de
Castejón y en su inicio va a discu-
rrir en paralelo con la Autopista
AP-15. Después se cruzará con la
carretera del Eje del Ebro y con-
tará con un túnel artificial de 135
metros de longitud para solucio-
nar el paso por el Valle del Cuarto
Chico. Se ha previsto que tenga
un puesto de adelantamiento y
estacionamiento de trenes.

El pasado 3 de abril, tuvo lugar
la apertura de las ofertas admi-
nistrativas que se han presenta-
do por parte de las empresas que
optan a realizar los trabajos. Se

trata de los sobres con la docu-
mentación que acredita quiénes
son los licitadores, su solvencia
técnica y el personal con el que
van a contar. Además, se com-
prueba que no están incursos en
ninguna causa que pudiera im-
pedir que fueran contratados, en-
tre otros datos. Es el primer paso
para concretar qué ofertas se han
presentado en tiempo y forma.

A continuación se abrirán las
ofertas técnicas, donde se pun-
tuarán los criterios de adjudica-
ción. Y por último, se conocerán
las ofertas económicas, el dinero
por el que las empresas están dis-
puestas a realizar las obras.

Ofertas también en Navarra
El consejero de Fomento no deta-
lló qué ofertas se han presentado
al concurso, argumentado que

todavía se está resolviendo y él
está al margen de la mesa de lici-
tación. No obstante, aseguró que
entre las presentadas seguro que
están casi todas las que en Nava-
rra realizan este tipo de obra.

Representantes de la empre-
sa pública ADIF (Administrador
de Infraestructuras Ferrovia-
rias) han visitado recientemente
las obras del TAV. En el despa-
cho del consejero se celebró la
primera reunión técnica de se-
guimiento de los trabajos que
tiene lugar desde que tomó po-
sesión el nuevo Gobierno presi-
dido por Mariano Rajoy. Hay
que recordar que ADIF, empre-
sa pública que depende del Mi-
nisterio de Fomento, es la que se
encarga de los trabajos y la que
luego devolverá a Navarra el di-
nero que está adelantando.

Navarra construye la
plataforma
Navarra está construyendo la
plataforma del TAV. Es la estruc-
tura sobre la que van las vías y el
resto de la infraestructura. Está
previsto que la plataforma del co-
rredor navarro esté finalizada en
2014. Costará más de 360 millo-
nes. ADIF se encarga del resto, lo
que se llama la superestructura
(vías, electrificación, señaliza-
ción...), cuyo fin está fijado en el
convenio en 2015, y que costará
casi 288 millones de euros.

Cinco meses de obras
del primer subtramo
El consejero de Fomento, Anai
Astiz, detalló ayer que las obras
del subtramo entre Cadreita y Vi-
llafranca, que comenzaron en no-
viembre del año pasado, conti-
núan su marcha según lo previs-
to. Se espera que finalicen en
marzo de 2014. La ejecución de
los trabajos fue adjudicada a las
empresas COMSA S.A.U. y Cons-
trucciones Mariezcurrena S.L.
por un importe de 29 millones de
euros.

La conexión con la ‘Y
vasca’, por determinar
ElcorredordelTAVseuniráporel
norte con el resto de Europa a tra-
vés de su conexión con la Y vasca.
En estos momentos se está reali-
zando el estudio que definirá el
trazado y que debe contar con el
acuerdo del Ministerio de Fomen-
to y los gobiernos navarro y vasco.
El trazado se podría conocer a fi-
nales de este año o principios de
2013. Todo indica que el punto de
unión estará en la estación de
Ezkio-Itsaso, en Guipúzcoa.

Revisión del proyecto en
torno a la estación
Una parte importante de la obra
está en torno a la futura estación
del TAV en la comarca de Pam-
plona, operación que incluye la
construcción de unas 9.000 vi-
viendas. La crisis ha puesto en ja-
que el proyecto. El consejero
apuntó que podría revisarse el
PSIS. Está convocado el consor-
cio y Anai Astiz se reunirá con los
propietarios del suelo y las em-
presas afectadas para intentar
encontrar una salida.
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B.A. Pamplona

Los presupuestos del Estado sólo
recogen este año 141.000 euros
para estudios en el tramo del TAV
entre Castejón y Zaragoza, la con-
tinuación del corredor navarro. Y
no figura ni un euro en la previ-
sión de gasto de los tres años si-
guientes. El consejero de Fomen-
to, Anai Astiz, ha defendido estos
meses acompasar de alguna ma-
nera las obras, para que el tramo
navarro no acabe en la nada y
pueda deteriorarse la obra. No
obstante, ayer dejó claro que eso
no significa ralentizar los traba-
jos. Recalcó que Navarra tiene

que hacer la obra, cumplir su
compromiso en plazos, y exigir
con hechos a la otra parte que ha-
ga lo mismo. “Lógicamente, en
una gran infraestructura sería
idílica una confluencia absoluta
en los tiempos de los distintos
tramos. Eso no ocurre nunca”,
puntualizó Astiz, que reconoció
también la influencia que va a te-
ner la crisis económica.

“Hay buena disposición”
El consejero indicó que intenta-
rán establecer un “cronograma”
para ajustar plazos. Pero no des-
cartó que al final “haya que poner
un readaptador hasta que todo
esté encajado”. Es decir, tomar al-
guna solución “provisional” si la
obra navarra termina antes. Sin
embargo, recalcó que espera que
los tramos vayan encajando y dijo
que en este sentido hay “buena
disposición” por parte de ADIF.

El consejero dice que en
la empresa ADIF hay
“buena disposición” para
que encajen los trabajos

Astiz afirma que Navarra
cumplirá el ritmo de obra y
pedirá lo mismo al Estado

Anai Astiz no considera que el
tramo aragonés esté parado. Dijo
que se está desarrollando la nue-
va declaración de impacto am-
biental y subrayó que en grandes
proyectos como éste, cuesta mu-
cho más realizar los estudios pre-
vios que hacer la obra.

En cuanto a los que se oponen
al TAV, el titular de Fomento res-
pondió que se trata de un proyec-
to europeo que va a incidir en el
futuro desarrollo económico de
Navarra, ya que no se habla de ve-
locidad, sino de transporte de
mercancías. Agregó que, ade-
más, estos grupos están dando
datos que no son correctos.

El consejero destacó que con
esta obra, Navarra está dando pa-
sos para que el corredor sea “uno
de los ejes de la red básica tran-
seuropea”, lo que también la si-
túa en mejor posición que otras
Comunidades españolas.

DN/EUROPA PRESS
Pamplona

Más de 2.000 personas se han
beneficiado del Servicio de Me-
diación Familiar, un recurso pú-
blico creado en Navarra en 2001
por el Gobierno foral. Ayer se
presentó el proceso de participa-
ción pública de la elaboración
del borrador de Decreto foral
que regulará este servicio. La
presentación en rueda de pren-
sa corrió a cargo de la consejera
foral de Política Social, Elena To-
rres, y de la directora del Institu-
to Navarro de Igualdad y Fami-
lia, Elma Saiz.

Se trata de un servicio cuya
demanda ha crecido de forma
“vertiginosa” y que se ha demos-
trado “útil para resolver litigios
familiares”, según explicaron.
Este recurso, gratuito, media en
conflictos familiares, como pare-
jas en proceso de separación o
divorcio, padres y madres con
hijos adolescentes, familias aco-
gedoras y familias biológicas,
etc. Al respecto, Torres afirmó
que este servicio “permite obte-
ner en la mayoría de los casos re-
sultados rápidos y con el menor
desgaste emocional posible de
las partes”, además de “preser-
var siempre a los colectivos más
vulnerables, como los menores o
las personas con discapacidad o
dependencia”.

