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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 142 seg
DISCREPANCIAS EN LAS CIFRAS QUE FACILITAN LOS SINDICATOS CONVOCANTES Y LA ADMINISTRACIÓN PERO LA RESPUESTA
DEL PROFESORADO A LA PRIMERA HUELGA HA SIDO MÁS QUE CONTUNDENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARTICIPANTES EN LA MANIFESTACIÓN Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=573ee02f27a783fdd576ee8da0ba9597/3/20120522KJ01.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 108 seg
EL SINDICATO UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES HA DENUNCIADO HOY EN PAMPLONA UN CASO DE ACOSO LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANOLO MATO, SECRETARIO GENERAL ESTATAL DEL SINDICATO UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9871445dc94d68262ff623d0f321b6ce/3/20120522KJ02.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
CONSEJO GENERAL EXTRAORDINARIO DE CAJA NAVARRA EN EL QUE SE DARÁ LUZ VERDE DEFINITIVA A SU ABSORCIÓN POR
CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1731554c8bc7317abc90127a82c26f16/3/20120522KJ04.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 349 seg
HUELGA EN EDUCACIÓN. DESDE PRIMERA HORA HA HABIDO MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y
POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB) HABLANDO DEL ÉXITO DE LA CONVOCATORIA; DE JUAN JOSÉ AGUAS, PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPNA; DE ALUMNOS. ENTREVISTA CON CAMINO BUENO, PTA. DE LA AS. DE DIRECTORES
DE INSTITUTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d3b478a939f0a9ac37b281cfccaf771/3/20120522SE01.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
EN LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE PAMPLONA Y EN LA SECCIÓN FISCAL DE BERIÁIN EXISTE ACOSO LABORAL
HACIA LOS GUARDIAS CIVILES QUE ALLÍ TRABAJAN. ASÍ LO HA DENUNCIADO MIEMBROS DE LA AS. DE GUARDIAS CIVILES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL MATO, RESPONSABLE DE LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b5a9f7541f1cfe4c5e4575957cdb9d9/3/20120522SE07.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 327 seg
LOS SINDICATOS CIFRAN EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN UN 70% DEL PROFESORADO, CIFRA
QUE EL DEPARTAMENTO REBAJA HASTA EL 49%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB), AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), PROFESORES; YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO, Y CODÉS ECHALECU (UPYD). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c46297893d49d26f71739e702298ab/3/20120522RB01.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 178 seg
LA ASAMBLEA DE CAJA NAVARRA ESTÁ A PUNTO DE DAR LUZ VERDE AL ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE BANCA CÍVICA EN
CAIXABANK. 
DESARROLLO:ENRIQUE GOÑI SERÁ EL REPRESENTANTE DE CAJA NAVARRA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d3ba04373e0b8ab693643dcd04407b9/3/20120522RB03.WMA/1337757348&u=8235

22/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 151 seg
ACOSO LABORAL, TRATO VEJATORIO, AMENAZAS, AGRAVIOS Y TRABAS PARA INVESTIGAR DELITOS SON LOS HECHOS QUE LA
UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES HA DENUNCIADO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL MATO, SECRETARIO DE LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe495abdebe3159fadc3d17c08cabd07/3/20120522RB04.WMA/1337757348&u=8235
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TELEVISIÓN

22/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 567 seg
HUELGA EN CONTRA DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. SEGÚN LAS CENTRALES SINDICALES CONVOCANTES HA SIDO
SECUNDADO POR EL 75% DE LOS DOCENTES; EL 50%, SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
DESARROLLO:SE HAN MANIFESTADO POR LAS CALLES PARA DAR FE DE SU MALESTAR POR LOS RECORTES EDUCATIVOS. DECLARACIONES DE
PROFESORES Y ALUMNOS. EN TUDELA, DECLARACIONES DE RAQUEL PESCADOR (CCOO) Y DE MIKEL URIBARREN (STEE-EILAS); PATRICIA RÍOS,
PROFESORA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f08c34c9bb60fa8041dc7fda885252c/3/20120522BA01.WMV/1337757385&u=8235

22/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 146 seg
EL CONSEJO GENERAL DE CAJA NAVARRA HOY DEBE VOTAR LA ABSORCIÓN DE BANCA CÍVICA POR CAIXABANK. EL ACUERDO
GARANTIZA LA HOMOLOGACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE BANCA CÍVICA.
DESARROLLO:TAMBIÉN DEBEN DECIDIR SI ENRIQUE GOÑI SERÁ EL REPRESENTANTE NAVARRO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
NUEVA ENTIDAD FINANCIERA. CADA MIEMBRO VA A PERCIBIR 1.700 EUROS POR ASISITIR A LA REUNIÓN. JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) HA RENUNCIADO
A SU COBRO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82531a77442fec5450a5715c2d0eed98/3/20120522BA02.WMV/1337757385&u=8235

22/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 125 seg
UN GUARDIA CIVIL HA OFRECIDO UNA RUEDA DE PRENSA EN EL SINDICATO UGT PARA DENUNCIAR ACOSO LABORAL DE LA
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN PAMPLONA Y EN BERIÁIN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL MATO, SECRETARIO GENERAL ESTATAL DE LA UGC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df09274cc27927a1b30fd7c9117942b7/3/20120522BA05.WMV/1337757385&u=8235

22/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 380 seg
MILES DE PERSONAS ENTRE PROFESORES, ALUMNOS Y SUS FAMILIAS HAN RESPALDADO ESTE MEDIODÍA LA MANIFESTACIÓN
CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA EXIGIR LA RETIRADA DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIRATE (LAB), AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), MIKEL BARBERENA, PROFESEOR DEL INSTITUTO DE
ITURRAMA, RAFAEL MUNIÁIN, PROFESOR DEL INSTITUTO VALLE DEL EBRO, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28d6c800e6cf245b62896a603fdbef8b/3/20120522TA01.WMV/1337757385&u=8235

22/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
GUARDIAS CIVILES DE PAMPLONA Y BERIÁIN DENUNCIAN A UN CAPITÁN POR ACOSO LABORAL, TRATOS VEJATORIOS Y
TRABAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANOLO MATO, SECRETARIO GENERAL ESTATAL DE LA UNIÓN DE GUARDIA CIVIL. 
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DIARIO DE NAVARRA
CAN aprueba la integración en
Caixabank por 19 votos contra 2
El consejo cierra filas con Enrique Goñi
y le nombra consejero del banco catalán

Banca Cívica ofrece prejubilar a
partir de 54 años con el 75% del salario

Elacusado
delcrimen
deLekunberri
seduermeen
plenojuicio
El juez le recriminó su
actitud en la segunda
jornada de la vista por el
asesinato de un joven
tras salir de la discoteca

NAVARRA 19

El consejo de administración de Caja Navarra, máximo órgano de la
entidad, aprobó ayer por amplia mayoría la integración de Banca
Cívica en Caixabank. La decisión fue adoptada en una sesión ex-
traordinaria por 19 votos frente a 2 . Caja Navarra en esta nueva eta-
pa mantendrá su nombre comercial en la Comunidad foral y planea
poner en marcha uno nuevo “Tú eliges, tú decides”, un programa
que es ya seña de identidad de la CAN. Por otra parte, Banca Cívica y
comité de empresa alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá sali-
das pactadas para 1.500 empleados. NAVARRA 26-28

Un alumno de 3º de ESO ve una película en un aula vacía del instituto Caro Baroja (antes La Granja) de Pamplona. J. CARLOS CORDOVILLA

Miles de profesores
salieron a la calle
para protestar por
los recortes en
Educación

Pide que se suspenda el partido si
hay pitidos en el himno DEPORTES 49

Esperanza Aguirre
amenaza a la Copa

Raúl García abre la
puerta a su continuidad

DEPORTES 47-48

El Orfeón prepara su
viaje a Estados Unidos

DIARIO 2 62 ECONOMÍA 9-10

La OCDE
recomienda
el cierre rápido
de los bancos
inviables
● Empeoran las previsiones
económicas para España:
seguirá en recesión en 2013 y
aumentará el paro

Un momento del ensayo de ayer, el último en Pamplona. BUXENS

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 29

DEPORTES 47

CLASIFICADOS 56

ESQUELAS 58

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Una tafallesa
ilesa en el
terremoto de
6º grados del
norte de Italia
“Fue como en la
películas, la casa crujía
por todas partes”,
cuenta desde Ferrara
Raquel Olcoz Moreno

NAVARRA 25

Pamplona
asumirá todas
las cuotas del
ciclo 0-3 años
● Las familias de los no
empadronados en la ciudad
no tendrán más costes

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

NAVARRA 16-17

La mitad de los docentes
secundó la huelga en Navarra
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EDICIÓN TIERRA ESTELLA

DIARIO DE NAVARRA
CAN aprueba la integración en
Caixabank por 19 votos contra 2
El consejo cierra filas con Enrique Goñi
y le nombra consejero del banco catalán

Banca Cívica ofrece prejubilar a
partir de 54 años con el 75% del salario

Elacusado
delcrimen
deLekunberri
seduermeen
plenojuicio
El juez le recriminó su
actitud en la segunda
jornada de la vista por el
asesinato de un joven
tras salir de la discoteca

NAVARRA 19

El consejo de administración de Caja Navarra, máximo órgano de la
entidad, aprobó ayer por amplia mayoría la integración de Banca
Cívica en Caixabank. La decisión fue adoptada en una sesión ex-
traordinaria por 19 votos frente a 2 . Caja Navarra en esta nueva eta-
pa mantendrá su nombre comercial en la Comunidad foral y planea
poner en marcha uno nuevo “Tú eliges, tú decides”, un programa
que es ya seña de identidad de la CAN. Por otra parte, Banca Cívica y
comité de empresa alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá sali-
das pactadas para 1.500 empleados. NAVARRA 26-28

Manifestación de Remontival, IES Tierra Estella y Politécnico por las calles de Estella. MONTXO A.G.

La mitad de los docentes, en huelga
El seguimiento de la movilización en Tierra Estella osciló entre el 40 y el 70% NAVARRA 16-18 ESTELLA 31
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El consejo de administración de Caja Navarra, máximo órgano de la
entidad, aprobó ayer por amplia mayoría la integración de Banca
Cívica en Caixabank. La decisión fue adoptada en una sesión ex-
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poner en marcha uno nuevo “Tú eliges, tú decides”, un programa
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comité de empresa alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá sali-
das pactadas para 1.500 empleados. NAVARRA 26-28
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CONVERSACIONES DE URGENCIA

ANÁLISIS
Andrés AberasturiM UCHOS somos los que desde la

legislatura pasada, y más exac-
tamente desde que estalló la
crisis mundial con tan duras

repercusiones para España, venimos exi-
giendo la necesidad de un consenso de los
dos grandes partidos para afrontar una si-
tuación que, si siempre fue grave, en los
dos últimos años empezó a convertirse en
un autentico drama nacional con una es-
calada del paro verdaderamente insopor-
table y un crecimiento que iba cayendo
hasta la recesión.

El entonces presidente Zapatero no su-
po o no quiso ver la presencia del lobo has-
ta que le avisaron de Bruselas, y nunca sa-
bremos sin entonces intentó verdadera-
mente llegar a un acuerdo con el PP de
Rajoy o sus ofertas eran gestos para la ga-

lería, mientras pactaba más hipotecas ca-
rísimas con los nacionalistas. Volviendo la
oración por pasiva, tampoco nunca sabre-
mos si Rajoy decidió aguardar la más que
previsible debacle socialista en lugar de
echar una mano y “arrimar el hombro” co-
mo le pedían -insisto, no sé si de verdad o
no- desde el PSOE.

Ahora estamos en las mismas, pero al
revés y con matices. Rubalcaba anunciaba
dl domingo que iba a llamar a Rajoy para
consensuar una postura común de cara a
la cumbre que mantendrán hoy los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.
La respuesta del PP a este envite más pro-
pio de una campaña electoral, ha sido la de
quesí, que vale, que tomannota. Ayerse re-
gistró un contacto telefónico y se anunció
una cita directa para el viernes.

Pero hay en la historia de estas llama-
das algunos elementos dudosos. El prime-
ro, la ‘boutade’ del propio Rubalcaba al
asegurar en una entrevista en la cadena
Ser que no tenía el número de teléfono de
Rajoy; semejante tontería te hace sospe-
char que no va a ser fácil llegar a un con-
senso si empezamos ya con este tipo de fri-
volidades. En segundo lugar en el PSOE
deberían saber perfectamente el calenda-
rio de Rajoy y que un encuentro de impor-
tancia entre los dos líderes era imposible
antes del miércoles europeo. Y en tercer

lugar, y esto es lo más importante, es que si
el PSOE no quiso apoyar la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, pese a ser fruto de un
acuerdo entre los dos partidos el pasado
verano, no resulta muy creíble la repenti-
na conversión de Rubalcaba en fiel aliado
del Gobierno.

Pese a todo, yo era de los convencidos de
que Rajoy tenía que atender el ofrecimien-
to del Rubalcaba en lugar de dar largas al
asunto. Seguramente en esas conversacio-
nes de urgencia no se llega a ningún acuer-
do firme y ni siquiera a un mínimo consen-
so, pero tal y como está España, la obliga-
ción del presidente es escuchar a la
oposición. Y no sólo es su obligación sino
que -entiendo- es lo que exigimos muchos
españoles desde hace mucho tiempo.
opinión@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Nadie dice ni cree que el encuen-
tro vaya a acabar en acuerdo, pe-
ro Mariano Rajoy accedió ayer a
dar un paso, siquiera simbólico,
para intentar descongelar sus gé-
lidas relaciones con Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

Como había prometido 24 ho-
ras antes desde Chicago, el presi-
dente del Gobierno telefoneó ha-
cia las seis de la tarde al líder de la
oposición, y también al portavoz
de Convergencia i Unió en el Con-
greso, Josep Antoni Duran i Llei-
da, y concertó dos reuniones pa-
ra el viernes.

Rajoy ha necesitado, en todo
caso, cierta presión para hacer
este movimiento. El diálogo con
Rubalcaba, con el que hasta la fe-
cha sólo ha mantenido dos en-
cuentros, uno público y otro pri-
vado,quedóensuspensoamedia-
dos de marzo, cuando empezaron
a hablar sobre la renovación del
Consejo de RTVE.

Desde entonces, todo han sido
desencuentros y acusaciones
mutuas de la falta de actitud
constructiva. Tanto, que ni si-
quiera los pocos acuerdos ante-
riores, el de la ley de estabilidad y
el del sistema financiero, han
conseguido salir indemnes.

Rubalcaba, que ha pasado en
estos meses de defender la «opo-
sición útil» a permitir que desde
el PSOE se alienten las manifes-
taciones callejeras, optó hace
unas semanas por abanderar

una llamada al consenso. PP y
PSOE admiten que hay poco mar-
gen. El primero porque sostiene
que el Gobierno hace lo que debe
y no puede permitirse bajar el lis-
tón. El segundo porque se niega a
acompañar una política impopu-
lar que podría distanciarlo aún
más de su electorado. Pero al me-
nos, habrá un contacto en un mo-
mento crítico para España.

Planteamientos
En sus 20 minutos de conversa-
ción telefónica con el secretario
general de los socialistas, Rajoy
adelantó someramente cuál será
su postura en la cumbre informal
sobre el crecimiento a la que asis-
tirá en Bruselas mañana por la

Veinte minutos de
conversación telefónica,
a veinticuatro horas del
doble viaje a París
y Bruselas

El presidente del
Gobierno insiste en la
necesidad de que
garantice la estabilidad
financiera

Rajoy llamó ayer a Rubalcaba y se
reunirá el viernes con él en La Moncloa
Sobre la mesa, la combinación de políticas de austeridad y de crecimiento

Ante la cumbre de Bruselas m

noche. Ambos coinciden en la ne-
cesidad de combinar la austeri-
dad con políticas que permitan
reactivar la economía, pero el pre-
sidente del Gobierno insistió en
que su principal preocupación es
ahora «solucionar los problemas
deliquidezygarantizarlaestabili-
dad financiera de la zona euro».

Es decir, se encomienda a una
actuación urgente (compra de
deuda) del BCE para bajar los ti-
pos de interés que España paga
ahora para lograr financiación.

Ni Rajoy hace de los eurobo-
nos una prioridad ni se suma
abiertamente a la negociación de
un nuevo calendario que permita
retrasar el objetivo del déficit del
3% previsto para 2013, uno o dos

años más. Ahora bien, el presi-
dente del Gobierno y el líder de la
oposición mantendrán en Bruse-
las una sola voz con respecto a
otro asunto clave, pues ambos
coinciden en que es preciso re-
chazar la idea de que España va-
ya a necesitar acudir al Fondo Eu-
ropeo de Estabilidad Financiera
para rescatar su maltrecho siste-
ma financiero.

Con ese mensaje irá hoy, miér-
coles, el presidente del Gobierno
a su primera entrevista con el
presidente François Hollande en
París, primero, y a su reunión con
el PP europeo en Bruselas previa
a la cena de líderes de la UE. Y lo
propio hará Rubalcaba en una ci-
ta similar con los socialistas.

El viernes será el momento de
poner en común lo que ha dado
de sí el encuentro, preparatorio
del Consejo Europeo de junio, en
el que, sólo quizá, puede produ-
cirse un ligero cambio de rumbo
en la estrategia de la UE, hasta
ahora centrada casi exclusiva-
mente en el recorte del déficit.

“Lo más urgente -había dicho
Rajoy en Chicago- es garantizar
la estabilidad financiera, que
cuando un país tenga un venci-
miento de deuda pueda refinan-
ciarla; eso se puede hacer rapidí-
simo, no necesita debates ni
grandes disquisiciones”.

Pacto de Estado
El portavoz de CiU en el Congre-
so, Duran Lleida, es algo más am-
bicioso. Él no aspira sólo a que
Rajoy comparta los designios de
la UE, pretende intentar conven-
cerle de que la situación que atra-
viesa el país es tan crítica que re-
quiere de un gran pacto de Esta-
do entre todas las fuerzas
políticas, un acuerdo del calibre
del que se alcanzó en los albores
de la Transición.

El dirigente nacionalista ex-
plicó que espera que Rajoy llame
también al resto de grupos e in-
cluso dio por hecho que así será.
Pero, en todo caso, celebró este
primer movimiento. «El diálogo -
adujo- siempre es bueno y nunca
hay que menospreciarlo».

Pérez Rubalcaba pidió la reunión el domingo. EFE Rajoy preparó por teléfono la cita del viernes. EFE

Almuerzo
con Hollande

Hoy, en el viaje a Bruselas,
Mariano Rajoy hará esca-
la en París para almorzar
en el Palacio del Elíseo
con el nuevo presidente
de Francia, François Ho-
llande. El encuentro, pre-
visto desde días atrás,
quedó concretado en la
agenda el pasado fin de
semana en Chicago, por
los ministros de Asuntos
Exteriores de España y
Francia, García Margallo
y Laurent Fabius.



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 23 de mayo de 2012

Ante la cumbre de Bruselas

Tsipras: “Grecia no es
el problema”
El líder de la Coalición griega
de la Izquierda Radical (Syri-
za),AlexisTsipras,desafióayer
a la canciller Angela Merkel
presentándose como “parte de
la solución”, no del problema
de Europa, y afirmando que, de
ganarlaselecciones,ellonoim-
plicará la salida de Grecia de la
eurozona. “No creo que recha-
zar el programa de austeridad
signifique la salida de un país
de la zona euro”, afirmó en Ber-
lín, invitado por el partido ale-
mán Die Linke. EFE

LA JORNADA

Rehn descarta a corto
plazo los ‘eurobonos’
El comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, de-
fendió ayer en un discurso ante
la Eurocámara la opción de ela-
borar una “hoja de ruta a medio y
largo plazo” para crear eurobo-
nos. A su juicio, ello sólo será po-
sible si se crea una auténtica
“unión económica y política” en
la eurozona. Rehn reiteró ade-
más que aplicará el Pacto de Es-
tabilidad “de forma que favorez-
ca el crecimiento”, aunque insis-
tió en que no hay alternativa a la
reducción del déficit. EFE

Hollande rechaza
una reforma laboral
El presidente François Hollan-
de se declaró ayer en París
abierto a considerar las pro-
puestas que los socios euro-
peos quieran hacer hoy, inclui-
da la petición alemana de más
reformas estructurales, pero
se mostró reacio a una mayor
flexibilidad del mercado labo-
ral. “Hay que mejorar la com-
petitividad, pero eso no tiene
que ver con la flexibilidad del
mercado de trabajo, que en
Francia ha sido ampliamente
relajado”, añadió. EFE

Italia copia el plan de
pago a proveedores
El Ejecutivo italiano presentó
ayer su plan de pago de las
deudas que la administración
del Estado tiene contraídas
con las empresas que le han
facilitado algún tipo de servi-
cio, con el que se pretende dar
salida a entre 20.000 y 30.000
millones de euros de endeu-
damiento en 2012. “Nuestras
pequeñas y medianas empre-
sas necesitan liquidez para
arrancar el motor de la pro-
ductividad”, dijo el primer mi-
nistro, Mario Monti. EFE

El FMI insiste en las
reformas estructurales
La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde,
afirmó ayer que la eurozona
tiene que hacer un mayor es-
fuerzo para estimular el creci-
miento, no a través de progra-
mas de estímulo, sino de re-
formas estructurales de las
economías. “Se necesita ha-
cer más, particularmente
compartiendo la responsabi-
lidad fiscal y estamos miran-
do la forma de hacer esto”, in-
sistió la directora gerente. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
AUEdioporterminadas
a principios de año las
cumbres agónicas mar-
cadas por la presión de

los mercados, pero hoy vuelve a
verseenlamismatesitura.Conlos
inversores de nuevo en zafarran-
cho de combate, los Veintisiete se
enfrentan al reto de restablecer la
confianza en el euro y tejer una
agenda del crecimiento que inyec-
te nueva vida en la alicaída econo-
mía europea.

El presidente de la Unión, Her-
man Van Rompuy, incluso ha ele-
vado el nivel de exigencia y quiere
que los mandatarios debatan «sin
tabúes»sobreelfuturodelamone-
daúnica.Ellíderfrancés,François
Hollande, ya ha dado ejemplo y
apostará por los eurobonos, una
verdadera línea roja que Alema-
nia no quiere rebasar.

Ensucartadeinvitaciónremiti-
da a todas las capitales europeas,
Van Rompuy pide a los presiden-
tes que se preparen para una dis-
cusión «abierta y franca». «Creo
que no es demasiado pronto para
planificar y reflejar posibles cam-
bios fundamentales en la Eurozo-
na», agrega.

El político belga no se pronun-
cia sobre el rumbo que debería
adoptar el club de la moneda úni-
ca,perodejaclaroqueunproyecto
de futuro ayudaría a tranquilizar a
los mercados. La idea también fue
esbozada por el presidente del
BCE, Mario Draghi, hace unas se-
manas. Si los inversores se con-
vencen de que la divisa común no
tiene vuelta atrás, buena parte de
la inquietud actual se disiparía.

Desde que estalló la crisis, los
eurobonossehanplanteadocomo
el gran paso que aguarda a la mo-
neda única.

Horizonte temporal
Se ha hablado hasta de que podría
fijarse un horizonte temporal si-
milar al utilizado para acceder al
euro. El plan revitalizaría el pro-
yecto europeo y demostraría a los
mercados que ni siquiera la salida
de Grecia haría mella en una ma-
yor integración.

Ayer, el comisario de Econo-
mía, Olli Rehn, evocó este camino
y pidió el diseño de una «ruta a lar-
goplazo»hacialadeudacomún.El
Ejecutivo comunitario ya ha estu-
diado técnicamente las distintas

Europa se enfrenta a sus tabúes

No se espera que de la cita de hoy en
Bruselas, con los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE, salgan decisiones firmes,
ya que se trata de una cena de carácter informal
para preparar iniciativas de cara a la cumbre
programada para finales de junio

Banderas de España y Grecia junto al logotipo del euro ante el Parlamento Europeo en Bruselas. REUTERS

La creación de los
eurobonos planteada
por Hollande podría ser
la primera fisura en el
eje franco alemán

alternativas y solo resta la deci-
sión política.

Hollandelevantaráelestandar-
te de los eurobonos en la cumbre.
El nuevo presidente francés avisó
en el G-8 del pasado fin de semana
de que avanzaría en esa dirección.

«Y no estaré solo con la pro-
puesta»,proclamóenreferenciaal

apoyo que espera de España e Ita-
lia. El líder galo, sin embargo, pue-
de dar por descontado que se en-
contraráconunaférreaoposición.

La ministra de Finanzas aus-
triaca, Maria Fekter, le ofreció un
anticipo del clima que le aguarda.
«Sus argumentos son tonterías y
lo único que han logrado es llevar-

nosaestedesastre»,espetóenuna
entrevista.

Alemaniaseexpresaenuntono
mucho más moderado, pero no
quiere oír hablar de unificar la
deuda. Y también cuenta con alia-
dos fuertes, como Holanda y Fin-
landia, ambos países con la ‘triple
A’ que podrían ver encarecida su
financiación si mutualizan sus tí-
tulos con los vecinos del sur.

«Se trata de la receta equivoca-
da y en un momento equivocado»,
resumió el viceministro de Finan-
zas germano, Steffen Kampeter.
Angela Merkel no entró directa-
menteenlacuestión,aunquemos-
tró cierto hartazgo por las críticas
de los socios a su estrategia global.

«Soloqueremosquenosegaste
más de lo que se ingresa. Es sor-
prendente que una cosa tan sim-
plegeneretantosdebates»,seque-
jó.

Frente al BCE
El otro gran tabú que estará sobre
la mesa es el BCE, su tímido papel
en la crisis, atribuido a las limita-
ciones de su mandato, ha enerva-
do a España y otros socios que le
reclaman una mayor iniciativa pa-
rafrenarlosataquescontraladeu-
da.

Al igual que con los eurobonos,
Alemania es la valedora de un ins-
tituto emisor centrado exclusiva-
mente en controlar la inflación.
Tampoco se descarta el uso del
fondoderescatecomúnparareca-
pitalizar la banca.

En cualquier caso, parece claro
que el crecimiento formará tán-
dem con la austeridad como gran
receta europea para salir de la cri-
sis.
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PAROS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

“Wert se esconde tras
los recortes”
JOSÉ CAMPOS
CC OO ENSEÑANZA

JoséCampospidióalministroJo-
sé Ignacio Wert que escuche el
“clamor” de las calle y aseguró
queahora“lapelotaestáensute-
jado”. “Que no se esconda detrás
delosrecortes-lepidió-,quedéla
caraynopasealahistoriacomoel
ministro ‘manostijeras’ de la edu-
cación”. Los sindicalistas comen-
taronquesetratadeunamoviliza-
ción “creciente”, pero no contem-
plan una nueva huelga de aquí al
finaldecurso.

“El recorte no es sólo
injusto, es una necedad”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“La inversión en educación es la
más segura. Recortar educación
es comprometer progreso e
igualdad”, dijo en un mensaje
personal en TwitterAlfredo Pé-
rez Rubalcaba. De esta manera,
considera que recortar inversio-
nes en educación “no sólo es in-
justo, es una necedad”, escribió.
El líder del PSOE criticó los re-
cortes que han causado la huel-
ga pero no ha dado un apoyo ex-
plícito al paro.

“Invertir más no quiere
decir más calidad”
MIGUEL ARIAS CAÑETE
MINISTRO DE AGRICULTURA

Miguel Arias Cañete señaló ayer
enunaentrevistaenTelecincoque
“invertir más” no supone una me-
joraen lacalidaddelaenseñanza;
se requieren reformas “mucho
más profundas. Habría que ver es
la calidad del sistema educativo
español. En los informes interna-
cionales se pone de manifiesto
que hay abandono escolar, aban-
dono universitario, y las universi-
dades españolas no están entre
lasprimerasdel mundo”.

“No es tolerable un
ajuste del 20%”
CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

Cayo Lara defendió ayer la inversión
en educación como garantía para el
futuroycriticóla“faltadediálogo”del
ministro del ramo, Jose Ignacio Wert,
con la comunidad educativa. El líder
deIUpropusounnuevomodelobasa-
doenlainversióndeeducación,frente
a otro “especulativo del ladrillo”. A su
juicio, “no es sostenible, ni tolerable”
queelpresupuestoeneducacióndes-
ciendaun20%,“cuandoyasedestina-
ba (para esta materia) menos de la
mitadqueenotrospaísesdeUE”.

Profesores, estudiantes y representantes sindicales protestan en las calles de Murcia. EFE

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Sindicatos, estudiantes y padres
de alumnos desafiaron ayer al Go-
bierno con una huelga que abarcó
todos los niveles de la educación
pública por primera vez en demo-
cracia, y para la que estaban cita-
dos 7,5 millones de estudiantes y
1,5 millones de profesores. Y, có-
mo no, la guerra de cifras volvió a
ser noticia. Según las centrales
convocantes, un 80% del colectivo
delaenseñanzaseunióalaprotes-
ta contra los recortes planteados
porelEjecutivo,unporcentajeque
el Ministerio redujo a un exiguo
22,7% .

Al margen de números, las
principalesciudadesespañolasde
14 comunidades autónomas al-
bergaron concentraciones en con-
tra del recorte del gasto público en

Miles de personas
protestan por los
recortes en una jornada
con siete detenciones

El Gobierno cifra en el 22% el paro en
educación y los sindicatos en el 80%

Piquetes en el interior de la Universidad Complutense de Madrid. EFE

educación, que contempla, entre
otras medidas, la subida de las ta-
sas universitarias, el aumento del
ratio de alumnos por aula o la re-
ducción de puestos de trabajo en-
tre el profesorado.

La jornada de huelga se desa-
rrolló en medio de un clima de
tranquilidad y solo estuvo salpica-

da por incidentes aislados. En Ma-
drid dos estudiantes fueron dete-
nidos cuando la Policía procedió a
desbloquear un piquete que impe-
día el acceso a uno de los campus
de la Universidad Complutense.

Pese a los temores a posibles al-
tercados, el día transcurrió con
normalidad en Barcelona, al mar-

gen de esporádicos cortes de tráfi-
co y cinco detenciones por sellar
cerraduras con silicona.

En Valencia los momentos de
mástensiónsevivieroncuandoun
grupo de manifestantes intentó
entrar en la Consejería de Educa-
ción, lo que obligó a una interven-
ción policial. Luego, tres de sus re-
presentantesfueronrecibidospor
altos cargos de la Consejería para
escuchar sus propuestas.

Ocupación en Palma
En Palma, la Policía desalojó e
identificó a una treintena de jó-
venes que habían entrado por la
fuerza en el despacho del conse-
jero de Educación, Rafael
Bosch, donde zarandearon a la
jefa de su gabinete, Ana Rodrí-
guez.

Los diputados de la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) fueron los
encargados de que las camise-
tas verdes en apoyo de la huelga
en Educación se dejaran ver
ayer también en el Congreso de
los Diputados.

INFORMACIÓN EN PÁGS. 16, 17 Y 18m

● Las tensiones crecen
en el CGPJ y un grupo de
consejeros estudian forzar
la salida del presidente
en el pleno del jueves

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El archivo de la denuncia por
malversación contra el presi-
dente del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, Carlos Dívar, parece
no haber apaciguado las aguas
que bajan revueltas en el órga-
no de gobierno de los jueces. El
hecho más palpable es que el
lunes, tan sólo unas horas des-
puésdequelaFiscalíaexculpa-
ra a Dívar por sus gastos secre-
tos, los vocales no hicieron una
defensa cerrada de su presi-
dente tras una reunión infor-
mal de más de dos horas.

Es más, lejos de mostrarle
su apoyo, la mayoría de los 17
vocales presentes en esa reu-
nión de urgencia emplazaron
a su superior a que explicara
de forma pormenorizada los
gastos a protocolo de los 20
viajes a Marbella que fueron
objeto de la denuncia presen-
tada por el vocal José Manuel
Gómez Benítez. La cita será
mañana en una reunión ex-
traordinaria del Consejo.

Estegestodejabienalascla-
ras las fuertes tensiones exis-
tentes en la principal institu-
ción judicial del país desde que
se presentó la denuncia el 9 de
mayo, todo un torpedo en la lí-
nea de flotación de la credibili-
dad del Poder Judicial, ya de
por sí de capa caída a ojos de la
opinión pública.

Sin palabras de Dívar
Pese a las críticas a Gómez Be-
nítez por su forma de actuar,
denunciar ante la Fiscalía en
vez de informar antes al pleno
del Consejo, para un grupo am-
plio de vocales el archivo de la
Fiscalía es un cierre en falso.
PrimeroporqueDívarhacalla-
do en los diez días que ha dura-
do la investigación, sin dar ex-
plicación alguna; segundo por-
que esperaban que el
presidente diera un paso ade-
lante y asumiera su responsa-
bilidad por el bien del órgano
de gobierno de los jueces.