Atenciones y perfil
Durante el año 2002 fueron
atendidas 27 solicitudes, en 2010
hubo 176 y en 2011, 191. Ademas,
en 2010 se cerró el 82,7% de los
casos con un 83% de acuerdos y
en el 2011 se cerró el 84,4%, el
76% con acuerdos.

En cuanto al perfil de los
usuarios, un 77% son de naciona-
lidad española y un 23 % extran-
jeros, que en su mayoría tienen o
están cursando la doble naciona-
lidad. La mayor parte de ellos re-
siden en Pamplona y tienen en-
tre los 36 y 45 años. El 94% de los
casos de mediación tienen que
ver con rupturas de parejas, tan-

Ayer se presentó un
proyecto de Decreto
foral para regular este
recurso público que se
creó ya en el año 2001

El Servicio de Mediación
Familiar ha beneficiado
a dos mil personas

En muchos casos se media en rupturas de pareja. EDUARDO BUXENS

to matrimonios como de pare-
jas de hecho, según Saiz, quien
incidió en la satisfacción de los
usuarios, al tiempo que elogió
la labor que realizan los equi-
pos profesionales multidisci-
plinares que prestan este servi-
cio.

A partir de ahora y durante
un mes, el proyecto de decreto
foral se encuentra en fase de ex-
posición pública para recibir
aportaciones y sugerencias.

El Servicio de Mediación Fa-
miliar se incluye en la Cartera
de Servicios Sociales de Ámbi-
to General como una presta-
ción técnica no garantizada de
carácter gratuito para todos los
usuarios.

Se basa en los principios de
voluntariedad, igualdad, confi-
dencialidad, imparcialidad y
neutralidad, buena fe y respeto
mutuo, carácter personalísimo
(las partes y la persona media-
dora deben asistir personal-
mente a las reuniones de me-
diación) y protección de intere-
ses (garantizándose el interés
superior de los menores de
edad sobre cualquier otro que
pueda concurrir).

Acceso al servicio
Al servicio se puede acceder a
petición de ambas partes de co-
mún acuerdo; a instancia de
una de ellas, en cuyo caso la
persona mediadora deberá ci-
tar a la otra parte para que
acepte dicha mediación; me-
diante derivación de los servi-
cios de la Administración de
Navarra; y por derivación de las
distintas Administraciones Pú-
blicas o de la autoridad judicial.

En el acceso al Servicio de
Mediación Familiar se atende-
rá el orden de presentación de
las solicitudes, si bien se dará
preferencia a aquellos conflic-
tos que afecten a menores, per-
sonas con discapacidad, mayo-
res o personas con dependen-
cia. En todo caso, se fija plazo
máximo de tres meses desde la
fecha de entrada de la solicitud
para la citación de las partes a
la sesión constitutiva. El proce-
dimiento comienza con una se-
sión informativa del mediador
y de las partes, tras la que se les
citará a una sesión constitutiva
en la que se identificará el obje-
to del conflicto.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPN votó ayer en el Congreso a fa-
vor de la amnistía fiscal parcial
que pretende aplicar el Gobierno
central del PP para que retorne
capital a España desde paraísos
fiscales o aflore el que esté oculto
dentro del país.

El diputado regionalista Car-
los Salvador sumó su voto a la ma-
yoría absoluta del PP (también
CiU dio su apoyo) para respaldar
una medida que en Navarra aún
no se sabe si se va a aplicar a no.
De hecho, según aseguró ayer el
secretario general de UPN, Carlos
García Adanero, el voto favorable
de ayer en Madrid “no tiene nada
que ver con lo que se vaya a hacer
en Navarra”. “La hemos aprobado
porque iba junto a otras medi-
das”, añadió García Adanero,
quien insistió en que la aplicación
o no en la Comunidad foral de la
amnistía fiscal del PP será una de-
cisión entre UPN y PSN. “Habrá
que valorarla con los datos en la
mano y lo que se haga será de
acuerdo con el socio de Gobier-
no”, indicó. “Seguimos pensando

que debemos tener los datos y sa-
ber las consecuencias de aplicar-
la o no. Y, si no es con el acuerdo
de los dos partidos, no se llevará a
cabo. Por esto no vamos a reñir”.
El PSN, por medio de su secreta-
rio general y vicepresidente pri-
mero del Ejecutivo foral, Roberto
Jiménez, ya ha hecho pública su
postura de manera tajante: “En lo
que depende del PSN, la amnistía
fiscal no se aplicará en Navarra”,
dijo el pasado martes 3. Hasta ese
día, los socialistas navarros nun-
ca habían cerrado la puerta a ana-
lizar en el seno del Gobierno qué
hacer y a tomar una determina-
ción “por consenso”.

Medida “antipopular”
También fue contundente el pa-
sado día 2 Yolanda Barcina, pre-

Los regionalistas aclaran
que su voto en Madrid
“no tiene nada que ver
con lo que se vaya a
hacer en Navarra”

“Debía votar a favor y
asumir la impopularidad
de esta norma”, dice el
diputado Carlos Salvador

UPN apoya en el Congreso la
amnistía fiscal del Gobierno del PP

sidenta del Gobierno de Navarra.
“Es una medida que no nos gus-
ta”, declaró la también presiden-
ta de UPN sobre la amnistía fiscal
(a continuación apostilló que su
Ejecutivo la estudiaría “para que
Navarra no esté en peor condi-
ción que otros territorios”). Sin
embargo, ayer su partido apoya-
ba la medida en el Congreso.
“Nunca es plato de buen gusto to-
mar una medida impopular, pero
en política a veces hay que tragar
saliva y a nosotros, desde 2008,
nos ha tocado la ingrata respon-
sabilidad de votar a veces con la
cabeza más que con el corazón.
Debía votar a favor y asumir con
responsabilidad la carga de anti-
popularidad que puede generar
esta norma. Espero que sirva pa-
ra que aflore patrimonio y poda-

La Ley de Estabilidad Presupuestaria respetará el régimen foral
La Ley de Estabilidad Presupues-
taria del Gobierno central, por la
que se fija el déficit cero para to-
das las comunidades autónomas
a partir del año 2020, respetará el
régimen fiscal propio de Navarra
y de la Comunidad Autónoma
Vasca, después de que el PP acep-
tase ayer una enmienda del PSOE
en ese sentido. La enmienda con-
tó con el apoyo de UPN, Geroa Bai
y Amaiur, si bien sólo UPN votó a
favor posteriormente de la ley en
su conjunto, junto a populares,
CiU y UPyD.

UPN, PSOE y PNV (que final-
mente se abstuvo) presentaron
sendas enmiendas reclamando
la inclusión de una disposición fi-
nal que especifique el respeto a
los regímenes navarro y vasco,
tal y como figuraba en el antepro-
yecto pero que el PP eliminó del
proyecto. La enmienda regiona-
lista se refería sólo a Navarra,
mientras que la socialista y la na-
cionalista eran idénticas y ha-
cían alusión a ambas comunida-
des. Inicialmente iba a ser acep-
tada la del PNV, pero terminó

rechazada por un error en las vo-
taciones de los populares. Para
solventar la equivocación, la en-
mienda del PSOE, que se iba a vo-
tar (y rechazar) en conjunto jun-
to a otras enmiendas, fue someti-
da al hemiciclo de manera
separada y salió adelante.

Tras la aprobación, el conseje-
ro foral de Economía y Hacienda,
Álvaro Miranda, habló de una
“buena” ley y “un gran instru-
mento de gestión para sanear las
cuentas públicas nacionales y de
las comunidades autónomas”.

“Es muy estricta, pero si se hu-
biera aprobado hace unos años
habría acabado con el gravísimo
problema de cuentas públicas
que tenemos en España en este
momento”, añadió. Por su parte,
la diputada Uxue Barkos (Geroa
Bai) rechazó la nueva norma por
“la sacralización que hace del dé-
ficit cero así como por ese café pa-
ra todos que penaliza doblemen-
te al castigar a aquellas adminis-
traciones que habiendo hecho
bien las cosas tienen una razona-
ble capacidad de endeudamiento

como una herramienta más para
sortear la crisis”.

Por otro lado, UPN se alineó
con el PP para rechazar las cinco
enmiendas a la totalidad a la re-
forma laboral del Gobierno cen-
tral. Las presentaron PSOE, Iz-
quierda Plural, UPyD, ERC y
BNG, y fueron apoyadas por Ge-
roa Bai. “Cuando a un país de la
talla de España le amenazan gra-
ves peligros lo natural sería ce-
rrar filas entre todos”, explicó el
diputado de UPN Carlos Salva-
dor.

El diputado regionalista Carlos Salvador, en una intervención en el Congreso. MODEM PRESS

mos con ello evitar otros recor-
tes”, justificó el diputado regiona-
lista Carlos Salvador. Geroa Bai y
Amaiur votaron en contra de la
amnistía.
– ¿UPN ha votado a favor de la
amnistía fiscal porque le obliga el
pacto con el PP? –se le preguntó a
Salvador.
– No hay un compromiso por es-
crito sobre qué tenemos que
aprobar y qué no. Pero la práctica
y saber dónde estamos nos obliga
a ser corresponsables con el Go-
bierno como lo fuimos en su mo-
mento con el de Zapatero –con-
testó.
– Su pacto fija uniformidad de vo-
to en materia presupuestaria.
¿Esta medida entra dentro de lo
presupuestario?
–La situación obliga a apoyar al

Gobierno en aquellas medidas
que entienda que son necesarias
para salir de esta situación. Y ésta
es una más –señaló.
– ¿Usted tenía libertad para ha-
ber votado ‘no’?
– Tenemos una libertad, pero
también es verdad que tenemos
una sintonía. El pacto obliga a
mantener una disposición du-
rante la legislatura a apoyar al
Gobierno en aquellas cuestiones
que consideremos que son bue-
nas para España. A partir de ahí,
hay cierta libertad para pensar
en si lo que pone sobre la mesa el
Gobierno es bueno o no –replicó
Carlos Salvador.
–Entonces, ¿UPN considera que
la amnistía fiscal es buena para
España?
–Ahora mismo, es una medida
excepcional que puede ser bue-
na, siempre que vaya unida a
que lo que anuncia el PP de un
mayor control del fraude fiscal
en España sea una realidad. Y
luego hay una cuestión de opor-
tunidad política que también
condiciona que nosotros este-
mos cerca del Gobierno asu-
miendo unas medidas impopu-
lares.
– La presidenta de su partido ase-
guró que no le gustaba la amnis-
tía fiscal.
– No es contradictorio que no sea
plato de buen gusto y que lo
apruebes –respondió el diputado
de UPN.

Carlos Salvador aseguró que
para determinar su sentido del
voto de ayer había hablado con la
dirección de su partido y con Ál-
varo Miranda, regionalista y con-
sejero foral de Economía y Ha-
cienda. “Hablo con él durante la
tramitación de todos los proyec-
tos de índole financiera y fiscal”,
afirmó Salvador. El 30 de marzo,
Miranda afirmó que Navarra no
podría eludir la amnistía fiscal
“si el resto la adopta”, en referen-
cia a otras comunidades, para
tres días después ya no dar por
hecho la aplicación.
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DN Pamplona

La Red de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social la-
mentó ayer la apuesta que
mantiene el Gobierno foral
con la nueva Ley de Renta de
Inclusión Social, que sustitu-
ye a la antigua renta básica, y
pidió datos “reales y comple-
tos”sobrelasconsecuenciasde
su aplicación en personas y fa-
milias necesitadas. Así lo indi-
có este colectivo en una nota,
tra s una comparecencia parla-
mentariadelaconsejeradePo-
lítica Social, Elena Torres.

Según la Red, desde el
principio “un gran número de
entidades sociales y profesio-
nales” han manifestado su
“disconformidad” con la nue-
va normativa, que “no hace si-
no restringir y recortar los de-
rechos de las personas más
vulnerables, abocándolas a la
más extrema exclusión”. Asi-
mismo, creen que hay “crite-
rios economicistas” y que “es
una normativa injusta, insoli-
daria y que maltrata una vez
más a las personas más vulne-
rables que viven en nuestra
comunidad”. Además,afirman
que desde el inicio de la aplica-
ciónenfebreroven“cómocada
día se deniegan o disminuyen”
las cuantías de esta ayuda.

Entidades
lamentan que
siga la nueva
‘renta básica’

Marta Vera, consejera de Salud. ARCHIVO

AGENCIAS/DN
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que “filosófica-
mente” puede estar “de acuerdo”
enqueseintroduzcaelcopagofar-
macéutico en función de la renta y
no dependiendo de si el ciudada-
no es un trabajador activo o pen-
sionista, como ahora. Así, los pen-
sionistas no abonan ninguna can-
tidad por las recetas prescritas en
el sistema público mientras que
los trabajadores activos deben pa-
gar el 40% del coste.

El copago farmacéutico según
la renta es una de las medidas en
las que, al parecer, trabaja el Mi-
nisterio de Sanidad y que podría
entrar en el paquete de reformas
que quiere implantar el Gobierno
central para ahorrar 10.000 millo-
nes, entre Sanidad y Educación.

“Filosóficamente podemos es-
tar de acuerdo pero el Gobierno
central tiene que concretar en
qué medida va a tener que contri-
buir cada persona y cómo lo van a
instrumentalizar”, indicó Vera.
El motivo es que la competencia

en materia farmacéutica corres-
ponde al Gobierno central y, por
tanto, Navarra debe asumir las
medidas que se tomen en Ma-
drid. “Las noticias que tenemos
son que el Gobierno de España
está barajando cambiar el copa-
go farmacéutico”, dijo. “Tiene
más sentido distinguir la canti-
dad que haya que pagar en fun-
ción de la capacidad económica

Sustituiría al sistema de
pago por medicamento
según trabajador activo
o pensionista

La consejera Vera respalda la idea
del copago de fármacos según renta

de las personas”, añadió.
La ministra de Sanidad, Ana

Mato, apuntó ayer que los avan-
ces informáticos hacen viable in-
troducir este sistema ya que el
Gobierno dispone de los datos
fiscales y sanitarios de todos los
ciudadanos. Con todo, será el
próximo miércoles, en el seno del
Consejo Interterritorial de Salud,
cuando la ministra informe a los

consejeros de Salud de las medi-
das en las que trabaja.