Como ninguna de las dos
cosas se produjo, las tensio-
nes en el Consejo crecieron
ayer a la espera del pleno ex-
traordinario del jueves. ¿Y có-
mo se llega a este reunión?
Con la certeza de que gana
fuerza la posibilidad de pedir
o forzar la dimisión de Dívar,
según coinciden varias fuen-
tes del Poder Judicial.

Para reclamar la salida del
presidente, un hecho inédito
en la judicatura española, es
necesario que 13 de 20 vocales
unan sus fuerzas en el pleno
para lograr una “mayoría re-
forzada”. En cambio, para for-
zar su dimisión basta con que
losconsejeroshaganveralpre-
sidente que lo mejor para sub-
sanar la maltrecha imagen de
la institución es que se vaya.

División en el
Poder Judicial
ante la denuncia
a Carlos Dívar
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

España debe cerrar pronto sus
bancos inviables. Es la recomen-
dación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). Su último infor-
me de Perspectivas augura para
el país un 2013 aún en recesión,
que se podría agravar si la prima
de riesgo sigue al alza. El paro su-
perará el 25% pues el impacto de
la reforma laboral solo será bené-
fico a medio plazo. La única bue-
na noticia es la aceleración de las
exportaciones.

“Lo importante es reconocer
las pérdidas rápidamente, reca-
pitalizar los bancos que son via-
bles y cerrar los que no lo sean, y
esto con rapidez”. Son los conse-
jos de Andrés Fuentes, el econo-
mista encargado del capítulo so-
bre España en el informe divul-
gado ayer en París. A su juicio, los
números rojos que faltan por
aflorar en los balances bancarios
no deberían poner en tela de jui-
cio la solvencia del Estado. “Se ha
progresado mucho en el recono-
cimiento de pérdidas”, admitió.

Si Fuentes no se pronunció so-
bre la necesidad de inyecciones
europeas, Ángel Gurría insistió
en que los socios de España “tie-

nen la responsabilidad” de apo-
yar su economía. En la óptica del
secretario general de la OCDE,
las autoridades españolas deben
perseverar en las reformas del
sector financiero y, a la vez, valer-
se “de los apoyos, de la capacidad
de fuego, de los socios europeos”.

Desequilibrios
El economista jefe de la organiza-
ción, Pier Carlo Padoan, subrayó
que “la zona euro tiene proble-
mas por sus desequilibrios inte-
riores”, lo que se traduce en que
varios de sus países, en particu-

La tasa de paro podría
superar el 25% porque
la reforma laboral
“sólo traerá beneficios
a medio plazo”

“Lo importante es
recapitalizar los bancos
viables y cerrar los que
no los son, y esto con
rapidez”, aconsejan

La OCDE recomienda al Gobierno
que cierre pronto los bancos inviables
La organización empeora sus previsiones económicas para España

El secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, en la presentación del Informe de Perspectivas. EFE

lar del sur, están en recesión
mientras otros en el norte han
iniciado la recuperación.

Más allá de la reclamación ge-

neral de la OCDE para que el Ban-
co Central Europeo (BCE) rebaje
los tipos de interés, puesto que no
se perciben riesgos inflacionistas,
Ángel Gurría, defendió las refor-
mas estructurales como única al-
ternativa para estimular la activi-
dadenlasactualescircunstancias.

“Las medidas estructurales
son el único remedio a medio pla-
zo” puesto que los países euro-
peos en dificultades no tienen
margen para un cambio en las
políticas fiscales o macroeconó-
micas, señaló Gurría en referen-
cia al debate sobre si se pueden

relajar los ajustes y si se deben
recurrir a emisiones de deuda
europea para lanzar proyectos
de inversiones.

Gurría defendió la construc-
ción en la eurozona de un “corta-
fuegos” con el tamaño suficiente
para disuadir los ataques especu-
lativos que se están sucediendo
contra los países más débiles.
“Los peligros para el sistema son
tan grandes” que hay que poner
los medios “para que los merca-
dos entiendan que se hará todo lo
necesario para preservar la esta-
bilidad” en la eurozona, subrayó.

FRASES

José Ángel Gurría
SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE

“Europa debe construir un
cortafuegos con el tamaño
suficiente para disuadir a
los especuladores”

España seguirá en recesión en 2013
y no cumplirá el objetivo de déficit

Colpisa. París

El informe semestral de la OCDE
revisa drásticamente a la baja las
previsiones propias y del Gobier-
no para 2013. La contracción del
producto interior bruto (PIB) del
1,6% contemplada este año es li-
geramente mejor que el 1,7% ofi-
cial. Pero las diferencias de apre-
ciación entre Madrid y París son
irreconciliables de cara al próxi-
mo ejercicio.

Mientras la administración de
Mariano Rajoy confía en una lige-

La OCDE propone subir
el IVA y los impuestos
‘verdes’ y un mayor
control de las
comunidades autónomas

ra recuperación del 0,2%, los ex-
pertos de la OCDE vaticinan una
merma del 0,8% en la riqueza na-
cional, aún más abultada que la
pérdida del 0,3% calculada por
Bruselas. De esta manera Espa-
ña sería uno de los cinco países,
entre los 34 de toda la zona, que
seguirían en recesión el año que
viene junto a Grecia (-1,3%), Por-
tugal (-0,9%), Italia (-0,4%) y Eslo-
venia (-0,4%).

Si los analistas del ‘club de los
ricos’ tienen razón, España tam-
poco lograrácumplir los objetivos
de déficit marcados por la Comi-
sión Europea. En 2012, el desequi-
librio será del 5,4%, solo una déci-
ma más de lo que espera conse-
guir el Gobierno, aunque lejos del
6,4% temido por Bruselas. Esta
proyecciónpartedel8,5%previsto
con anterioridad pues el estudio

no ha podido incorporar la revi-
sión al alza hasta el 8,9% anuncia-
da el pasado viernes por Madrid.

En el cálculo del déficit para
2013, la OCDE señala que no se
handetalladoplenamentelasme-
didas de saneamiento proyecta-
das por las diferentes administra-
ciones. Pero da por sentado que el
saldo negativo de las cuentas pú-
blicas podría quedarse en el 3,3%
del PIB, tres décimas por encima
del límite pactado con la UE pero
muy por debajo del 6,3% vaticina-
do por la Comisión Europea.

Las comunidades autónomas
El consejero de la OCDE Andrés
Fuentes subrayó que es más im-
portante para reforzar la credibi-
lidad de la economía española
promulgar un programa de esta-
bilización a medio plazo que fijar-

se en alcanzar una cifra concreta
para un ejercicio. Ese plan debe-
ría incorporar medidas perma-
nentes de reducción del déficit,
incluidas una ampliación de la
base del IVA y una mayor fiscali-
dad medioambiental, así como
dispositivos de control de los ba-
lances de las comunidades autó-
nomas.

En líneas generales, el infor-
me apunta al agravamiento de la

crisis en la zona euro como el
principal factor de riesgo para la
economía mundial, que crecerá
un 3,4% en 2012. Estados Unidos
y Japón se recuperan más rápido
de lo previsto, pero con tasas aún
modestas. Y las grandes econo-
mías emergentes, como China y
Brasil, vuelven a pisar el acelera-
dor gracias a las políticas expan-
sionistas y al repunte del consu-
mo interno.
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Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional ha archi-
vado la causa abierta contra el
presidente del Banco de Santan-
der, Emilio Botín, y varios de sus
familiares, por un presunto frau-
de fiscal, a la luz de la regulariza-
ción que practicaron ante la
Agencia Tributaria, según infor-
maron ayer fuentes judiciales.

En un auto, que puede ser re-
currido, el titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de la Au-
diencia Nacional, Fernando An-
dreu, indica que “la regulariza-

La Audiencia Nacional
archiva la causa porque
la familia regularizó su
situación con Hacienda

Botín no será juzgado por las cuentas suizas
ción practicada por los denuncia-
dos se puede considerar que es
correcta y anterior a que se hu-
biera incoado, por parte de los ór-
ganos de la Agencia Tributaria,
un procedimiento de inspección
o de verificación”.

Por tanto, considera que en es-
te caso se debe eximir de respon-
sabilidad a la familia del financie-
ro, en aplicación del articulo
305.4 del Código Penal, que esta-
blece que “quedará exento de
responsabilidad penal el que re-
gularice su situación tributaria”.

Los portavoces de la familia
Botín –Jesús Remón y Rafael Ma-
teu de Ros–, señalaron que el so-
breseimiento “confirma lo que ya
dijimos cuando se admitió a trá-
mite la querella, en junio de 2011:
que la familia había realizado
una regularización voluntaria y

completa y que estaba y está al
corriente de todas sus obligacio-
nes fiscales”.

Los hechos denunciados se re-
montan a mayo de 2010, cuando
las autoridades fiscales francesas
informaron a la Agencia Tributa-
ria española sobre una serie de
personas con fondos en cuentas
del banco suizo HSBC Private
Bank Suisse. El caso se originó
cuandounextrabajadordelbanco
entregódocumentaciónconfiden-
cial a las autoridades francesas de
presuntos evasores fiscales.

El pago de 200 millones
Esta actuación llevó a la Agencia
Tributaria a investigar a 659 con-
tribuyentes españoles. Entre es-
tas personas estaban doce miem-
bros de la familia Botín, Emilio
Botín y sus cinco hijos -entre ellos

Ana Patricia-, su hermano Jaime
y sus otros cinco descendientes.
Se les acusaba de no haber pre-
sentado las autoliquidaciones
del IRPF y del Impuesto sobre el
Patrimonio entre 2005 y 2009. A
petición de la Agencia Tributaria,
los doce miembros de la familia
Botín procedieron a regularizar
su situación fiscal presentando
declaraciones complementarias.
Esta regularización les llevó a pa-
gar en declaraciones comple-
mentarias unos 200 millones de
euros.

El origen de los fondos se sitúa
en una herencia familiar dejada
en Suiza por el padre del financie-
ro, Emilio Botín Sanz de Sautuola
y López, quien huyó a ese país en
1936, tras estallar la Guerra Civil
española y fue cesado de sus car-
gos en la entidad financiera.Emilio Botín. EFE

Las bolsas se animan ante
la llamada de Obama a
más medidas de estímulo
La prima de riesgo cae
25 puntos hasta los 461
tras una subasta de
letras del Tesoro con
elevada demanda

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

En el binomio austeridad-creci-
miento, los inversores se inclina-
ron ayer por la idea de que la pre-
sión ejercida por el presidente de
Estados Unidos, sumada al cam-
bio político en Francia, puede in-
clinar la balanza en la cumbre in-
formal europea de este miércoles
por los estímulos económicos.
Una opción que recibió un impor-
tante impulso cuando Barack
Obama sugirió a las autoridades
comunitarias, y en especial al

Banco Central Europeo, actua-
ciones que respalden las “duras”
políticas que están poniendo en
marcha países como España e
Italia. En otras palabras, les pro-
puso sacar adelante más inyec-
ciones de liquidez.

Las principales bolsas del
área, lideradas por Milán y Ma-
drid, se apuntaron abultadas ga-
nancias, sin tomar en cuenta las
negativas previsiones macroeco-
nómicas de la OCDE, ni los antici-
pos de lo que podrían suponer
eventuales nuevas exigencias de
saneamiento en los bancos espa-
ñoles tras las auditorias que se
han puesto en marcha.

En el parqué madrileño se re-
cuperaron las entidades finan-
cieras, y la prima de riesgo se sua-
vizó, hasta quedar en torno a los
461 puntos, con un descenso de
25 unidades respecto a la jornada

precedente. Aunque no tuvo es-
pecial relevancia, en el ánimo de
los agentes del mercado secun-
dario pesó el resultado de las le-
tras del Tesoro: aunque la exigen-
cia de rentabilidad fue más eleva-
da, la demanda continuó siendo
muy abundante.

Milán cosechó un subida del
3,41% tras seis jornadas consecu-
tivas de números rojos, y el Ibex
deMadridpresentóunavancedel
2,10% que dejó este indicador en
6.661,30 puntos. La mayoría de
valores del sector bancario termi-
nó la sesión con fuertes alzas.

Deuda y banca están más co-
nectados que nunca en este tiem-
po de crisis. El Santander ganó el
2,33%, BBVA se apuntó el 2,56% y
CaixaBank subió el 2,9%. Pero
Bankia enfiló de nuevo la senda
de las pérdidas, y se dejó el 2,44%
hasta quedar en 1,72 euros. La

nota de la sesión la dio el grupo
constructor y de servicios Sacyr
Vallehermoso, que atraviesa una
fase de gran volatilidad y que su-
bió un 21,34% en la víspera de pre-
sentar al mercado su filial de ser-
vicios Valoriza.

En la subasta del Tesoro, los
inversores no se dejaron influir
ni por los recientes informes ni
por las desviaciones del déficit.
Los títulos del corto plazo se sue-
len sustraer a los problemas, y
fue posible colocar 2.525 millo-
nes en una subasta de letras a 3 y

6 meses. Fue una cifra casi sim-
bólica, que supera en 25 millones
el máximo previsto, pero revela-
dora del tirón de la demanda.

En los productos financieros a
tres meses, las peticiones multi-
plicaron por cuatro la oferta, pe-
ro el tipo de interés marginal se
alzó al 0,879% frente al 0,720% de
la puja precedente. En las letras a
seis meses la demanda fue tam-
bién equivalente a cuatro veces la
propuesta. El tipo marginal de la
colocación se elevó en este caso
del 1,628% al 1,793%.

● La medida estará incluida
en la futura ley de
emprendedores, explicó la
ministra en respuesta al
senador de UPN Yanguas

Efe. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, anunció ayer que la nue-
va ley de emprendedores inclui-
rá una reducción de hasta el 50%
en la cotización de los autóno-
mos que sean pluriempleados y
por lo tanto estén también dados
de alta en el régimen general.

Dicha bonificación se aplica-
ría sobre las cuota que pagan los

Báñez anuncia una rebaja
de cotizaciones a los
autónomos pluriempleados

Europa Press. Madrid

Las altas en prestaciones de de-
sempleo motivadas por despidos
objetivos se incrementaron un
51,1% en marzo en comparación
con el mismo mes de 2011, mien-
tras que las causadas por expe-
dientes de regulación de empleo

(ERE) se dispararon un 88,1%, se-
gún un informe de UGT en el que
se hace balance de los primeros
tres meses de vigencia de la re-
forma laboral.

En concreto, los despidos obje-
tivos fueron causa de 24.416 altas
en prestaciones de desempleo en
marzo, con un repunte del 51,1%
respecto a igual mes de 2011 y una
subida del 3,5% respecto a febrero.

En paralelo, las altas en pres-
taciones de paro causadas por un
despido exprés se redujeron en
marzo más de un 18% tanto en ta-
sa interanual como mensual.

El despido exprés, modalidad

Los afectados por ERE
temporales y por ERE de
reducción de jornada
prácticamente se han
duplicado, denuncia UGT

La reforma laboral
dispara un 51% los
despidos objetivos

que se instauró en 2002, permitía
al empresario despedir sin causa
a un trabajador en 48 horas me-
diante la consignación en el juz-
gado de una indemnización de 45
días por año trabajado. De esta
forma, el empresario evitaba plei-
tear con el trabajador y se ahorra-
ba los salarios de tramitación.

Por su parte, las altas en el co-
bro del paro motivadas por ERE
sumaron 35.268 en marzo, un
88,1% más que un año atrás y un
3,5% superiores a las de febrero.

Dentro de los ERE, los de ex-
tinción de empleo dieron lugar
en marzo a 11.064 altas en presta-
ciones por desempleo, con un
crecimiento del 74% en términos
interanuales y un repunte del
42,9% en tasa mensual.

Los ERE de suspensión tem-
poral de empleo motivaron
17.945 altas en el cobro del de-
sempleo, un 94,8% más que en
marzo de 2011, mientras que los
ERE de reducción de jornada se
dispararon un 96,6%.

autónomos en el régimen espe-
cial de trabajadores autónomos
(RETA).Laministraaseguróque
esta medida podría beneficiar al
menos a 115.000 autónomos que
“hoy tienen dudas” y trabajan sin
registrarse en el RETA. Según
estimaciones de la federación de
autónomos ATA, la reducción
media de las cuotas podría signi-
ficar pasar de pagar 226 euros al
mes a unos 113 euros.