En este sentido, Vera ya apun-
tó que el copago en asistencia sa-
nitaria (por consultas o urgen-
cias) no se plantea, tampoco en
Navarra, y que están dispuestos a
colaborar al máximo con el Go-
bierno central pero que antes
analizan cada medida que pro-
ponga el Ministerio.
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DN
Pamplona

La cadena de distribución Carre-
four realizó durante el año pasa-
do compras por 155,4 millones de
euros a las 162 compañías de Na-
varra con las que ha mantenido
relaciones comerciales durante
el 2011. En la Comunidad Foral de
Navarra, la compañía de distribu-
ción genera más de 480 empleos

La cadena
de distribución genera
más de 480 empleos
directos y otros 865
indirectos en Navarra

directos y 865 indirectos.
Estos datos se dieron a cono-

cer durante la XI Jornada Carre-
four Pymes celebrada ayer en
Madrid, y en la que han estado
presentes Lacturale y Fridela, las
empresas navarras galardona-
das en la edición 2011 de los pre-
mios a la Mejor Pyme y compañía
más innovadora, respectivamen-
te. El acto de entrega ha contado
con la presencia de Miguel Arias
Cañete, Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente;
y Rafael Arias-Salgado, Presiden-
te de Carrefour España.

Lacturale y Fridela, premiadas
El premio a la mejor Pyme
Agroalimentaria de Navarra

Carrefour realizó
compras por más de
155 millones en Navarra

Rafael Arias-Salgado, Presidente de Carrefour España, y Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, junto a representantes de Lacturale y Fridela, las empresas premiadas. DN

2011 ha sido para Lacturale, em-
presa nacida en 2005 fruto de la
inquietud de un grupo de gana-
deros navarros. Está formada
por 25 explotaciones ganaderas
de Navarra cuya producción su-
pone actualmente el 20% de la
cuota productiva de Navarra y 30
millones de litros de leche.

Fridela, por su parte, ha sido
galardonada como la empresa
más innovadora de la Comuni-
dad Foral. Se trata de una empre-
sa familiar cuyos orígenes, hace
más de 20 años, se remontan a
las croquetas caseras elabora-
das por Carmen, la madre de la
actual propietaria. El éxito y aco-

gida de estos primeros produc-
tos hizo que se fueran especiali-
zando en fritos de calidad y am-
pliaran su gama de productos.
Esto les ha llevado a elaborar
productos innovadores en el
mercado, que basan su éxito en
la elaboración casera, artesana y
natural.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los incidentes vividos en la jor-
nada de huelga general que tuvo
lugar el 29 de marzo provocaron
daños en los comercios del En-
sanche de Pamplona por valor
aproximado de unos 32.000 eu-
ros, entre destrozos materiales y
pintadas, según el balance hecho
ayer por la Asociación de Comer-
ciantes del Ensanche. A ello ha-
bría que sumar los cerca de dos
millones de euros que dejaron de
ingresar con motivo de los cie-
rres forzosos de los locales pro-
vocados por los piquetes infor-
mativos y grupos violentos.

Según la gerente de la Asocia-
ción de Comerciantes del Ensan-
che, Amaya Villanueva, la princi-
pal queja recogida entre sus aso-
ciados fue la “impotencia
generalizada” al verse forzados a

cerrar “prácticamente en el 100%
de los casos” debido a las “ame-
nazas, agresiones físicas e insul-
tos”. La Asociación de Comer-
ciantes del Ensanche considera

que “lo peor fue que no se respe-
tó el derecho al trabajo” en un
contexto de crisis económica tan
pronunciada como la actual en la
que “el sector no está en condi-

ciones de perder un día de ingre-
sos”. “A finales de mes, los co-
mercios y hosteleros tuvieron
que pagar nóminas, seguros so-
ciales, alquileres y otros gastos

Los daños causados en
los locales por
destrozos y pintadas
sumaron 32.000 euros

Los comerciantes
denunciaron la pasividad
de la policía ante las
agresiones y amenazas

El comercio del Ensanche perdió dos
millones por el cierre obligado el 29-M

pese al contexto actual”, indicó
Amaya Villanueva.

Pasividad policial
En el relato de los hechos recogi-
dos en los últimos días por la
Asociación de Comerciantes del
Ensanche, los empresarios tam-
bién han denunciado la falta de
previsión de la Delegación del
Gobierno y el papel jugado por
las diferentes policías en esa zo-
na de la ciudad. Según la gerente
de la Asociación de Comercian-
tes, Delegación del Gobierno les
había trasladado que “no se pre-
veían incidentes” en el Ensanche
de la capital navarra, por lo que
habían informado en ese sentido
a sus asociados. “Fue una sorpre-
sa para nosotros encontrarnos
que, después de haber tranquili-
zado a nuestros asociados, la zo-
na del Ensanche se convirtiera
en una batalla campal”, se la-
mentaba ayer Villanueva.

Según los testimonios recogi-
dos por la asociación, fue fre-
cuente que las “escasas” fuerzas
del orden presentes en el Ensan-
che no intervinieran pese a los
“insultos, destrozos, coacciones,
robo de productos, quema de ca-
jeros y pintadas”. Amaya Villa-
nueva quiso transmitir ayer el
sentir de los 230 asociados por
su “descontento” con las fuerzas
de seguridad, “tanto la Policía
Municipal como la Policía Foral y
la Policía Nacional”, que tuvieron
una “presencia mínima” y se
mostraron “impasibles” ante los
distintos incidentes vividos en el
Ensanche de Pamplona. “Pam-
plona parecía una ciudad sin ley
en la que se generó un alto grado
de desprotección”, transmitió
ayer la gerente de la asociación.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL ENSANCHE DE PAMPLONA

“Recibí insultos y dieron puñetazos a los cristales”
Entre los testimonios de los em-
presarios recopilados ayer por la
Asociación de Comerciantes del
Ensanche de Pamplona a través
de un documento realizado por
su gerente, todos ellos coinciden
en que durante la jornada del 29-
M fue imposible desarrollar con
normalidad su actividad diaria.

Abundan las expresiones referi-
das a “actos vandálicos”, “destro-
zo de los negocios”, “coacciones”,
“robo de mercancías” o “vergüen-
za” que plasman la dureza de las
situaciones que vivieron los co-
merciantes del Ensanche.

Tanto los locales comerciales
como hosteleros sufrieron todo

tipo de ataques y provocaciones
por parte de algunos piquetes y
grupos de violentos que “escu-
pieron” y “orinaron” en las facha-
das y escaparates. También son
frecuentes las menciones a los in-
sultos que muchas veces los co-
merciantes y hosteleros presen-
ciaron “ante los ojos de la policía,

que no hacía nada”.
Los pequeños empresarios de

la zona también se refieren a las
dificultades económicas que
atraviesa el sector que “hace ma-
labarismos para llegar a final de
mes” o el esfuerzo personal que
supone “tener abierto un comer-
cio durante 12 horas diarias de lu-

nes a sábado”. En algunos casos
se lamentan de las pérdidas su-
fridas en la jornada de huelga en
la que no tuvieron “la opción de
trabajar o no hacerlo”, mientras
consideran que la Comunidad fo-
ral sólo puede salir de la actual si-
tuación “ayudando todos a tirar
del carro”.

Dos jóvenes destrozan el mobiliario de un comercio en el Ensanche de Pamplona durante el 29-M. ARCHIVO
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ANDREA GURBINDO
Pamplona

En Navarra se crearán cien nue-
vos puestos de trabajo gracias al
convenio de colaboración que fir-
maron ayer el Gobierno foral y La
Caixa.Estossellevaránacabogra-
cias a los 19 proyectos medioam-

bientalesalosquedapieelProgra-
ma de espacios naturales y reinser-
ción local que ambas instituciones
suscriben desde 2006.