Báñez hizo este anuncio en su
respuesta al senador de UPN
Francisco Javier Yanguas, que le
interrogó sobre la cotización a
tiempo parcial para los autóno-
mos, para que puedan cotizar
porlashorasefectivasdetrabajo.
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EDITORIAL

La huelga no evita los
recortes educativos
La jornada de huelga contra los recortes
educativos coincide con la previsión de más paro
por parte de la OCDE. El sector público no es
inmune a una crisis que asola al sector privado

E L día de huelga convocado por los sindicatos de la edu-
cación pública en todas las etapas educativas tuvo un
seguimiento desigual en las comunidades y transcu-
rrió con incidentes en Madrid, Barcelona y Baleares.

Las cifras en Navarra oscilaron entre el 49 por ciento, según los
datosdelGobierno,yel75porcientoestimadoporlosconvocan-
tes. Como ya sucediera con la anterior huelga general, calificar
deéxitoofracasoelsimplehechonuméricosolosirveparasatis-
facer primarias aspiraciones de las partes enfrentadas. De otro
modo nada indica que las protestas vayan a modificar sustan-
cialmente los recortes educativos. La reducción del presupues-
to general de Educación para 2012 en un 21 por ciento y el decre-
to del Gobierno de medidas para racionalizar el gasto educativo
-que contempla ahorrar más de 3.000 millones- han sido los ar-
gumentos sindicales para la convocatoria. Se podrá discrepar
del cómo y del cuánto, pero negar que la crisis enquistada que
padece este país pueda extender sus tentáculos a sectores hasta
ahora intocables es de nula
utilidad. Desde 2007 el sector
privado ha sufrido las conse-
cuencias del estancamiento
económico, loquesehatradu-
cido en 5,6 millones de para-
dos, ninguno de ellos funcio-
nario.Unnúmeroqueseagra-
varádeacuerdoconelinformedadoaconocerayerporlaOCDE,
según el cual la tasa de paro en España subirá hasta el 25,3% el
año que viene. Pensar que el sector público tiene inmunidad
frente a la recesión, de forma que pueda seguir manteniendo el
nivel de gasto pretérito es tan descabellado como ignorar que
los recortes puedan afectar, de un modo u otro, a todo el sistema
educativo. Que el aumento de horas lectivas del profesorado, la
reducción de la plantilla, el incremento de ratio clase/alumno, la
subidadetasasuniversitariasafectealacalidaddelaenseñanza
es posible, aunque discutible. Como lo es el orden de priorida-
des y la magnitud fijada por el Gobierno a la hora de aplicar los
ajustes presupuestarios. También es presumible que ni el reco-
nocimiento de tales evidencias, ni la modificación de las pautas
seguidas por el Ejecutivo, tampoco hubiera evitado una huelga
sectorial de palpables connotaciones políticas.

APUNTES

Unidos para
vender más
Una cooperativa venderá al
exterior la oferta de turismo
rural de Navarra. Hasta aho-
ra son 55 negocios rurales
los que se han sumado a Wi-
kilur, que además creará
una central de reservas onli-
ne y desarrollará nuevos
productos turísticos. Uno de
los valores de esta iniciativa
es que ha nacido desde den-
tro del sector. En un tiempo
enelquelasdificultadeseco-
nómicas aprietan a todos los
ámbitos, el trabajo conjunto
puede ser una buena herra-
mienta para salir adelante.
Atraer turismo, además de
para los propios negocios,
redunda en beneficio para la
Comunidad.

La lógica
se impone
El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha decidido no modificar
este curso el sistema de pago
enlasescuelasinfantilesmu-
nicipales. Así, los niños no
empadronados que hayan
obtenido plaza no tendrán
que pagar una cuota de esco-
laridad extra. En un entorno
como el de Pamplona no ten-
dríasentidoaplicarestosdis-
tingos. Pese a que adminis-
trativamente existan separa-
ciones, las proximidad
geográfica con otros munici-
pios, así como las relaciones
socio económicas desacon-
sejaban estas medidas. La ló-
gica se impone y es de espe-
rar que otros municipios
adopten la misma medida.

El seguimiento de
la jornada de paro
no resuelve la causa
que la ha provocado

¿Éxito y fracaso del
movimiento social?
El autor sostiene que un sistema económico político
que hace superfluos a los hombres y les despoja de su
dignidad humana es incompatible con una sociedad decente

Jesús María Osés

N
O dejan de sor-
prender las críti-
cas que desde
determina-
d o s
sectores po-

lítico-ideológicos, mediáti-
cos y académicos se vier-
ten sobre el 15-M. Lo
mismo pasó en su día -
en los años 50 y 60 del
siglo XX - cuando
irrumpieron en la es-
cena los nuevos movi-
mientos sociales. Lo
que no significa que no se
pueda criticar las acciones
y planteamientos del 15-M.

Un “nuevo movimiento
social” (NMS) es una red in-
teractiva de personas y gru-
pos que pretenden ser suje-
tos activos del cambio social. Tie-
nen una escasa organización
interna, voluntad de permanen-
cia en el tiempo -derivada de la
complejidad de los problemas a
los que se enfrentan-, formas de
actuar tanto convencionales co-
mo originales, y poco sentido de
pertenencia que les impida parti-
cipar en varios movimientos sin
mayor problema identitario. Y
ganan espacios públicos para
mostrar sus opiniones, propues-
tas y disidencias. Como dice Tilly,
entran en la contienda política
con una serie de reivindicacio-
nes colectivas que, de ser
aceptadas, chocarían con
los intereses de otras per-
sonas. Sus mensajes tie-
nen un doble punto de re-
ferencia: el poder públi-
co y la sociedad civil.

No hace falta acudir
al 15-M para observar
sus carencias. Se han
analizado desde el primer
momento en las diversas
vertientes de los movimien-
tos feminista, ecologista y
pacifista: no son organiza-
ciones formales (salvo raras
excepciones), no tienen líde-
res visibles y representati-
vos, son imprevisibles en sus
actos y su esfuerzo tiene que

ver con el cambio social en
cuanto a reivindicaciones
colectivas.

Las personas instala-
das en el sistema políti-
co-social actual sopor-
tan difícilmente este a
“sujeto colectivo” esqui-
vo, escurridizo, presen-
te a veces y latente en el
diario acontecer y que
trabaja en la sombra de pe-
queñas células de barrio o
de grupos universitarios de
investigación. Dejando aparte
los insultos y descalificaciones

que los activistas y simpati-
zantes del 15-M han recibi-
do, las críticas se dirigen a
su falta de operatividad, a la

escasez de propuestas, a
“una gran ingenuidad,
amén de no pocas afirma-
ciones radicales que son
identificadas por la au-
diencia en general co-
mo valores y puestas
en escena propios
de las fuerzas an-
tisistema” (J.M.
Sánchez, Dia.
de Nav. 19 de

mayo). Y de ahí
se deduce su fra-

caso. Sin duda es
una forma de anali-

zarlo, pero no la única
ni, posiblemente, la más
acertada.

Casi nunca los NMS
han pretendido dar el
salto a organizaciones
formales y lo hacen cons-
cientemente, pagando
un precio. Pero consi-
deran que ese precio
en “eficacia” es menor
que el que se deriva de una or-
ganización como los partidos po-
líticos o los sindicatos. Prefieren
claramente frescura y libertad a

organización y obediencia cie-
ga, que es lo que reprochan a
los actores políticos al uso. Sa-

ben que sus magros éxitos
pueden ser procedimen-
tales (si logran que se les
consulte) o sustantivos
(si alcanzan algunos de
sus objetivos), pero los

prefieren a la esclerosis
de la vida pública. Y optan
claramente por la no insti-
tucionalización.

Pero no dejan de ser ac-
tores con mensaje. ¡Ya lo
creo que son capaces de ha-

cerse cargo de la proble-
mática actual! El paro,
la parálisis de la vida
política, la claudicación

del poder político ante el econó-
mico, el asunto de la vivienda,
la mercantilización neoliberal

de la sociedad, la no diferen-
ciación perceptible entre lo
que hacen los socialdemó-
cratas y los conservadores, la
corrupción político-econó-

mica, la falta de responsa-
bilidad de quienes han
producido la crisis, las in-
mensas cantidades de re-
cursos públicos para los
bancos y su escasez para la

economía productiva y pa-
ra la ciudadanía, etc...

Nunca el horizonte de los
NMS fue cortoplacista. La
lucha por un mundo me-

nos injusto - p. e. en los de-
rechos de la mujer, en nuestra

relación con el ecosistema de la
naturaleza, en los derechos civi-
les y en la desobediencia civil - es
de larga duración. Pero las pro-

puestas de mensajes alternati-
vos; de denuncias sobre las si-
tuaciones sociales y más en
tiempos de crisis profundas,

del retroceso que suponen
para los ciudadanos más
pobres los ataques a la
educación y la sanidad;
la reforma de la ley elec-
toral o la dación en pago

están ahí. Si consultan la
página tomalaplaza.net

tendrán acceso a numero-
sas iniciativas.

Y una última reflexión: el
movimiento 15-M es social.
No son ellos los que tienen
que llevar esas iniciativas a
términos legales. Pero sí de-
nuncian que los representan-

tes políticos no lo hacen. Por
eso dicen que ¡no nos represen-

tan!, que ellos ¡no son antisiste-
ma, el sistema es anti-nosotros!
Un sistema económico político
que hace superfluos a los hom-
bres y les despoja de su dignidad
humana es incompatible con una
sociedad decente. Así
que de fracaso, na-
da. De éxito…de-
penderá de nues-
tra vitalidad co-
mo ciudadanos
y de nuestro
compromiso so-
cial.

Jesús María Osés
Gorraiz es profesor
de Historia
de las ideas
y de los Movimientos

sociales
y políticos de la
UPNA
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Huelga en la enseñanza pública m

S.ECHAVARREN/N.GORBEA
Pamplona

La primera jornada de huelga en
la enseñanza pública se notó en
Navarra. Más de la mitad de los
maestros y profesores de cole-
gios e institutos públicos secun-
daron ayer el paro convocado
por la mayoría de los sindicatos
de enseñanza en contra de los re-
cortes del Gobierno foral. Educa-
ción cifró el seguimiento en un
48,84% de los docentes, mientras
que los sindicatos elevaron la ci-
fra al 75%. El de ayer (que coinci-
dió con la convocatoria nacional)
es el primero de los tres paros
impulsados por ocho de los nue-
ve sindicatos de la comisión de
personal docente (AFAPNA,
ANPE, CSIF, CC OO, ELA, LAB y
UGT). Las próximas huelgas se-
rán el 29 y el 31 de mayo.

Así, entre las 10 y las 11 de la
mañana y tras haberse concen-
trado en las inmediaciones de
sus respectivos centros acadé-
micos, cuatro grupos amplios de
profesores, padres y alumnos
partieron desde Burlada (bar
Unzu), Mendillorri (rotonda de
la chimenea), Chantrea (plaza
del Euskera) y la Universidad
Pública de Navarra (aulario) en
dirección al Parlamento. Alrede-
dor de las 11.15 horas, los mani-
festantes de Burlada y Mendillo-
rri se unieron frente al Semina-
rio para finalizar la marcha de
manera conjunta.

Una vez en el Parlamento, se
unieron al resto de centros poco
antes del mediodía. Entre ellos,
se encontraban el colegio José
María Iribarren, Plaza de la
Cruz, Iturrama, Escuela de Arte,
Padre Moret - Irubide, Bernart
Etxepare, Víctor Pradera, San
Francisco, Amaiur, San Jorge,
Navarro Villoslada, en Pamplo-
na; así como Camino de Santia-
go, Erreniega, Catalina de Foix
(Zizur), Elorri, IESO Mendillo-
rri, El Lago, Mendigoiti (Mendi-
llorri), Marcilla, Askatasuna, Er-
mitaberri (Burlada), Beriáin, Sa-
rriguren, Olite, José María
(Huarte), Politécnico de Estella,

Caparroso, Atargi (Villava), CIP
Tafalla, Sancho III El Mayor (Ta-
falla), Noáin, Los Sauces (Bara-
ñáin), Luis Gil (Sangüesa), San
Pedro (Mutilva), Funes, Carcas-
tillo, Pablo Sarasate (Lodosa),
Los Arcos, y las Escuelas Rura-
les. “Tenemos que concienciar a
toda la comunidad educativa.
Los recortes van a perjudicar la
calidad de la enseñanza digan lo
que digan”, expresaron los do-

Miles de profesores,
padres y alumnos se
manifestaron ayer por la
mañana en Pamplona en
contra de los recortes

La próxima semana hay
otras dos jornadas de
huelga (29 y 31 de mayo)
y una manifestación el
sábado 2 de junio

Más de la mitad de los docentes de la
red pública secundaron ayer la huelga
Educación cifra el seguimiento en un 49% y los sindicatos lo elevan al 75%

L 

centes del IES Navarro Villosla-
da.

A pesar de la constante lluvia,
miles de manifestantes, cifrados
en 12.000 según los organizado-
res y 4.000 por Policía Munici-
pal, continuó su ritmo y recorrió
con calma las principales calles
del centro de la capital. Pasó por
San Ignacio, Príncipe de Viana,
Baja Navarra, Merindades, Car-
los III, donde los presentes silba-

ron con fuerza frente a la sede
del PP, Plaza del Castillo, Chapi-
tela, Ayuntamiento y Santo Do-
mingo, para desembocar en Edu-
cación alrededor de las 12.50 ho-
ras. Media hora después seguían
llegando manifestantes. “Las
dos horas de clases que nos quie-
ren sumar afectarán al tiempo
de tutorías, excursiones, correc-
ción de exámenes, preparación
de clases, etc”, coincidían los do-

centes, muchos de ellos apoya-
dos por los padres. Entre las nu-
merosas pancartas, se podían le-
er lemas como ‘Invertir en edu-
cación es asegurar el futuro’ o
‘Somos peligrosos, enseñamos a
leer’, así como ataudes o ropas
negras como símbolo de la de-
candencia en la enseñanza.

“El Gobierno no puede recor-
tar en educación y dar dinero a
Bankia”, expresaron Javier Ruiz
y Artiz Oscoz, alumnos del IES
Plaza de la Cruz. Además, las
protestas se sucedieron en nu-
meras localidades de Navarra.
Cabe recordar que este curso es-
tán matriculados en colegios e
institutos públicos más de 71.000
alumnos (el 67% del total). Impar-
ten clase 8.000 docentes; 3.600
maestros y 4.400 profesores de
Secundaria (ESO, Bachiller y FP).
Las federaciones de padres ma-
yoritarias en la red pública (He-
rrikoa y Sortzen) animaron a no
llevar a sus hijos a clase.

Por su parte, responsables de
Educación dijeron que no se pro-
dujo ningún incidente y recorda-
ron que la huelga era una protes-
ta contra una “normativa básica
de obligado cumplimiento”.

“Aunque no nos hagan
caso, hay que pelear”

Alumno del IES Navarro Villoslada,
Fermín León protestaba ayer en las
inmediaciones del Ayuntamiento de
Pamplona. “Sabemos que el conse-
jero no nos va a hacer caso, pero aun
así, tenemos que pelar”, dijo.

“No es justo que quiten
dinero a la escuela pública”

Jaime Claver tiene claro que la es-
cuela pública es “de todos” y que
“hay que cuidarla”. “La educación
pública debería tener más ventajas
que la privada, porque nos pertene-
ce a todos”, insistió.

Miles de profesores, alumnos y familias se manifiestan en Pamplona contra los recortes cerca de la sede de Educación del Gobierno de Navarra.

Fermín
León
Ecay
ESTUDIANTE
PAMPLONA

Jaime
Claver
León
ESTUDIANTE
PAMPLONA

1.500 personas
en Tudela

Cercadel50%delprofesoradode
los centros de Primaria e institu-
tos públicos de Tudela (253 de
517) siguieron ayer la jornada de
huelga. Más de 1.500 personas
participaron en la manifesta-
ción, provistos de pitos y cacero-
las, que tuvo lugar a mediodía en
la plaza de los Fueros de Tudela.
Recorrieron varias calles del
centrohastaregresaralpuntode
partida, donde se guardó un mi-
nuto de silencio por la educación
pública y de calidad.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

L 
A mitad de las aulas del
colegio público Hila-
rión Eslava de Burlada
estuvieron ayer vacías.

El 50% de los alumnos se queda-
ron en casa y los que fueron a cla-
se se agruparon con compañeros
de otros grupos, jugaron, leyeron
y vieron películas. En el IES Julio
Caro Baroja (antiguo instituto La
Granja) del barrio de San Juan to-
davía hubo menos escolares. Y
sólo uno de cada diez escolares
acudieron a clase. En ambos ca-
sos, secundaron la huelga la mi-
tad de los maestros y profesores.
Como en estos casos, la mayoría
de los colegios e institutos públi-
cos funcionaron ayer “a medio
gas” como protesta a los recortes
anunciados por Educación.

El director del IES Julio Caro
Baroja, Iñaki Arriazu Agramon-
te, formaba parte de los servicios
mínimos del centro pero si no,
hubiese hecho huelga. “La situa-
ción económica está mal pero se
está apedreando la escuela públi-
ca”, apuntó. En el instituto falta-
ron 34 de 64 docentes (el 53%) y
439 de 489 alumnos de ESO y Ba-
chillerato, de 12 a 18 años (el 90%).
“Muchos escolares no han venido
porque ya les avisamos de que
iba a haber huelga”.

Uno de los que decidió ir a cla-
se fue Adan Carniel Camacho, de
16 años y alumno de 3º de ESO.
“Estábamos solo cuatro pero
ahora tres se han ido a clase de
Religión y me he quedado solo”,
explicaba mientras veía una pelí-
cula (Los chicos del coro) con su
profesora de Actividades Educa-
tivas. Neriman Simova, alumna
de 2º de Bachillerato y de 20 años,
estudiaba en la biblioteca. “Estoy
repasando Latín porque tengo
examen. Quería preguntarle al-
gunas dudas a la profesora pero
no ha venido”, reconocía esta búl-
gara y vecina de Pamplona

Asamblea nocturna
Además de los profesores que se-
cundaron ayer la huelga, un gru-
po de siete docentes se concentró
en el instituto la noche del lunes
al martes. Sara Benito Pascual,
profesora de Matemáticas y de 25
años, fue una de ellas. “Se nos
alargó la asamblea y nos queda-
mos a dormir en la sala de profe-
sores con colchonetas del gimna-
sio”, apuntaba esta joven, natural
de La Coruña. “Me hubiera gusta-
do hacer huelga pero no he podi-
do por motivos económicos. No
puedo perder cien euros”. El di-
rector del centro explicó que se
permitió la asamblea nocturna
porque, según la normativa, lo
que ocurre en los centros fuera
del horario escolar es competen-
cia del Departamento de Educa-
ción. “Envié un mail a la respon-
sables de planificación y obras”.

En el colegio Hilarión Eslava
faltaron 19 de los 40 maestros del
centro (49%) y 201 de los 410
alumnos de Infantil y Primaria,
de 3 a 12 años (49%). El director
del centro, Fernando Iturgaiz, re-
conoció que existe un “malestar

social” ante la situación que se ha
generado. “Los funcionarios es-
tamos pagando el pato”.

Entre los maestros del centro,
había todo tipo de opiniones. Una
maestra de Infantil, que prefirió
no facilitar su nombre, reconocía
que ayer era el primer día de
huelga que iba a clase. “He hecho
todas las demás este curso y esta
también me hubiera gustado. Pe-
ro no he podido por motivos eco-
nómicos”, apuntaba. Sin embar-
go, una de sus compañeras opi-
naba lo contrario. “Esta huelga
me parece absurda. No se va a so-
lucionar nada y lo único que se
pierde es tiempo y dinero. Los re-
cortes no nos gustan a nadie pero
hay que aceptarlos”, reconocía
esta profesora especialista en In-
fantil y Primaria. “Los sindicatos
nos podían echar una mano, en
vez de haber tantos liberados”.

LA MITAD DE LOS NIÑOS EN PRIMARIA. En el CP Hilarión Eslava (Burlada) faltaron 201 de 410
alumnos(el49%).Enla imagen, lamitaddelosescolaresdeunaclasede2ºdePrimaria(7años).CALLEJA

Colegios e institutos medio vacíos
Los colegios e institutos públicos funcionaron ayer “a medio gas”. La mitad de los profesores no
dio clase y muchos alumnos faltaron. Los que fueron a clase repasaron, leyeron o vieron películas

Asambleas de los centros

Los profesores de algunos institutos, reunidos en asambleas, es-
tán elaborando estos días manifiestos en los que recogen su ma-
lestar ante los nuevos recortes aplicados por el Departamento
de Educación. Así, el claustro del IES Pablo Sarasate (Lodosa)
muestran su “desacuerdo-repulsa-rechazo” ante el proyecto de
Decreto Foral del 20 de abril. “Supone un ataque frontal a la edu-
cación pública y una vuelta de tuerca que pretende asfixiar esta
red, ya de por sí maltratada en los últimos años”, dicen en un co-
municado los profesores del instituto de Lodosa. “En el caso de
la educación, el deterioro de las condiciones de trabajo del profe-
sorado va irremediablemente ligado a un empeoramiento de la
calidad de la educación”. Una opinión similar sostienen los do-
centes del IES Plaza de la Cruz de Pamplona, que también han
suscrito un manifiesto tras su última asamblea. La ampliación
del horario de docencia directa (que pasa de 18 a 20 horas sema-
nales) generará, en su opinión, la desaparición de “centenares
de puestos de trabajo”. “Un elevado número de docentes ten-
drán que impartir docencia de materias que no son su especiali-
dad o desplazarse de un centro a otro por falta de carga lectiva”.
Respecto del incremento de la ratio (alumnos por aula) un 10%
dificultará, dicen, “la atención más individualizada”.

LAS CLAVES

Tres días de huelga. Ayer fue la
primera jornada de huelga con-
vocada en la enseñanza pública
en Navarra, al igual que en toda
España. La próxima semana ha-
brá otros dos días: 29 y 31. Están
llamados maestros de Infantil y
Primaria y profesores de Secun-
daria (ESO, Bachiller y FP) y uni-
versidad (UPNA).

Apoyo sindical. Las tres jorna-
das de huelga han sido respal-
dadas por ocho de los nueve sin-
dicatos de la comisión de perso-
nal docente no universitario
(AFAPNA, ANPE, CSIF, CC OO,
ELA, LAB, STEE-EILAS y UGT).

APSdesconvocalahuelgain-
definida. LaAsociacióndeProfe-
soresdeSecundaria(APS)que
inicióellunesunahuelgaindefini-
daladesconvocóayerantela“es-
casarespuesta”.Elprimerdíala
secundaron15de4.400(0,5%).
Elsindicatoreconociósuerrory
asumióquehabíansido“muyqui-
jotesypocosindicalistas”.

SeguimientoSegúnlossindica-
tos,elparofuemenorenCarcas-
tilloySanAdrián(40%).Enelres-
tosesobrepasóel70%.EnSan-
güesaseconcentraron200
personas,mientrasqueenAlsa-
sua,LekunberriyHuartefuetotal.
Encuantoalosniveleseducati-
vos,elparofuecasi igualenInfan-
tilyPrimariaySecundaria,con
unadiferenciadel2%.Elsegui-
mientofuealgomayorenelmo-
deloDomixto(euskera-castella-
no)conel80%,mientrasqueen
losdecastellanofuedel65%.

Dos horas lectivas más. Maes-
tros (de 23 a 25) y profesores (de
18 a 20). También se mostraron
en contra del aumento de la ra-
tio en un 10%, la subida de tasas
y los recortes en investigación.

POCOS ALUMNOS EN LA ESO. En el IES Julio Caro Baroja (antiguo instituto La Granja) fueron 50 de
489 alumnos (cerca del 10%). En la foto, una profesora con siete alumnos. J. CARLOS CORDOVILLA

J.A.GOÑI
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Calendario de entregas

Diario de Navarra te propone Escuela de Cocina, un método sencillo y 
práctico para cocinar, con fotos de todos los ingredientes y de cada 
uno de los pasos que deben seguirse, de modo que resulta imposible 
perderse. Mezclando y combinando los ingredientes de toda la vida, 
que no faltan en ninguna cocina.

Consigue con Diario de Navarra la colección de libros

Escuela 
de Cocina

1. Postres: Domingo 20 de mayo
2. Verduras: Lunes 28 de mayo
3. Pasta y arroz: Lunes 4 de junio
4. Entrantes, ensaladas y sopas: Lunes 11 de junio
5. Pescados y mariscos: Lunes 18 de junio
6. Cocina al vapor: Lunes 25 de junio
7. Carnes: Lunes 2 de julio
8. Recetas con chocolate: Lunes 9 de julio

9. Cocina rápida y económica: Lunes 16 de julio
10. Platos para ocasiones especiales: Lunes 23 de julio
11. Cocina italiana: Lunes 30 de julio
12. Confituras, cremas y otras delicias: Lunes 6 de agosto
13. Salsas y condimentos: Lunes 13 de agosto
14. Cocina asíática: Lunes 20 de agosto
15. Los secretos del chef: Lunes 27 de agosto

 Resto de entregas todos los lunes por 3, 95€

Si eres suscriptor de Diario de Navarra, rellena el cupón y te enviaremos la colección a casa a principios de septiembre; pero si 
prefieres adquirir cada libro a precio de suscriptor, podrás dirigirte a nuestras delegaciones de Pamplona; Tudela y Estella

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 17 de junio enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN ESCUELA DE COCINA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. 

Te lo enviamos a casa.
Precio suscriptor 43€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 57,25€
COLECCIÓN ESCUELA DE COCINA

3,95€
Por sólo

LUNES 28 MAYO
2ª ENTREGA

verduras

ENTREGADO

Huelga en la enseñanza pública

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
mostró ayer su respeto al de-
recho a la huelga celebrada
en el ámbito educación, aun-
que reiteró que “a los únicos
que perjudica la jornada de
paro es a los alumnos y a los
padres que no se merecen no
tener clase”.

A preguntas de los perio-
distas, antes de participar en
el acto conmemorativo del
15º aniversario de la Funda-
ción Varazdin, Barcina inci-
dió en que la huelga convoca-
da por los sindicatos de edu-
cación “está perjudicando a
los estudiantes porque esta-
mos a final del curso y no es
bueno no tener clase en estos
momentos. Es ahora cuando
tienen que tener la máxima
calidad en las aulas”.

Asimismo y según afirmó
la presidenta del Gobierno,
“estamos ante una situación
complicada en la Comunidad
foral y en el conjunto de Es-
paña” y “tenemos que ajus-
tar nuestro presupuesto”.
Por este motivo, dijo, “a to-
dos nos corresponde hacer
un esfuerzo, también en el
sector educativo”.

Barcina: “Los
alumnos no se
merecen no
tener clase”

Profesores, estudiantes y personal no docente se manifestaron ayer en la UPNA. J.A.GOÑI

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra también se vio trastocada por
la primera convocatoria de huel-
ga en el ámbito de la enseñanza.
La de ayer no fue una jornada

Profesores, estudiantes,
personal no docente e
investigadores reclaman
calidad en la enseñanza
pública y recogen firmas

normal en el centro educativo.
Desde las diez de la mañana, alre-
dedor de 400 docentes, investiga-
dores, alumnos y miembros del
personal de administración y
servicios, respaldados por sus
sindicatos, se dieron cita en las
inmediaciones de la biblioteca

del campus de Pamplona para
concentrarse, recoger firmas y
protestar por los recortes en
Educación.

Esta muestra de rechazo alte-
ró, aunque sin excesiva inciden-
cia, el funcionamiento habitual
del centro. “Algunos profesores
ya nos avisaron de que hoy no ha-
bría clase y la cambiaron para
otro día”, decían los alumnos, el
sector más representado. A este
respecto, desde el Consejo de Es-
tudiantes de la UPNA mostraron
su “enorme satisfacción” por el
respaldo logrado. “Estamos real-
mente contentos, sobre todo por
la unión de los distintos sectores
de la universidad (PAS, PDI, pro-
fesorado y estudiantes) durante
la jornada de movilización. Des-
de el consejo, seguiremos insis-
tiendo en la necesidad de dejar a
un lado las diferencias y unirnos
por nuestros derechos, por una
educación pública de calidad”,
expresó Pablo Alonso del Valle,
su presidente.

El personal docente e investi-
gador, por su parte, también dejó
clara su postura. “Además de la
grave situación en la que se en-
cuentra la educación no universi-
taria, la reforma que nos afecta es
un verdadero ataque a la igual-
dad de oportunidades. Significa
aumentos escandalosos de las ta-
sas, incremento de la carga do-
cente, que dificultará la labor in-
vestigadora, y la reducción de las
ya ajustadas plantillas”, añadie-
ron desde de la Junta y el Comité
del PDI. Con pancartas como ‘La
educación no está en venta’ o
‘Queremos estudiar, no mendi-
gar’, todos se unieron a la huelga
convocada en el Parlamento.

Cerca de 400 personas protestan
contra los recortes en la UPNA
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● La consejera respondió
ayer así a una pregunta
relacionada con un informe
de Unicef sobre la pobreza
de los niños en España

DN Pamplona

La consejera de Política So-
cial, Elena Torres, afirmó ayer
que en Navarra “no hay un
menor que tenga una necesi-
dad y no esté cubierto por es-
casez de recursos”. Torres re-
saltó también que la Comuni-
dad foral está “por debajo” del
umbral de pobreza medio de
España, donde afecta a 3 de
cada 10 niños, y es además la
de “menor índice de pobreza”.

Estos datos se desprenden
de un informe presentado el
lunes por UNICEF sobre me-
nores y pobreza en el que se
indica que el 28,9 % de los me-
nores de 18 años viven en ho-
gares con rentas inferiores al
60% de la renta media nacio-
nal. En Navarra, dicha situa-
ción afectaría al 14,4%, aun-
que la cifra subiría hasta el
21,7 % si la referencia es una
renta inferior al 60% de la ren-
ta media de la comunidad.

Crisis y red de recursos
No obstante, la consejera ad-
mitió que “hay que ser cons-
cientes de la realidad que te-
nemos y de la que viene” ya
que, como consecuencia de la
crisis, “hay familias que ahora
se ven en situaciones que an-
tes no eran previsibles”. En
este sentido, garantizó que “la
pobreza preocupa y ocupa” en
el Gobierno foral. Así, recordó
la red de recursos para acogi-
miento familiar y residencial,
equipos de atención a la infan-
cia y la adolescencia, etc.

No obstante, Torres advir-
tió de que la pobreza “no se
puede solucionar “desde una
comunidad autónoma”. “Tie-
ne que ser política de país”, se-
ñaló la consejera finalmente.

Torres: “En
Navarra no hay
ningún menor
desatendido”

M.J.C.
Pamplona

Un total de 1.570 solicitantes de la
antigua renta básica han visto de-
negada la ayuda al aplicarse la
nueva normativa foral que entró
en vigor el pasado 4 de febrero.
Hasta el 30 de abril se habían va-
lorado 4.235 expedientes, de los
cuales 2.265 (el 53,48%) fueron
concedidos -en 523 casos en su-
puestos excepcionales, sobre to-
do renovaciones- y 1.570 denega-
dos (el 37%). Otro 9% -unos 400
expedientes- estaban aún en di-
versas situaciones de trámite. De
los denegados, el 40% lo han sido
por haber agotado ya los 24 me-
ses de cobrar la ayuda que esta-
blece la ley,; otro 25% por estar en
situación “ilegal” o “sin papeles”;
y un 21% por no llevar al menos 24
meses residiendo en Navarra de-
forma efectiva y continuada.

Por otro lado, todavía quedan
por valorar otros 3.500 expedien-
tes de los más de 5.000 que se en-
contraban “atascados”. A ello hay
que añadir que cada mes entran
unas nuevas 1.000 solicitudes.
Por otro lado, ha habido un total
de 66 peticiones directas de la
ayuda para mejorar la empleabi-
lidad, 12 de ellas ya resueltas.

Son datos que ayer confirma-
ron la consejera de Política So-
cial, Elena Torres, y su director
general, Javier Monzón, con mo-
tivo de la presentación y apertura
para su participación pública, de
los dos Decretos forales que van a
regular la “nueva renta básica”,

es decir, la Renta de Inclusión So-
cial, por un lado, para los casos en
los que el desempleo no es el úni-
co factor de exclusión y hay otras
circunstancias a tener en cuenta,
y la Ayuda para la Mejora de la
Empleabilidad, dirigida a perso-
nas en paro por la crisis y que han
agotado ya todas las prestaciones
y subsidios de desempleo.

Todavía en implantación
Los responsables del departa-
mento resaltaron que todavía se
está implantando la normativa y,
por ejemplo, se estudia cómo lle-
var a cabo los acuerdos de incor-
poración social y laboral, respec-
tivamente, por ejemplo en cola-
boración con entidades, para
tareas comunitarias, cursos, etc.