Asimismo, la entidad bancaria
destinará un presupuesto de
1.100.000 euros. La mayor parte
deempleos,asuvez,estarándesti-
nados a personas con dificultades
de inserción laboral, así como dis-
capacitados y parados de larga du-
ración.Paraello, laempresapúbli-
ca Gestión Ambiental de Navarra
S.A. subcontratará entidades con
este objetivo, como es el caso de
Tasubinsa, Josenea, Aspace, Ami-

met o Elkarkide, que trabaja con
trastornos mentales.

Este convenio que rubricaron
la consejera de Medio Ambiente,
LourdesGoicoechea,yeldelegado
general de La Caixa en Navarra,
AragónyLaRioja,RaúlMarqueta;
hapermitidoalolargode5añosde
colaboración que el Gobierno fo-
ralhayaejecutado65proyectosen
espacios naturales navarros. En
su desarrollo han participado un
totalde73empresasy380trabaja-
dores y el 65% de las contratacio-
nessehanrealizadoapersonasen
riesgo de exclusión laboral.

Destinará 1,1 millones de
euros y empleará a
personas con dificultades
de inserción laboral

El Gobierno y La Caixa
ejecutarán 19 proyectos
que crearán cien empleos

El monte de Gallipienzo, en segundo plano, protagonizará uno de los 19 proyectos firmados. ASER VIDONDO

LOS PROYECTOS

1 Mejorassilvícolasenelconce-
jodeArzoz(Guesálaz)Favorecer
eldesarrollodelquejigo.Presu-
puesto: 81.300euros.Contratos: 7.
2 Tratamiento selvícola en ma-
sas de pino alepo en el monte co-
munal de GallipienzoLimpia para
reducir la competencia y mejorar
la estabilidad dela masa arbórea.
Presupuesto: 147.000euros. Con-
tratos: 14.
3 Restauracióndelpaisajede
campiñaenAuzayEltzaburuMe-
jorarladiversidadnaturalypaisajís-
ticaenelvalledeUltzama.Presu-
puesto: 50.000euros.Contratos:6.
4 Conservación del ecosistema
ripario en Iraizotz Manejo del ar-
bolado y actuaciónsobreel cauce
del río. Presupuesto: 50.000euros.
Contratos: 10.
5 Restauración de zona incen-
diada en Amezti (Baztan)Desbro-
ces devegetacióny eliminaciónde
restos tras el incendio ocurrido el
pasado invierno. Presupuesto:
15.000 euros. Contratos: 5.
6 Tratamientos silvícolas en
masas de pinus halepensis en
Rada Realizar una selvicultura
que rompa la continuidad horizon-
tal y vertical del combustible y mi-
nimice el riesgo de incendio fores-
tal. Presupuesto: 32.177,32 euros.
Contratos: 5.
7 Tratamientos silvícolas en
San Martín de Unx Mejorar el es-
tado de la masa para eliminar
pies defectuosos, así como dismi-
nuir el riesgo de incendio. Presu-
puesto: 139.522,08 euros. Con-
tratos: 12.
8 Restauración paisajística en el
fluvial Baztan-BidasoaPlanta-
cióndeespecies arbóreas autócto-
nas y eliminar especies exóticas.
Presupuesto: 75.000euros. Con-
tratos: 8.
9 Diversificación de hábitat aso-
ciados a la cuencia del AretaFa-
vorecer la comunicacióndelas es-
pecies. Presupuesto: 30.000eu-
ros. Contratos: 3.
10 Restauración de las riberas
de la balsa de Zabalceta y los rí-

os Unciti y Elorz Mejorar la fun-
cionalidad de los ríos. Presupues-
to: 30.000 euros. Contratos: 7.
11 Voluntariado ambiental en
ríos Grupos devoluntarios actua-
ránendistintas subcuencas fluvia-
les. Presupuesto: 60.000euros.
12 Mejora en el área natural de
Orgi Vigilancia, limpieza y mante-
nimiento, así como manejo de la
vegetación y seguimiento de la
flora y fauna.
13 Restauración de la Estanca
de Dos Reinos (Carcastillo) Mejo-
rar las comunidades vegetales de
las orillas y eliminar especies exó-
ticas. Presupuesto: 60.000euros.
Contratos: 6.
14 Restauración del paraje de
Etzaingo (Orbaizeta)Proteger la
zona húmeda y especies deflora,
así como reanudar labores depoda
enlas hayas. Presupuesto: 27.000
euros. Contratos: 4.
15 Restauración de la red de
balsas de la sierra de Loquiz pa-
ra anfibios Garantizar la potencia-
lidad de22 balsas para acoger anfi-
bios amenazados. Presupuesto:
50.000 euros. Contratos: 6.
16 Creación de balsas en la
cuenca de PamplonaHabilitar
balsas enOrdériz, IsayBerriopla-
no. Presupuesto: 30.000euros.
Contratos: 3.
17 Mantenimiento de setos vi-
vos y siembra de bandas floridas
Será llevado a cabo por Intia S.A.
ensu finca deSartaguda, pretende
establecer márgenes e islas inter-
nas conespecies herbáceas. Pre-
supuesto: 30.000euros.
18 Problemas ambientales aso-
ciados Proyecto de investigación
dela UN: profundizar enel conoci-
mientode los peligros ligados al ni-
trógeno reactivo. Presupuesto:
30.000euros.
19 Manejo sostenible del suelo
en el ciclo del carbono Proyecto
de la UPNA: comparar un uso con-
tinuado detécnicas quepuedenre-
sultar demayor aportedecarbono
al suelo.Presupuesto:30.000eu-
ros.

Agencias.Pamplona.

Representantes del puerto de
Bayona y de su comunidad por-
tuaria visitaron ayer Pamplona
para exponer a varios represen-
tantes de la empresa navarra
las ventajas competitivas de la
infraestructura.

Situado a poco más de 100 ki-
lómetros de la capital navarra y
con un tráfico de mil barcos al
año, las fortalezas del puerto
fueron presentadas en una jor-
nada celebrada en la Cámara de
Comercio. En ella participaron
Pascal Marty, director del puer-
to, Joxan Madinabeitia, respon-

sable comercial del puerto en
España y representantes de va-
rias empresas que usan sus ser-
vicios. Entre las ventajas se des-
tacaron el almacenaje de un
mes sin coste, la libertad para
utilizar la compañía de trans-
porte elegida por el cliente, la
posibilidad de montar piezas en
el muelle y cargar directamen-
te, y el hecho de no tener que
abonar el IVA al despachar la
mercancía.

Con un tráfico anual de 4 a 4,3
millones de toneladas, es el no-
veno puerto francés y el primer
puerto europeo para la madera
en 2010, con un millón de tone-
ladas. El barco de referencia del
puerto es de un máximo de
20.000 toneladas, con una eslo-
ra de 180 metros, una anchura
de 25 a 30 metros y un calado de
9,60 metros. En este momento,
el puerto de Bayona cuenta con
970 empleados.

Representantes
franceses resaltaron las
ventajas de esta
infraestructura para
economías regionales

Bayona ‘vende’ su
puerto a las
empresas navarras

SOCIEDAD UGT considera
adecuada la limitación
de 2.500 € si se evitan
abusos con tarjetas de
crédito
Ante la propuesta anunciada
por el Gobierno de limitar a
2.500 euros las operaciones
en efectivo, UPTA-UGT Nava-
rra expresaba ayer su opinión
favorable a ella, “siempre que
se eviten condiciones abusi-
vas en las comisiones banca-
rias y tarjetas de crédito”, ex-
presaba a través de un comu-
nicado que pedía que no se
realizaran agravios compara-
tivos con los autónomos.