En el caso de la ayuda para la
empleabilidad, se trabaja con el
Servicio Navarro de Empleo para
diseñar itinerarios. Recordaron
también las subvenciones ya
aprobadas para la contratación

De los 4.235 valorados
en dos meses se ha
concedido el 53% (2.265)
y denegado el 37%

Presentados ayer los 2
borradores de decretos
sobre inclusión social y
mejora de empleabilidad

Más de 1.500 solicitantes quedan
fuera con la ‘nueva renta básica’

directa de estas personas.
Los borradores presentados

ayer desarrollan de manera más
detallada el contenido de la Ley
foral aprobada el 23 de enero y de
la Orden foral del 4 de febrero
que regula las renovaciones ex-
traordinarias y los supuestos ex-
cepcionales mientras no se cuen-
ten con los decretos definitivos.

Eso sí, los Decretos mantienen
los nuevos requisitos aprobados
en su día, algunos de los cuales
han sido fuertemente contesta-
dos por las entidades sociales-.
Por ejemplo, la necesidad de te-
ner l a residencia legal -antes bas-
taba con el empadronamiento-,
la de llevar al menos 24 meses re-
sidiendo en Navarra -y no 12 me-
ses como antes-, etc. Torres re-
cordó que ambas ayudas son “ga-
rantizadas” y que se reconocen
“supuestos excepcionales” de
edad, ingresos y otros para los ca-
sos más complicados, por ejem-
plo, cuando hay niños a cargo.

EL ANTES Y EL DESPUÉS

1 Dos años de ayuda como
máximo. En la antigua Renta Bá-
sica también era así, pero había
mayor flexibilidad, especialmen-
te para aquellos casos con situa-
ciones de especial dificultad.
2 Legalidad. Antes bastaba
con estar empadronado. Ahora
se exige la residencia “legal”.
3 Residencia. Ahora se exigen
24 meses; antes eran 12 meses.
4 Edad. Antes, mayores de 25 y
menores de 65 o menores de 25
con cargas familiares. Esta edad
se mantiene en la nueva Renta
de Inclusión Social. En la de em-
pleabilidad, mayores de 45 y
menores de 65 y también mayo-
res de 30 con hijos a cargo.
5 Cuantías. Se mantienen simi-
lares, a partir de 641 euros/mes.
6 Concesión. Antes, 6 meses
iniciales. Ahora, 6 en Inclusión y
12 meses en Empleabilidad.

La crisis ha generado una importante “bolsa” de personas desempleadas. DN/ARCHIVO

LA FUNDACIÓN
VARAZDIN CELEBRA
SU XV ANIVERSARIO

DN Noáin

La Fundación Varazdin celebró
ayer su XV aniversario en un acto
al que asistieron un centenar de
representantes de entidades pú-
blicas y privas, y que estuvo pre-
sidido por la presidenta del Go-
bierno foral, Yolanda Barcina.
Desde 1997 la Fundación Va-
razdin ha atendido a más de 300
personas en situación o riesgo de
exclusión social, mediante cen-
tro de inserción sociolaboral, em-
pleo con apoyo, empleo social
protegido y enclaves de trabajo
en empresas ordinarias.

Primero se centraron en acti-
vidades industriales, para am-
pliarse luego hacia limpieza de
oficinas, mudanzas, reparación
de viviendas, actividades me-
dioambientales, cátering... Hoy
cuentan con 42 trabajadores.
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Llegaron por su propio
pie a un refugio sin
conocer que existía un
dispositivo de búsqueda

DN Pamplona

Los dos peregrinos de nacionali-
dad estadounidense que se bus-
caban desde el lunes en el Cami-
no de Santiago cerca de Ronces-
valles aparecieron ayer en un
albergue por su propio pie y sin
conocer que estaban siendo bus-
cados por la Agencia Navarra de
Emergencias. En ese momento
no se pudo desactivar el disposi-
tivo, pues al poco tiempo se in-
formó de un tercer caminante
extraviado que también fue loca-
lizado en la tarde de ayer.

Todo empezó el lunes cuando
se conoció el extravío de dos pe-
regrinos, que al principio se cre-
yó eran ingleses, en el tramo del
camino entre Valcarlos y Ron-
cesvalles. A los integrantes ini-
ciales del equipo de búsqueda
(bomberos del parque de Bur-
guete, agentes de la Policía Fo-
ral y de la Guardia Civil) se su-
maron en la misma noche del lu-
nes los bomberos voluntarios
de Valcarlos, así como volunta-
rios de la Cruz Roja y de la Aso-
ciación DYA. Al parecer, los ca-
minantes, pasaron la noche del

Aparecen los dos peregrinos
buscados en Roncesvalles

VariosperegrinosatraviesanlazonacomercialdeValcarlos.NAGORE/ ARCHIVO

lunes al martes en un refugio
que no pudieron identificar y
ayer por la mañana reanudaron
la marcha llegando sin proble-
mas a Roncesvalles. Ellos mis-
mos indicaron que desconocían
que se había activado un proto-
colo de búsqueda.

El tercer peregrino que había

desaparecido en la zona de Ron-
cesvalles también fue encontra-
do ayer, por lo que a media tarde
del martes la Agencia Navarra
de Emergencias desactivó el
dispositivo de búsqueda. En es-
te caso, también apareció por su
propio pie y sin que hubiera su-
frido ningún percance.

● Añaden que se está obligando
a los agentes a denunciar en el
control de mercancías y en la
investigación de fraude y
contrabando

L.P.M. Pamplona

La Unión de Guardias Civiles ase-
gura que en dos unidades de Be-
riáin y Pamplona -dedicadas al
control de mercancías y a la inves-
tigación de fraude y contrabando-
seestáproduciendoacosolaboral,
lo que ha llevado en el primer caso
a que casi la mitad de los agentes
(15de38)estédebaja.Noessuúni-
ca denuncia. Añaden que se está
obligando a los agentes a denun-
ciar,yculpandeestasituaciónaun
capitán de la Guardia Civil, res-
ponsable de esas dos unidades de
Beriáin y Pamplona, y a sus man-
dos intermedios. Próximamente
lo denunciarán en el juzgado.

Manolo Mato, secretario esta-
taldelaUnióndeGuardiasCiviles,
compareció ayer solo y aseguró
que si cualquiera de sus compañe-
ros se hubiera sentado con él en la
mesa de la rueda de prensa habría
corrido el riesgo de ser expedien-
tado.Aseguróquesurepresentan-
te en Navarra ha intentado sin éxi-
to reunirse con el coronel jefe y
con la delegada del Gobierno. “Se
han negado y mañana [por hoy]
van a conocer esto a través de los
medios de comunicación”.

Denuncian acoso
laboral a guardias
civiles de Beriáin
y Pamplona
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La crisis está incrementando la
necesidad de ayudas sociales pú-
blicas entre las familias , por un
lado, y el deseo de contar con un
puesto de trabajo en la Adminis-
tración que dé una seguridad la-
boral, por otro. Así se refleja tam-
bién en las quejas y consultas que
están llegando al Defensor del
Pueblo de Navarra.

En 2011, la institución que pre-
side Javier Enériz recibió 850
quejas, de las que un centenar,
casi el 12%, eran sobre Bienestar
Social. La mayoría tenía que ver
con la denegación o demora en la
concesión de la prestación de la

renta básica y de las ayudas a la
dependencia.

El 13%, 112 quejas, estaban re-
lacionadas con Función Pública.
De ellas, algo más de la mitad te-
nían que ver con los procesos de
ingreso en las administraciones,
la reducción de la oferta pública
de empleo y la necesidad de au-
mentar la transparencia en los
procedimientos convocados. El
resto eran de funcionarios o con-
tratados por las administracio-
nes sobre cuestiones como el pa-
go de las retribuciones comple-
mentarias de su puesto o la
conciliación de la vida laboral y
familiar, entre otras.

En tercer lugar, se sitúan las
quejas sobre la falta de informa-
ción o de una respuesta en plazo
de las administraciones. Fueron
83, un 9,7% de las planteadas. La
educación originó el cuarto gru-
po de quejas al Defensor, con 76,
casi un 9%. Entre ellas destacan
las relacionadas con los criterios
de admisión de alumnos en los

En 2011, Larraga, el
concejo de Azanza y la
Mancomunidad de la
Ribera no respondieron
al Defensor del Pueblo

La denegación de ayudas
sociales destaca entre
las quejas al Defensor

centros educativos. Enériz ha re-
clamado a la administración edu-
cativa y a las entidades locales
que incrementen los controles y
se verifique si la inscripción en el
padrón se corresponde con la
realidad residencial.

Entidades no colaboradoras
El año pasado, las administracio-
nes públicas navarras aceptaron
casi el 80% de las reclamaciones y
sugerencias del Defensor. En el
otro extremo, se dieron tres ca-
sos en los que la administración
afectada no contestó a la institu-
ción pese a los requerimientos
que se efectuaron. Fueron el
Ayuntamiento de Larraga, ante
una queja por no atender la soli-
citud de información de un ciuda-
dano; el concejo de Azanza (Valle
de Goñi), ante la denegación de
copias del archivo; y la Manco-
munidad de la Ribera, por el co-
bro de dos tasas de basura a un
mismo domicilio en el que el afec-
tado vive y trabaja.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, en su despacho. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

CASOS PLANTEADOS AL DEFENSOR

Registro de Parejas
Estables de Navarra
En su informe de 2011, el De-
fensor lamenta que la Admi-
nistración foral no ha creado
el Registro de Parejas Esta-
bles de Navarra, pese a que en
2010 el departamento de Pre-
sidencia,JusticiaeInteriordel
Gobierno aceptó la sugeren-
cia de poner en marcha este
registro administrativo para
todo el territorio de la Comu-
nidad foral. Este año, la insti-
tución volverá a reclamar el
registro y su regulación. Por
otro lado, el Defensor nacio-
nal, a sugerencia del navarro,
propondráalMinisteriodeSa-
nidad que elabore una norma
que regule los tratamientos
ambulatorios forzosos de per-
sonas con enfermedades
mentales que lo requieran.

Una boda en la cárcel
sin estar inmovilizado
El Defensor del Pueblo pidió a
Instituciones Penitenciarias,
con éxito, que se permitiera a un
interno de la cárcel celebrar su
boda sin necesidad de que se le
mantuviera inmovilizado con
esposas y que, además, se auto-
rizara la asistencia a la ceremo-
nia a más de dos miembros por
familia. Javier Enériz realiza
también estas labores de media-
ción, proponiendo a las admi-
nistraciones una solución que
beneficie a un ciudadano, aun-
que no se haya producido ningu-
na actuación irregular. Así, con-
siguió también que se analizara
la alegación de la madre de un
bebé como posible razón justifi-
cada para no formar parte de
una mesa electoral en las pasa-
das elecciones.

Pisos para personas
con discapacidad
Javier Enériz ha defendido
que se facilite el acceso a una
vivienda a personas jóvenes
que, estando afectadas por al-
guna discapacidad, desarro-
llan sin embargo una vida so-
cial y laboral autónoma. Así,
ha sugerido al Gobierno nava-
rro con este fin que estudie la
disponibilidad de apartamen-
tostutelados.Tambiénapunta
la posibilidad de incrementar
los pisos supervisados que
existan para atender la de-
manda de personas con una
discapacidad de un 33%, aun
cuando no tengan la condición
de dependientes. Y plantea la
opción de que el Gobierno im-
pulse promociones a través de
Nasuvinsa para construir es-
tos apartamentos.

● En un año se ha pasado
de 71.600 empadronados
(el 11,20% de la población
navarra) a 69.148 (el
10,75%)

DN Pamplona

El número de extranjeros em-
padronados ha descendido en
Navarra en 2012, en relación a
2011, pasando de 71.600 (el
11,20% de la población de la
Comunidad foral) a 69.148 (el
10,75%), lo que se traduce en
2.422 personas menos.

Según la información facili-
tada por el Consejo Navarro
de la Inmigración, destaca en
número la población proce-
dente Marruecos como pri-
mera nacionalidad de origen
de inmigrantes extranjeros
en Navarra, seguida por ru-
manos, búlgaros, ecuatoria-
nos, portugueses, argelinos,
bolivianos, peruanos y brasi-
leños. No obstante, Ecuador
es el país de origen de un ma-
yor número de residentes en
Navarra, casi 16.000, y que por
las facilidades para nacionali-
zarse (sólo dos años de resi-
dencia legal, frente a los 10
años que se exigen a las perso-
nas procedentes de otros con-
tinentes), la mitad de ellos ya
se han nacionalizado como es-
pañoles.

● La asamblea de delegados
del Gobierno de Navarra lo
decidió ayer, aunque la
federación de enseñanza
mantiene su convocatoria

DN Pamplona

UGT no va a convocar una
huelga en el sector público el
próximo día 31 de mayo, algo
que ya han anunciado CC OO,
ELA y LAB, ya que considera
la iniciativa no es fruto de la
“unidad de acción en el seno
de las Administraciones Pú-
blicas”. Así lo decidió ayer la
asamblea de delegados del
Gobierno foral del sindicato.

“Las huelgas se convocan
para ganarlas y no para medir
fuerzas, porque los mayores
perjudicados por esta falta de
unidad de acción son los tra-
bajadores de los servicios pú-
blicos”, indicó Conrado Mu-
ñoz.

UGT, añadió, “no negociará
medidas de recorte salarial o
de derechos y continuará con
su postura actual, que ponde-
ra la demanda sindical, la in-
formación y la presión, con
movilizaciones en la calle y en
los centros de trabajo, de
acuerdo con su propia estra-
tegia para la mejor defensa de
los intereses de los emplea-
dos públicos”.

Desciende en
2.422 el número
de extranjeros
en Navarra

UGT decide no
ir a la huelga
en el sector
público el día 31

DN Pamplona

Desde el pasada semana y hasta
final de mes, la Policía Foral es-
tá realizando una campaña de
control del cumplimiento de la
Ley Antitabaco en los recintos
hospitalarios. La campaña se
desarrolla en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, en el Hos-
pital Reina Sofía de Tudela y en
el Hospital García Orcoyen de
Estella.

Según señala el Gobierno,
tiene un sentido preventivo y
persigue que se respete la
prohibición de fumar en estos
recintos hospitalarios, tanto en
el interior de las instalaciones
como en los espacios adyacen-
tes situados al aire libre. Así, pa-
trullas de Seguridad Ciudadana
de la Policía Foral supervisan
los recintos hospitalarios en
turnos de mañana, tarde y no-
che. Durante la primera sema-
na la labor policial consiste en
advertir a los fumadores de la

prohibición que marca la nor-
mativa antitabaco y los días
posteriores se comenzará a de-
nunciar a los infractores.

Con carácter general sólo es-
tá permitido fumar en los apar-
camientos y en las aceras limí-
trofes con el perímetro de los
recintos hospitalarios, no en las
inmediaciones del edificio o en
las entradas o salidas. Como ex-
cepción, la ley sí permite fumar
en centros psiquiátricos de me-
dia y larga estancia, centros de
mayores o de personas con dis-
capacidad, siempre que sea en
las zonas exteriores de los edifi-
cios o en salas habilitadas al
efecto, que deberán estar seña-
lizadas y contar con ventilación
independiente.

El 27 de abril de 2001 el Parla-
mento de Navarra aprobó el
Plan foral de acción sobre el ta-
baco. Su objetivo principal es
reducir el porcentaje de consu-
midores habituales de tabaco,
siguiendo la línea marcada por
la Organización Mundial de la
Salud. Este plan prevé una tri-
ple estrategia para frenar el
consumo de tabaco en Navarra:
prevención del inicio del consu-
mo de tabaco, ayuda a dejar de
fumar y promoción de espacios
sin humo de tabaco.

Durante quince días,
agentes policiales
realizan una campaña
de control de la Ley
Antitabaco

La Policía Foral vigila
si se fuma en los
recintos hospitalarios
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NUEVAS ADHESIONES

I.C./C.R.
Pamplona

La iniciativa ‘Queremos darle la
vuelta’ se presentó el lunes con el
apoyo de Gobierno y 36 entida-
des. Un día después casi sesenta
empresas, particulares y entida-
des mostraron su apoyo a la cam-
paña, encaminado a proyectar
una imagen positiva frente a la
crisis. De esta forma, esta pro-
puesta, abierta a quien quiera su-
marse en la web www.queremos-
darlelavuelta.com, cuenta ya con
cerca de los cien miembros. El
Grupo La Información, editor de
Diario de Navarra, es desde el lu-
nes uno de ellos.

En tre las nuevas aportaciones
que se dejaron ayer en la web del
proyecto, se encuentra, por ejem-
plo, la de Teófilo Asensio Tama-
mes. “Trabajar para mejorar re-
sultados, analizar nuestro día a
día, potenciar nuestra productivi-
dad personal para alcanzar las
metas marcadas, consecución de
resultados. Mejorar en la planifi-
cación diaria, dejarnos de quejar
de lo mal que va todo y arrimar el

La iniciativa, que busca
aunar esfuerzos para
reactivar la economía
navarra, ha reunido a
casi cien socios

‘Queremos darle la vuelta’ suma
en un día 60 miembros más

APORTACIONES

ANDREA PÉREZ DE EULATE POLITE
ENFERMERA” Quiero mostrar mi
apoyo a la iniciativa ya que soy
enfermera a la que desde 2005
no le ha faltado el trabajo y
llevo todo este año en el paro.”

REYNO DE NAVARRA CONOR SESE
EQUIPO CICLISTA
“Hemos sacado adelante tres
equipos ciclistas. Todos los re-
cursos se comparten”.
TRANSPORTES ACME
EMPRESA

“Contrataremosantesde10días
a un conductor en paro y con ca-
rácter indefinido”.

hombro”. Otra de las iniciativas
llegó desde la empresa Tesicnor.
Uno de sus responsables explicó
en la web del proyecto que ellos
han creado un soporte físico, al
que han denominado la pizarra
optimista,quecolocanalaentrada
delasinstalaciones.Unadelasfra-
seselegidashasido:“Nopuedeim-
pedirse el viento, pero pueden
construirse molinos”. “Plasma-
mos una frase positiva para elevar
el optimismo de quienes trabaja-
mos en la empresa y de quienes
nos visitan”.

La empresa de moda para mu-
jer de la capital navarra Dunya
Fashion aprovechó su aportación
al muro de la web para anunciar
que crecerá. “Ampliamos nuestro
negocio. Hasta ahora nos dedicá-
bamos a la venta al por mayor de
prendas de vestir. Nuestro nuevo
proyecto es la apertura de una
tienda para venta directa al públi-
co”. Los mensajes que fueron de-
jando en la web también apelaron
amantenerunaactitudpositivaen
el día a día en el trabajo. Desde Te-
sicnor, firma dedicada a la preven-
ciónde riesgos y al entorno de las
energíasrenovables,serevelóque
se ha creado un soporte físico, una
pizarra.“Estáalaentradadenues-
tras instalaciones donde todos los
díasplasmamosunafrasepositiva
para elevar el optimismo. Tam-
bién vamos a empezar a apoyar al
Banco de Alimentos”.

Las nuevas incorporaciones En
el primer día, tras el lanzamiento,
la iniciativa contó con la adhesión,
al menos, de 56 empresas, entida-
des y particulares. Ellos son Abr
XXI Estudio Jurídico, Afigg, Ges-
tión Gastos, S.L.L.; Aguisi-Etxea,
Alejandra Nicosia, Álvaro Goñi
Alegre, Analitics 21, Andrea Pérez
de Zabalza Polite, Arpa Abogados
Consultores, Asesoría Atico, S.L.;
Asociación de la Industria Nava-
rra, Asociación de Periodistas de
Navarra, Ayuntamiento de Lekun-
berri, Benessera.com, Cargo Ser-
vices Pamplona, Casa Rural Urba-
sa Urederra, Castigado contra la
pared (periodista autónomo), Co-
coworking, Colegio de Ingenieros
Industriales de Navarra, Colegio
Miravalles-El Redín, Conasa, Dis-
com Redes de Telecomunicación,
Dunya Fashion, Endo Comunica-
ción, Equipo Ciclista Reyno de Na-

varra Conor Sese, Francisco Pare-
des Pérez, Fundación Varazdin,
Fundación Adecco para la integra-
ción laboral, GAP’s, Grupo Asesor
y de Control Navarra, S.L.; Grupo
Gesinor, Grupo Inerzia, Ikanos
Consultores, Inthemiddle, Iru-
mold, Javier Iribarren Goñi, Leku
Ona Restaurante Apartahotel Ru-
ral, Liquen Arquitectura, Mader-
gia, Mapfre, María Puy Escobar,
María Rosa Domínguez, Mercedes
Corretgé Arrastia, Miscelánea Ac-
ciones para la Comunicación, Na-
sei Ingenieria, Naxan Export, NC
Encomunicación, Negocios en Na-
varra, Sat Bikain, Servicios &Ges-
tión, Sofeven, Stands Navarra, Ta-
mara Ros, Teófilo Asensio Tama-
nes, Tesicnor, Tomás Aranguren
Erdozain, Transportes Acme.
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M.J.E. Pamplona

El nuevo laboratorio unificado
de Navarra, que agrupará los la-
boratorios del antiguo Hospital
de Navarra, Virgen del Camino,
ambulatorio San Martín, Ubar-
min y las pruebas que lleguen de
los centros de Atención Prima-
ria, se ubicará de forma provisio-
nal en una de las plantas del Cen-
tro de Investigación Biomédica
(CIB), un edificio que se levanta
en el recinto hospitalario y que
todavía no se ha inaugurado.

La consejera Marta Vera ex-
plicóqueellaboratoriodefinitivo
se ubicará en el nuevo edificio
que se está levantando sobre el

acceso principal de Virgen del
Camino y que, además, ocupará
también el espacio donde hoy es-
tán las urgencias de este centro.
Sin embargo, hasta que finalicen
estas obras, previsiblemente en
2015, se instalará en el CIB. La
búsqueda de una sede provisio-
nal se debe a que no se quiere de-
morar la unificación, debido al
ahorro que conlleva, entre 6 y 8
millones de euros

Según la consejera, ubicar el
laboratorio en el CIB no supone
obras de adaptación importan-
tes y, además, correrán a cargo
de la empresa adjudicataria del
suministro de reactivos para los
análisis clínicos.

El CIB acogerá el nuevo
laboratorio unificado
como máximo hasta 2015

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer en el Parlamento
que el nivel de servicio en los
Centros de Atención a la Mujer
(CAM) es “bueno y está lejos de su
saturación”. Sin embargo, apuntó

sistieron en la falta de personal y
aseguraron que la espera para
revisiones alcanza un año. Tam-
bién criticaron que no se haya
abierto el centro en Sarriguren,
previsto para el pasado mes de
enero.

En este sentido, Vera expuso
que “a corto plazo, y coincidiendo
con el incremento de la población
en las zonas de Ripagaina y
Lezkairu, se prevé la apertura del
CAM de Sarriguren”.

Según Vera las consultas mé-
dicas en el área de Pamplona han
descendido ligeramente en el úl-
timo quinquenio (de 85.234 en
2004 a 79.969 en 2011). Por con-
tra en Tudela han crecido un 30%
(6.087 en 2011) y en Estella un
17,9% (4.046). También han creci-
do las consultas de matrona, en-
fermería y educadora en todas
las áreas: un 5,8% en la de Pam-
plona (78.132 en 2011), un 2,3% en
Tudela (1.434) y un 151% en Este-
lla (de 631 en 2010 a 1.590 el año
pasado).

La oposición afirma que
el personal es ‘escaso’ y
critica que no se haya
abierto el centro de
Sarriguren

Vera niega saturación
en los Centros de
Atención a la Mujer

que la disposición actual de los
recursos humanos puede mos-
trar puntos de mejora en aque-
llos CAM que atienden a los ba-
rrios de importante expansión
poblacional, como el caso de la
subunidad de Buztintxuri y el
CAM del II Ensanche de Pamplo-
na que atiende a la población de
Mendillorri, Sarriguren y Ripa-
gaina.

Vera explicó la situación de los
CAM a petición de Bildu, que
alertó sobre una “preocupante
falta de recursos humanos” en al-
gunos centros, como Andraize o
el del II Ensanche. NaBai e IU in-

M.J.E.
Pamplona

Salud prevé convocar un concur-
so de traslados para reubicar a
los 250 profesionales (125 médi-
cos y 125 enfermeras) que traba-
jan en el Servicio de Urgencias

Rurales (SUR), que desaparece-
rá cuando se implante el nuevo
modelo en Atención Primaria y
urgencias. Éste conlleva la aper-
tura de los centros de salud de
ocho de la mañana a ocho de la
tarde, por lo que en algunos cen-
tros será preciso más personal, y
la reforma de las urgencias rura-
les, entre otras medidas. Al me-
nos en 20 de los 45 puntos de
atención a la urgencia rural las
guardias que ahora son de pre-
sencia física pasarán a ser locali-
zadas. De ahí que sea necesario
reubicar al personal del SUR que,
en unos casos, pasará a formar
parte de los equipos de Atención
Primaria para fortalecer planti-
llas y, en otros, seguirá atendien-
do urgencias pero conforme al
nuevo modelo.

La consejera de Salud, Marta

Vera, explicó ayer esta medida
durante una comparecencia par-
lamentaria a petición propia y de
Bildu para explicar el nuevo mo-
delo que persigue implantar. Ve-
ra indicó que esta convocatoria
de traslados se debatirá en la Me-
sa Sectorial de Salud y posible-
mente también en la Mesa Gene-
ral de la Función Pública.

Abierto a modificaciones
Vera explicó que hoy se constitu-
yen dos grupos de trabajo, cada
uno formado por 14 personas, pa-
ra analizar cómo implantar el
nuevo modelo de Primaria. Los
grupos estarán formados por di-
rectores de centros de salud, en-
fermeras, administrativos, re-
presentantes de sociedades cien-
tíficas, del SUR y de Salud.

Los grupos de trabajo, explicó

Son 250 profesionales
que ahora se ocupan de
las guardias de presencia
física en zonas rurales

Una parte reforzará
plantilla en centros de
salud (abrirán de 8 a 20)
y otra seguirá en las
nuevas urgencias rurales

Salud prevé un concurso de
traslados para reubicar al
personal de urgencias rural

Vera, realizarán una propuesta
de organización que tenga en
cuenta las particularidades de
cada centro y las necesidades de
su población. “Esa propuesta ha-
brá que negociarla con los sindi-
catos”, dijo Vera.

El trabajo deberá culminar a
mediados de junio para convocar
a la Mesa Sectorial a final de ese
mes y concretar los detalles de la
nueva organización.

En este sentido, Vera insistió
en que cada centro de salud estu-
diará su propia organización: si
van a hacer turnos deslizantes o
trabajar una tarde por semana,
por ejemplo, para cubrir la aten-
ción continuada (de 8 a 20 horas).
“Su calendario anual será el mis-
mo pero deberán organizarse y
presentar la propuesta a la direc-
ción de Primaria para responsa-
bilizarse de la atención continua-
da de su población. Se trata de
que trabajen en equipo más allá
del cupo personal de cada profe-
sional”. Y añadió que Salud está
“abierta” a modificaciones en to-
do lo relativo a organización.

Bildu, NaBai e IU insistieron
en que “falta transparencia” y pi-
dieron más participación de los
profesionales. Criticaron la vuel-
ta a las guardias localizadas, que
calificaron como un retroceso.

MartaVeraenelParlamento.DetrásMartaBorruel(jefadegabinete)yCristinaIbarrola(directoradeSalud)J-SESMA

Marta Vera expuso ayer en el
Parlamento el nuevo modelo sa-
nitario que quiere implantar y
que se plasma en 25 grandes
proyectos.Veradefendiólanece-
sidaddeuncambioparagaranti-
zar la sostenibilidad del sistema,
que está “seriamente amenaza-
do”, dijo. Y recordó que entre
1999y2009elgastosanitariopú-
blicoporpersonahacrecidomás
deun49%ylaspersonasemplea-
das en los hospitales públicos un
20%. Vera abogó por superar el
“modelopaternalista”actualque
ha hecho a los ciudadanos “exce-

El nuevo modelo de Salud
consta de 25 proyectos

sivamente dependientes”.
El cambio en Atención Prima-

ria y urgente es uno de los gran-
des proyectos del nuevo modelo.
Junto a él hay otros planes en los
que se trabaja, desde una nueva
gestión de la lista de espera que
priorizará a los pacientes hasta
nuevas estrategias para la aten-
cióndepacientescrónicos,onco-
lógicos y con demencias. La uni-
ficaciónenlacompradeprótesis
ymaterialsanitariooprogramas
de prevención, como el detec-
ción precoz de cáncer de colon o
el de prevención de riesgos en la
infancia y un nuevo plan de dro-
godependencias, son otros pro-
yectos que se unirán a medidas
como la ampliación de horarios
en consultas de médicos espe-
cialistas y en quirófanos.

● Vera insiste en que el
sistema está ‘amenazado’ y
recuerda que en una década
el gasto sanitario por
habitante ha crecido un 49%

Campaña
informativa para
la población

Salud quiere implantar el
nuevo sistema de atención
continuada en Primaria y la
reforma de las urgencias ru-
rales en 2013. Pero antes , a
finales de este año, va a reali-
zar una campaña informati-
va para todos los ciudadanos
para explicar los cambios.
Según explicó en el Parla-
mento la consejera de Salud,
Marta Vera, el objetivo es
“que no tengan la más míni-
ma duda de qué horario ten-
drá su centro de salud, en
qué centros hay pediatra o
qué se debe hacer en caso de
una emergencia”. Además,
Vera indicó que se incidirá
en la importancia que tiene
el uso razonable de los recur-
sos sanitarios. Para elaborar
esta campaña se ha estable-
cido un grupo de trabajo que
ya ha comenzado a trabajar y
que cuenta con la participa-
ción de profesionales de me-
dicina, enfermería, marke-
ting y comunicación.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El consejo de administración de
Caja Navarra, el máximo órgano
de la entidad, aprobó ayer cómo-
damente la integración de Banca
Cívica en Caixabank. La decisión
se adoptó en sesión extraordina-
ria,alaqueacudieron 21delos22
consejeros, y contó con 19 votos a
favor y sólo 2 en contra. Fueron
los de José Miguel Nuin, coordi-
nador de IU, elegido por parte del
Parlamento, y el de Gaizka Huar-
te (de LAB), en representación de
los clientes. En el consejo hay una
representación de muy diverso
origen ya que sus miembros son
elegidos por el Parlamento, por
las corporaciones municipales,
por las instituciones de relevan-
cia (como la CEN, sindicatos, etc),
por los clientes y por los trabaja-
dores. En cualquier caso, el en-
cuentro transcurrió sin más vo-
ces críticas que las citadas. Nuin,
que ya había anunciado su voto

contrario y que es el único que ha
renunciado a cobrar la dieta por
asistencia (1.700 euros) por ser
parlamentario, razonó su oposi-
ción por “la pérdida que supone la
absorción para CAN y para Nava-
rra”. Planteó que “el resultado fi-
nal ha sido la consecuencia de
unas decisiones previas de inte-
gración que no han sido las ade-
cuadas”. Huarte también criticó
la pérdida de identidad de Caja
Navarra dentro de Caixabank.

Acuerdo laboral
A las intervenciones de las dos
posturas discordantes les prece-
dieron las exposiciones del presi-
dente de CAN, José Antonio
Asiáin (ver información al mar-
gen), y de su consejero delegado,
Enrique Goñi. En la sesión, que
duró más de dos horas, sólo hubo
una intervención más, la de Al-
berto Améscoa, de CCOO, quien
comunicó su satisfacción por el
acuerdo laboral alcanzado en la
misma madrugada de ayer en

Los únicos votos en
contra fueron los de
José Miguel Nuin (IU) y
Gaizka Huarte (LAB)

Caja Navarra pondrá en
marcha un nuevo “Tú
eliges tú decides” abierto
a todos los navarros

Caja Navarra aprueba la absorción de Banca
Cívica en Caixabank por 19 votos contra 2

Barcelona.
La aprobación del consejo ge-

neral es necesaria después de
que el consejo de administración
ya hubiera aprobado la operación
el pasado 18 de abril. Las asam-
bleas generales de las otras enti-
dades que componen Banca Cívi-
ca (además de CAN, Caja Burgos,
CajaCanarias y Cajasol) también
aprobaron ayer la integración del
banco en Caixabanck y será a fi-
nales de junio cuando Banca Cívi-
ca en junta extraordinaria dé el
visto bueno definitivo a la absor-
ción en Sevilla.