● Ainhoa Ortiz (Bombay),
Edurne Vázquez (Sao Paulo),
Iban Abaurrea (Shangai),
Olga Zurbano (Los Ángeles)
y Vasil Fedev (Moscú)

DN
Pamplona

Cinco jóvenes navarros se for-
marán como técnicos en mer-
cados exteriores en oficinas
comerciales españolas en In-
dia, Brasil, China, Estados Uni-
dos y Rusia. Durante este mes
de abril, Ainhoa Ortiz Tornos
(Bombay),EdurneVázquezCe-
nitagoya (Sao Paulo), Iban
Abaurrea Fuentes (Shangai),
Olga Zurbano Caballero (Los
Ángeles) y Vasil Fedev Pavlov
(Moscú) se incorporarán a sus
destinos. Su periodo de forma-
ción se prolongará hasta di-
ciembre. En esta acción se in-
vierten 131.456,49 euros (en-
tre 2.500 y 2.700 de
subvención mensual).

5 becas para
técnicos en
mercados
exteriores

ECONOMÍA Navarra, la
comunidad con menor
porcentaje de efectos
impagados sobre vencidos
La Comunidad foral registró en
el pasado mes de febrero el me-
nor porcentaje de efectos impa-
gados sobre vencidos (3%) entre
las comunidades autónomas, se-
gún datos del Instituto de Esta-
dística de Navarra. Sin embargo,
el número de efectos impagados
aumentó un 5,9% en febrero res-
pecto al mismo mes de 2011. Las
comunidades con porcentajes
más altos de efectos impagados
fueron Andalucía, Canarias y Co-
munidad Valenciana.

DN
Pamplona

La Sociedad Navarra de Geria-
tría y Gerontología, a través de su
área de Trabajo Social, ha organi-
za una jornada sobre dependen-
cia y gerontología social que ten-
drá lugar el próximo 20 de abril .

La sesión, que se prolongará de
17 a 19.15 horas, se celebrará en el
salón de actos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra y se aborda-
rá, según los organizadores, des-
de la perspectiva del Trabajo So-
cial. La fecha límite de
inscripción es hasta el próximo
miércoles, día 18.

Jornada sobre dependencia
y gerontología en el CHN
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El departamento de Educación
del Gobierno de Navarra seguirá
subvencionando a los colegios
públicos de Infantil y Primaria
que escolarizan a alumnos pro-
cedentes de otros municipios. La
Administración educativa conti-
nuará pagando parte del mante-
nimiento y funcionamiento de es-
tos centros aunque “no tiene obli-
gación legal” de hacerlo pero lo
considera “procedente”. En cual-
quier caso, y debido a la crisis

económica, la aportación del Go-
bierno ha descendido respecto a
la de años anteriores, aunque los
responsables educativos se
“comprometen” a seguir colabo-
rando con estos centros. Actual-
mente hay en Navarra 36 escue-
las comarcales a las que asisten
más de 3.200 niños de 3 a 12 años
de localidades cercanas, ya que
en las suyas de origen no hay co-
legio por haber pocos alumnos.
El mantenimiento de las escue-
las comarcales corresponde a los
Ayuntamientos y el de los institu-
tos de zonas rurales, al Gobierno.

3.200 alumnos de Infantil
y Primaria acuden a
centros públicos de
diferentes localidades en
las que residen

Educación seguirá
subvencionando a las
36 escuelas comarcales

El consejero José Iribas, durante la comparecencia. JAVIER SESMA

LOS GRUPOS OPINAN

NaBai: “Los ayuntamientos se
quedan con un agujero” La porta-
voz de Nafarroa Bai, Nekane Pérez,
lamentó que la reducción de las
ayudas del Gobierno dejen a los
ayuntamientos con “un gran aguje-
ro” en sus arcas. “Si el Gobierno dice
que no tiene obligación pero subven-
ciona, ¿por qué no se regula por
ley?”, se preguntó.

UPN: “Gobernar es priorizar” Car-
men González, la portavoz de UPN,
recordó que gobernar es “saber
priorizar”. “Pero el Gobierno tiene la
voluntad de recuperar estas parti-
das lo antes posible”.

PSN: “El Gobierno corre con los
gastos de funcionamiento” El por-
tavoz socialista, Pedro Rascón, dife-
renció entre gastos de manteni-
miento de los centros escolares
(que les corresponden a los ayunta-
mientos) y los de funcionamiento
(que cubre Educación).

Bildu: “No es un capricho estudiar
fuera de la localidad” Aitziber Sa-
rasola, representante de este grupo,
recordó que no es un “capricho” que
los niños estudien fuera de su locali-
dad. “Los ayuntamientos están aho-
gados y no pueden hacer frente a es-
tos gastos”

PP: “Si paga una parte, está bien”
Amaya Zarranz reconoció que si el
Gobierno no tiene obligación de pa-
gar y se hace cargo de una parte “es-
tá muy bien”.

I-E: “Perjudica la enseñanza pú-
blica” La portavoz de Izquierda-
Ezkerra, Marisa de Simón, criticó
que reducir la subvención a estos
centros perjudica la enseñanza pú-
blica. “Mientras usted defiende la li-
bertad de elección de centro y sub-
venciona a los colegios que discrimi-
nan por sexo, los niños de estas
concentraciones escolares se ven
perjudicados”.

Todos los alumnos de Infantil,
Primaria y ESO de colegios e ins-
titutos públicos y concertados re-
cibirán en sus clases un material
(en castellano y euskera) adapta-
do a su edad para conocer qué
ocurrió durante la Conquista de
Navarra (1512) y la batalla de las
Navas de Tolosa (1212). El Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra ha elaborado
un cuento con la técnica japonesa
del Kamishibai (narración y di-
bujos) para los niños de Infantil y
Primaria (3-12 años) y un CD, con
el título de Reporteros del Medie-
vo, para los de ESO (12-16). El con-
sejero del ramo, José Iribas, ex-
puso estas novedades a petición
del grupo de Bildu.

Los alumnos de 2º de ESO (13
años) podrán participar en un

La conquista de Navarra,
con cuentos y CD

concurso, organizado por la So-
ciedad de Estudios Históricos y la
Asociación de la Prensa, en el que
tendrán que elaborar un periódi-
co medieval, con los aconteci-
mientos más relevantes. El Ar-
chivo de Navarra acogerá, ade-
más, un curso de verano para
alumnos de Historia y profesores
de Secundaria.

Iribas apuntó que el Ejecutivo
va a facilitar conocer la historia y
no ofrecer el relato “que daría Bil-
du”. “Vamos a conocer las cosas
como fueron, qué pasó, qué tro-
pas había... Solo queremos objeti-
vidad y, por eso, contamos con
profesionales”. Por su parte, la
portavoz de Bildu, Aitziber Sara-
sola, insistió en que la lectura his-
tórica “tiene más de un criterio”.
“¿Cómo les vamos a explicar a los
alumnos morenos que hablan
árabe la batalla de expulsión de
los moros de Castilla?” NaBai se
mostró en contra de la “utiliza-
ción de la historia” y criticó que el
Gobierno “vende su versión”.

El consejero de Educación del
Gobierno foral, José Iribas, expu-
so esta situación ayer en el Parla-
mento de Navarra, a petición de
NaBai. Hasta 2010, el Ejecutivo
subvencionaba el 100% del man-
tenimiento y funcionamiento de
las escuelas comarcales pero en
2011 se redujo el porcentaje al
60%. En el primer semestre del
año pasado se pagaron 595.000
euros y el último trimestre no se
abonó nada debido a los recortes
que se llevaron a cabo. El conse-
jero aclaró que ahora se acaban
de aprobar 521.000 euros más
para el curso 2011-2012. A final de
años, se habrá tenido que abonar
1,1 millones de euros. “A pesar de
las graves dificultades económi-
cas, sigue existiendo una volun-
tad de colaborar con las localida-
des que reciben alumnos de
otros municipios”, insistió. En la

normativa aprobada reciente-
mente sobre este asunto, se aña-
de que los ayuntamientos de las
localidades de origen de los pe-
queños también podrían hacerse
cargo de estos gastos.

Las 36 concentraciones esco-
lares son muy diversas en cuanto

al tamaño. Las hay que reciben
pocos alumnos de fuera, como la
de Olazagutía (4) y Leitza (5); y las
que escolarizan a muchos niños
de los pueblos cercanos, como
Estella (474) o Zizur Mayor (313).
Educación debe pagar el come-
dor y transporte de estos niños.

El Gobierno no tiene
obligación legal de
pagar a los consistorios
y ha reducido el
presupuesto por la crisis

● Educación repartirá en todos
los colegios e institutos
material para los alumnos con
motivo de los 500 años de la
conquista de Navarra (1512)



Diario de Navarra Viernes, 13 de abril de 2012 NAVARRA 25

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La dirección de la división de es-
coltas de Eulen ofrece una indem-
nización de 20 días por año traba-
jado a los 49 despedidos. Se acoge
así alareformalaboral que permi-
te esta indemnización alegando
motivos de producción. Así se lo
ha comunicado a los sindicatos,

Se acoge así a la
reforma laboral,
mientras que los
trabajadores piden 33
días por año

con quienes se reunió ayer en el
cuarto encuentro mantenido en-
treambaspartes.Ladirecciónale-
ga el descenso de servicios contra-
tados de escoltas, mientras que la
parte sindical pide 33 días argu-
mentando que fue la indemniza-
ciónofrecidaenelúltimoERE(Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo) de extinción aprobado en el
País Vasco el pasado mes de di-
ciembre.

Eulen presentó el 29 de marzo
el ERE de extinción para un total
de 104 escoltas entre País Vasco y
Navarra, de los que 49 correspon-
den a la Comunidad foral. El expe-
diente fue presentado, al ser con-
juntoconeldelPaísVasco,enladi-

rección general de Trabajo en
Madrid. La dirección explica que
su decisión se debe a la reducción
deserviciosdeproteccióndesdeel
Ministerio del Interior (de donde
dependen los escoltas de Eulen en
Navarra) y del Gobierno Vasco. En
la división de protección de Eulen
en Navarra trabajan 86 personas,
de las que algo más de la mitad es-
tá afectada por el ERE.

La parte sindical pidió ayer a la
dirección“unasalidadigna,yaque
los servicios de escolta han gene-
rado mucho dinero a la empresa
en Navarra”. Por su parte, según
informó la representación de los
trabajadores, la dirección ha ofre-
cido dos puestos de nueva crea-

La dirección de Eulen ofrece
20 días a los 49 despedidos

Concentración de los trabajadores de Eulen, contra los despidos. J.SESMA

ción en vigilancia (que con protec-
ción forman la división de seguri-
dad de Eulen) en Navarra para in-
corporarseenmayoyleshahabla-
do sobre la posibilidad de
vacantes en otras provincias. Am-
bas partes también mantienen

discrepancias sobre el plazo de
consultas. La dirección considera
que comenzó el 27 de marzo,
mientras que para la parte traba-
jadora el plazo comienza a partir
de ayer, cuando se les entregó la
documentación necesaria.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El nuevo presidente de Cemen-
tos Portland, Juan Béjar, trans-
mitió el miércoles a la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Bar-
cina, la “inquietud” del grupo por
la “difícil situación” de la planta
de Olazagutía y sus posibilidades
de futuro. La cementera navarra
es hoy día “la menos competitiva”
desde el punto de vista financiero
de las ocho que dispone la empre-
sa en el país al ser la única que ca-
rece de un proyecto de valoriza-
ción de residuos como sustituto
del tradicional coque de petróleo
como fuente de alimentación de
sus hornos. Con 108 años de anti-
güedad, ocupa a 148 operarios y
genera otros 100 indirectos.

La descripción ofrecida por el
nuevo presidente de Cementos

Portland en un encuentro, al que
acudieron también la consejera
de Industria, Lourdes Goicoe-
chea; y el adjunto a la presidencia
del grupo, José María Aracama,
se ve agravada por el vertiginoso
descenso de la demanda, conse-

cuencia de la crisis de los secto-
res de la construcción e inmobi-
liario. El actual panorama ha em-
pujado a Cementos Portland Val-
derrivas a contemplar el cierre
parcial de dos de sus ocho plan-
tas, una de ellas previsiblemente

en Cataluña. La segunda será en
el norte, donde está implantada
enVenta de Baños (Palencia), Ma-
taporquera (Cantabria), Lemona
(Vizcaya) y Olazagutía. El plazo
para la toma de decisión en uno u
otro sentido expira en junio.

Su nuevo presidente
confirma que es “la
menos competitiva” por
no quemar residuos

El Gobierno dice que la
oposición municipal y
social a la valorización
puede acarrear su cierre

Portland admite su “inquietud” por
el futuro de su planta de Olazagutía

En estas circunstancias, las
opciones de la planta navarra
pasan necesariamente por la va-
lorización energética, según in-
terpretan sus responsables. Por
comparación con Lemona, su
porcentaje de valorización se si-
túa en el 60%, según informó
ayer el Ejecutivo foral.

Preocupación del Gobierno
Así las cosas, el Gobierno, a tra-
vés de su presidenta y su conse-
jera de Industria, manifestó su
“decidido apoyo” a la viabilidad
de la planta , no sin expresar su
preocupación “por la oposición
al proyecto por parte de sectores
de la población y entidades loca-
les de la zona”. Este rechazo “po-
dría ocasionar que sea la fábrica
de Olazagutía la que se cierre”.

El Ayuntamiento de la locali-
dad, regido por Bildu, interpuso
un recurso contra la modifica-
ción de la Autorización Ambien-
tal Integrada concedida por el
Gobierno para permitir la intro-
ducción de biomasa. En la actua-
lidad, el Tribunal Supremo debe
resolver una impugnación del an-
terior gobierno municipal de Na-
Bai contra la autorización en su
conjunto al entender que vulnera
las ordenanzas locales.

Con todo, ante el delicado hori-
zonte dibujado por los responsa-
bles de Cementos Portland, que
visitaron el miércoles también
Lemona, y las muestras de oposi-
ción,hayvocesqueadviertendela
demora en el uso de residuos por
la pérdida de competividad de
Olazagutía. “Vamos muy retrasa-
dos”, opina el presidente del comi-
té de empresa y delegado de UGT,
Javier Lecumberri.

De izquierda a derecha, la consejera de Industria, Lourdes Goicoechea; Yolanda Barcina; el nuevo presidente
de Cementos Portland, Juan Béjar; y el adjunto a la presidencia del grupo, José María Aracama. CEDIDA
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● Fue en Tudela y se llevaron
todo tipo de prendas usando
bolsas forradas con papel de
aluminio para no ser
detectadas

J. MANRIQUE
Tudela

La Policía Municipal de Tude-
la detuvo el miércoles a tres
personas acusadas de robar
ropa por valor de más de 1.000
euros en varias tiendas. Se tra-
ta de 2 mujeres de 41 y 23 años,
y un hombre de 22 años, todos
domiciliados en Madrid.

La policía fue alertada por
la propietaria de una tienda de
la calle Fernando Remacha
que vio cómo las dos mujeres
se llevaban artículos al descui-
do. Las dos fueron localizadas
en la calle Muro y se procedió
a su identificación. Se les en-
contraron hasta 10 cazadoras,
variascamisolas,ropadebebé
y otras prendas, además de un
receptor de TDT valoradas en
total en 1.138 euros.

Evitar las alarmas
Todas llevaban los sistemas
de alarma que les colocan en
las tiendas, pero las detenidas
utilizaron dos métodos para
evitar que sonaran al salir de
los establecimientos. Por un
lado usaron bolsas forradas
con papel de aluminio y, ade-
más, a una de ellas se le encon-
tró durante el cacheo un imán
que sirve de inhibidor y que
también evita que suene la
alarma.

Durante el registro, a una
de ellas se le encontró además
escondida entre las piernas
otra bolsa en la que portaba
numerosa ropa.

Al mismo tiempo, la Policía
Municipal encontró a un hom-
bre que las estaba esperando
en un coche aparcado en la
misma calle y que también fue
detenido como cooperador
necesario. En el asiento de
atrás tenía abundante ropa
robada tapada con una man-
ta. Además, el coche fue lleva-
do al depósito municipal por-
que estaba mal aparcado y no
tenía la ITV en regla.

Los tres fueron traslada-
dos a la Policía Nacional, que
les imputará un delito de hur-
to al superar el valor de lo ro-
bado los 400 euros.

Tres detenidos
por robar más
de 1.000 € en
ropa en tiendas

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Usuarios y familiares de los auto-
buses que trasladan a pacientes
desde los hospitales de Tudela y
Estella a Pamplona dejaron clara
ayer su apuesta porque este servi-
cio continúe. Y lo hicieron ante la
comisióndeSaluddelParlamento
de Navarra en una comparecen-
cia a iniciativa de Izquierda-Ezke-
rra.

Sus argumentos fueron simila-
res, aunque con situaciones dife-
rentes. El de Estella no funciona
desdeeneroyeldeTudelaseguirá
al menos todo el año -ahora se es-
tudian otras opciones para 2013-.
Los usuarios no dudaron en afir-
mar que este autobús no es un
simple transporte, sino que supo-
ne una terapia para los enfermos,
la mayoría oncológicos, por el
gran ambiente que se vive y el in-
tercambio de experiencias.

Primero comparecieron afec-
tados del autobús de Tudela, que
hace 2 viajes diarios a Pamplona
con un coste de 100.000 €/año.
Ahora Salud estudia otras opcio-
nes para 2013 porque dice que no
le corresponde este gasto, como
que lo asuman los ayuntamientos
o habilitar un transporte regular
con paradas en ambos hospitales.

Desde Tudela
La tudelana Maite Galindo trans-
mitió primero su inquietud y
preocupación por la falta de com-
prensión sobre este tema ante un
coste que “no es demasiado”. “Me
duele pensar lo que se va a inver-
tir en la salida de la Vuelta a Espa-
ña desde Pamplona. Por un día,
se podían pagar 12 años de auto-
bús”, afirmó. La ocupación ha os-
cilado entre un 32,7% y el 54,34%.

También dejó claro su apoyo a
usuarios de Estella y de cualquier
zona de Navarra que tengan que
iraPamplonaarecibirasistencia.

Y dijo que no se trata de un me-

ro desplazamiento, sino un viaje
“forzoso y en condiciones perso-
najes y físicas muy especiales”.

Conchi Royo, de los usuarios de
la Ribera, explicó las ventajas de
este servicio. “A los que viajan no
les molestan las condiciones de al-
gún paciente porque saben lo que
sentimos y nos apoyan. Y eso que
hay días malos, con el cuerpo ma-
chacado, el alma encogida, ma-
reos,náuseas,angustias...Yelcon-
ductortieneconocimientosdepri-
meros auxilios, para el autobús
cuando es necesario y tiene una
sensibilidad porque sabe que no
nos sentimos bien. Hay pañuelos
que te secan la lágrima, pero tam-
bién chistes y gente que ve que
puede salir adelante y que merece
la pena hacer 200 kilómetros al
día o hasta 240”, dijo.

También destacó que se crean
lazos muy intensos e invitó a los
grupos a compartir un viaje con
ellos, algo que rechazó la mesa
del Parlamento con los votos de
UPN y PSN. Además, insistió en
que tiene que seguir siendo gra-
tuito “o será una forma de copago
sanitario discriminando a los ciu-
dadanos según dónde vivan”.

Por último, anunció que en la
zona de la Ribera se han recogido
más de 19.000 firmas. “Es una

Comparecieron en el
Parlamento y destacaron
los beneficios de este
servicio para pacientes

Los de Tudela pidieron
seguir como ahora, y los
de Estella recuperarlo
tras eliminarse en enero

Usuarios de Tudela y Estella piden
mantener el autobús entre hospitales

oportunidad de humanizar la polí-
tica”, dijo.

Usuarios de Estella
Posteriormente comparecieron
usuarios del autobús de Estella,
eliminado en enero. Salud lo jus-
tificó en su escasa utilización,
que ha variado del 5% cuando co-
menzó en 2009 al 29% de cuando
se decidió eliminar.

Representantes de usuarios y familiares de la Ribera, en el Parlamento. CALLEJA

Maite Izcue aseguró que este
autobús era “una terapia de cura-
ción” y que ofrecía una condicio-
nes dignas a los enfermos. Ade-
más, recalcó la falta de informa-
ción sobre el servicio, clave para el
bajo nivel de utilización. “En mi
centro Villatuerta nadie sabía que
existíaelautobús,ymuchostraba-
jadores del hospital tampoco. Yo
me enteré por el boca a boca”, dijo.

Tambiéncriticóquesuelimina-
ción se comunicara sólo con 10 dí-
as de antelación y en plena Navi-
dad. “Su coste era de 90.000 € al
año, un 0,098% del presupuesto de
Salud. No entendemos por qué los
ajustessiempresehacensobrelos
más vulnerables”, dijo. Anunció
que en Tierra Estella se han reco-
gido 3.330 firmas, además de mo-
ciones en 12 ayuntamientos con
35.000 habitantes. ”Pónganlo de
nuevo en marcha y denle la publi-
cidad necesaria”, concluyó.

Todos los grupos mostraron
su apoyo a que continúe el auto-
bús de Tudela de forma gratuita,
aunque alguno, como NaBai, pi-
dió que se extienda el servicio a
toda Navarra. Sobre Estella, la
mayoría optó por esperar a que
se haga un estudio de las causas
de la baja utilización para tomar
una decisión respecto al tema.

FRASES

Conchi Royo
USUARIA DE TUDELA

“Si no es gratis será copago
sanitario que discriminará a
los ciudadanos según
dónde vivan”

María Izcue
USUARIA DE ESTELLA

“No entendemos que los
ajustes se hagan sobre los
más vulnerables”
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