La Obra Social
Después de que Caja Navarra

traspasara el año pasado el 100%
de la actividad financiera a Banca
Cívica, la función de entidad se re-
duce,despuésdelaabsorción,ala
gestión del 1% que mantendrá en
la Caixabank, además de su obra
social. Según informó la entidad
ayer, la actividad principal de Ca-
jaNavarraapartirdelaoperación
será el fomento del emprendi-
miento en Navarra. Este objetivo
se está abordando desde el Plan
de Inversiones Navarra, un mar-
co en el que ya se ha invertido 3
millones de euros en 7 empresas
lideradas por jóvenes emprende-

dores, lo que ha supuesto la crea-
ción y mantenimiento de más de
100 empleos. Este Plan de Inver-
siones tiene previsto invertir has-
ta 20 millones de euros hasta
2015.

Además, Caja Navarra tiene
previsto poner en marcha este
año el “Tú eliges, tú decides cívi-
co”, un nuevo programa que bus-
ca que participen todos los ciuda-
danos de Navarra, no sólo los
clientes y puedan elegir los pro-
yectos sociales de la Comunidad
foral y dotarles de recursos eco-
nómicos.

Según señaló la entidad, la ma-
yor aportación económica del
acuerdo de absorción significará
“la potenciación de la obra social
de Caja Navarra”, como el Colegio
Isterria de niños con discapaci-
dad, las colonias de Hondarribia,
los clubes de jubilados y el centro
sociocultural Civican. Además, la
obra social en Navarra se verá re-
forzada con la aportación com-
plementaria de la Caixa, ya que en
el acuerdo de integración con
Caixabnk está contemplada la in-
versión de 55 millones de euros
anuales en el periodo 2012-13 pa-
ra Banca Cívica, lo que supondrá
17 millones de euros anual para
CAN.

El primer banco del mercado español
M.V.
Pamplona

No había alternativa. Fue la postu-
ra mantenida tanto por el presi-
dente de CAN, José Antonio
Asiáin, como por su consejero de-
legado, Enrique Goñi. Las exigen-
cias de capital requeridas en los
dos últimos decretos reales no de-
jaban otra opción a Banca Cívica
que la de la integración en otra en-
tidad. Según explicó Goñi habría
sidonecesarioconseguir3.102mi-

llones de capital en los próximos
años para cumplir estas exigen-
cias. En el caso de haber podido
conseguirlas en el mercado de ca-
pitales (mediante el canje por acc-
ciones de 904 millones de prefe-
rentes y entrada de nuevo capital),
las nuevas acciones emitidas hu-
bieran supuesto el 81% del capital
de Banca Cívica sobre la actual co-
tización del banco. Eso equivale a
decir que la participación de CAN
en Banca Cívica se hubiera diluido
del 16,1% actual al 3,26%.

Con la integración en Caixa-
bank, en la que desaparecerá el
nombre de Banca Cívica, el banco
resultante será el líder del merca-
do español, con unos activos de
342.000 millones de euros, más
de 14 millones de clientes y una
cuota de mercado media en Espa-
ña en activos del 10,5%, del 15% en
productos minoristas clave y del
16,2% por oficinas. Caixabank,
donde Caja Navarra tendrá el 1%,
alcanzará los 231.000 millones en
créditos a la clientela (13,4% de

cuota) y 179.000 millones en depó-
sitos (14%).

Por regiones, se convierte en lí-
der en cinco comunidades (Cata-
luña, Andalucía, Navarra, Balea-
res y Canarias) y segunda entidad
en otras cinco (Madrid, Castilla
León, Castilla La Mancha, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco).
Caixabank y Banca Cívica tienen
complementariedad de redes, es-
pecialmente en Canarias, Nava-
rra, Burgos, Sevilla, Huelva, Cádiz,
y Guadalajara.

● Banca Cívica hubiera
necesitado 3.102 millones de
nuevo capital en los próximos
años para seguir existiendo de
forma independiente

Imagen de la reunión del consejo general de CAN celebrado ayer en la sede de la entidad. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Integración bancaria m

GRUPO RESULTANTE

342.000
millones de euros de activos

16.000
millones de capitalización bur-
sátil

231.000
millones de créditos a la clien-
tela

179.000
millones de euros en depósitos

10,4%
de core capital
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DN/ Pamplona

El consejo de administración de
Caja Navarra dejó ayer zanjado
otro de los temas pendientes en la
integración de Banca Cívica en
Caixabank. Cerró filas con su con-
sejero delegado, Enrique Goñi, y
decidió nombrarlo consejero de
CAN en Caixabank a pesar de la
polémica que este posible nom-
bramiento había generado en me-
dios políticos. El apoyo del consejo
escenifica el respaldo a Enrique
Goñi, cuya gestión está siendo
cuestionadaenámbitospolíticosy
sociales. Eso sí, Goñi renuncia a
percibir dietas por este puesto de
consejero en el banco de Caixa-
bank. Estas cantidades serán per-
cibidas por Caja Navarra. Un con-
sejero de Caixabank percibe
90.000 euros anuales por su asis-
tencia al consejo (tuvo 15 sesiones
el pasado año) más otros 30.000 si
se integra en alguna comisión. Go-
ñi no aclaró en cualquier caso su
futuro profesional ayer. Se baraja
que Caixabank lo integre como al-
to directivo en su grupo de empre-
sas, agrupadas en Criteria.

Según la información ofrecida
porCajaNavarra,enunconsejode
administración de la entidad cele-

brado también ayer todos sus
miembros “unánimemente” agra-
decieronaEnriqueGoñisu“entre-
ga profesional y personal durante
toda su trayectoria”. Una forma de
respaldo ante las críticas recibi-
das por la dilución final que Caja
Navarra sufrirá en Caixabank. De
hecho, los consejeros que ayer le
apoyaron han compartido estos
años toda la estrategia hoy cues-
tionada de su consejero delegado.
Además, el consejo pidió a Goñi
“una implicación directa en las lí-
neas de decisión de Caixabank”
para, de este modo, garantizar “un
marco de estrecha colaboración
entre Caja Navarra y La Caixa”. El
todavía copresidente de Banca Cí-
vica y consejero delegado de CAN
aceptó esta designación y mani-

Goñi no cobrará dietas
(un mínimo de 90.000€)
por este puesto, dinero
que percibirá la CAN

El consejo de CAN cierra filas con Goñi
y le nombra su consejero en Caixabank

José Antonio Asiáin: “La
opción elegida es la mejor
para Caja Navarra ”
Aseguró ayer el
presidente de Caja
Navarra en el Consejo
General Extraordinario
de la entidad

DN
Pamplona

El presidente de Caja Navarra,
José Antonio Asiáin, defendió
ayer ante el Consejo General Ex-
traordinario de la entidad la fu-
sión de Banca Cívica con Caixa
bank como la “mejor opción” pa-
ra Caja Navarra. Lo justificó en el
entorno difícil de la economía y
de las crecientes exigencias al
sector bancario y destacó los as-
pectos económicos y sociales que
la fusión tendrá para Caja Nava-
rra (que mantendrá su marca co-
mercial en la Comunidad foral),
clientes, trabajadores, accionis-
tas y entidades beneficiarias de
su obra social.

Asiáin recordó que en el pro-
ceso de integración bancaria,
Banca Cívica mantuvo contactos
con todas las entidades que mos-
traron interés en una eventual in-

tegración y abrió dos procesos de
negociación: uno con Ibercaja,
que finalmente no prosperó; y
otro con Caixabank, que culminó
con la propuesta de acuerdo que
ayer fue aprobada por el Consejo
General de Caja Navarra. Con la
integración con Caixabank “Caja
Navarra ya no ejercerá la activi-
dad financiera a través de Banca
Cívica, sino que la ejercerá a tra-
vés de Caixabank”, recordó.

Nuevos órganos de Gobierno
También subrayó Asiáin que tan-
to si Caja Navarra mantiene su
condición de entidad de crédito,
como si no (dependerá esto de la
interpretación que haga el Minis-
terio del pacto entre Banca Cívi-
ca y Caixa Bank), “la configura-
ción de sus órganos de gobierno
deberán pactarla el Gobierno de
Navarra y el Ministerio de Econo-
mía”.

“De hecho, en el proyecto de
estatutos actualmente en trámite
se contemplan ambas situacio-
nes. Para la primera de ellas
(mantenimiento de la condición
de entidad de crédito), se contem-
plan como órganos de gobierno
un Consejo General de veinte

miembros y un Consejo de Admi-
nistración de doce. Para la segun-
da (pérdida de la condición de en-
tidad de crédito), se contempla,
como único órgano de gobierno,
un Patronato de doce miem-
bros.En ambos casos, Caja Nava-
rra mantendría su personalidad
jurídica, por lo que ni se extingui-
ría, ni desaparecería”, aclaró.

Asiáin insistió en la perviven-
cia de Caja Navarra “que ya tras-
pasó hace un año su actividad fi-
nanciera a Banca Cívica, pero ni
se extinguió ni desapareció. Y la
integración de Banca Cívica en
Caixabank tampoco supondría la
extinción o desaparición de Caja
Navarra”.

“Para Caja Navarra -continuó-,
la integración de Banca Cívica en
Caixabank supondría un cambio
de banco instrumental: Caixa-
bank sustituiría a Banca Cívica. Y
se materializaría en un canje de
acciones: Caja Navarra canjearía
sus acciones de Banca Cívica por
acciones de Caixabank, a razón
de cinco acciones de Caixabank
por cada ocho acciones de Banca
Cívica”.

“Ese canje de acciones conlle-
varía, sin embargo, una pérdida

festó “que pone su cargo de forma
permanente a disposición del con-
sejo de administración de Caja Na-
varra para que éste siempre adop-
te en el futuro” según señaló en
una nota la caja

El consejo del banco
El acuerdo de absorción de Banca
Cívica por Caixabank reservaba
dos puestos en el consejo de admi-
nistración del banco catalán a dos
representantes de Banca Cívica.
Las cajas accionistas del banco
determinaron que iban a ser ocu-
pados por los dos copresidentes
de Banca Cívica, Enrique Goñi
(por CAN) y Antonio Pulido por
Cajasol. En una sesión anterior,
fue el propio Goñi quien dejó en
manos del consejo este nombra-

miento e incluso en algunos am-
bientes se había barajado con que
finalmente el nombre elegido pu-
dieraser elactualpresidenteJosé
Antonio Asiáin. Sin embargo, es-
tos debates, al parecer no han lle-
gado al seno del consejo. La deci-
sión de nombrar a Goñi se tomó
por unanimidad y, lógicamente,
estaba previamente pactada en-
trelosconsejeros. Delos18miem-
bros del consejo de Caixabank, La
Caixa, accionista mayoritario,
nombra directamente a diez, in-
cluido su presidente Isidro Fainé.
En el consejo se sientan, por ejem-
plo, Juan Rosell (presidente de la
CEOE en estos momentos), Javier
Godó (editor de La Vanguardia) o
Salvador Gabarró (presidente de
Gas Natural).

Enrique Goñi (izda), ayer, en la reunión con el vicepresidente de CAN, José Antonio Sarría. CORDOVILLA

José Antonio Asiáin, presidente de Caja Navarra. J.C.CORDOVILLA

de poder de decisión. Con el 16%
de participación, Caja Navarra
tiene en Banca Cívica un poder de
decisión (más exactamente, de
codecisión) muy superior al que
se derivaría de una participación
del 1% en el capital de Caixabank”.

Rentabilidad y acción social
“En contrapartida -continuó-, Ca-
ja Navarra se integraría como un
accionista minoritario, pero sig-
nificativo, en el primer banco es-
pañol y en el noveno de la eurozo-
na, que es, además, un banco de
cajas, por lo que mantendrá el
compromiso social y territorial
que siempre ha caracterizado a
las Cajas”.

“Las acciones de Caixabank
generarían para Caja Navarra

una rentabilidad por dividendo
notablemente superior a la que,
en el actual contexto económico y
regulatorio, podrían generar las
acciones de Banca Cívica. La ac-
ción social de Caja Navarra con-
taría así con un soporte financie-
ro más sólido y sostenible”.

Finalmente, aseguro que esas
mejores perspectivas para la ac-
ción social de Caja Navarra “se
verían, además, reforzadas por el
compromiso de la Caixa de con-
certar con Caja Navarra su ac-
ción social en la Comunidad Fo-
ral y con el compromiso adicio-
nal de hacer en los dos próximos
años una importante aportación
de fondos para desarrollar pro-
yectos sociales en colaboración
con Caja Navarra”.

● Las oficinas compartían el
nombre con Banca Cívica y
a partir de ahora lo harán
con La Caixa

DN Pamplona

Caja Navarra mantedrá su
nombre comercial en la Co-
munidad foral del mismo mo-
do que ha venido haciéndolo
Banca Cívica en los últimos
años. Así lo destacó el presi-
dente de Caja Navarra, José
Antonio Asiáin, en el Consejo
Extraordinario de la entidad
celebrado ayer en Pamplona.
El cambio no será demasiado
perceptible, así, en las ofici-
nas, ya que seguirán rotuladas
con el letrero de Can como
principal denominación. El
nombre de La Caixa, acompa-
ñará en menor tamaño a la
marca Can al igual que hasta
ahora lo hacía Banca Cívica.

Sí que serán más evidentes
en los próximos meses los
cambios que surgirán necesa-
riamente para evitar duplici-
dad de entidades. En Navarra,
CAN-Banca Cívica cuenta con
183 oficinas y algo más de un
millar de trabajadores. Por su
parte, Caixabank tiene 55 ofi-
cinas y 192 trabajadores. Al-
gunas de estas oficinas son
muy próximas entre sí por lo
que podrían reducrise su nú-
mero.

Caja Navarra
mantendrá su
nombre
comercial
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El acuerdo alcanzado incluye bajas voluntarias en Banca Cívica. EDUARDO BUXENS

M.V./R.E. Pamplona

Uno de los puntos calientes en el acuerdo
alcanzado entre Banca Cívica y Caixa Bank
fue el de la movilidad geográfica, conside-
rado por los sindicatos no como una “he-
rramienta de gestión sino como un instru-
mento para realizar despidos encubier-
tos”. A falta del estudio de necesidades de
personal que ya ha empezado a elaborar
CaixaBank, la movilidad geográfica podría
afectará a cerca de 850 trabajadores del
nuevo grupo. La previsión de los sindicatos
es que en Navarra, tras los ajustes, haya un
déficit de empleados. En cualquier caso, la
movilidad geográfica será voluntaria y ten-
drá retribuciones económicas (tabla ad-
junta).

CaixaBank estudia sus
necesidades de personal
● La movilidad geográfica afectará a
850 trabajadores del grupo, aunque
en principio, los empleados de Navarra
no tendrán que trasladarse
a otras comunidades

M.V./R.E.
Pamplona

CaixaBank incorporará como personal
propio, desde la fecha efectiva de la inte-
gración, a los empleados de Banca Cívica,
con condiciones laborales comunes con la
actual plantilla de CaixaBank, que com-
pensarán y sustituirán su anterior rela-
ción laboral con Banca Cívica.

Este acuerdo laboral alcanzando ‘in ex-
tremis’ en la madrugada del lunes al mar-
tes, también establece la homologación sa-
larial de los empleados de Banca Cívica,
cuando se produzcan mejoras, de forma
progresiva durante 60 meses, desde la fe-
cha efectiva de la integración. “La armoni-
zación de las aportaciones a los planes de

“El acuerdo alcanzado es
positivo: mantenemos el empleo”

pensiones de empleados a las condiciones
de CaixaBank también se homologará de
forma progresiva durante el mismo perio-
do”, explica CaixaBank en un comunicado
de prensa.

El resto de beneficios sociales de Caixa-
Bank se aplicarán de forma inmediata, una
vez salvados los periodos de moratoria pa-
ra respetar algunos beneficios previos. En
relación a la póliza sanitaria, se garantiza
la cobertura para todos los empleados.

Asimismo, se pondrá en marcha un
plan de formación que combinará las mo-
dalidades presencial y virtual para garan-
tizar la adecuada preparación de los equi-
pos de las oficinas para el momento de la
integración.

Acuerdo positivo
Fuentes sindicales valoraban de manera
muy positiva el acuerdo alcanzado: “Man-
tenemos el empleo, que es lo más impor-
tante, y nos sumamos a un grupo con una
posición sólida, algo que da seguridad”.

● El acuerdo de integración garantiza la
retribución actual fija anual de
Banca Cívica y establece una
progresiva homologación a las
condiciones vigentes en CaixaBank

LAS MEDIDAS

1 Prejubilaciones. Serán vo-
luntarias. Para los trabajadores
que tengan 54 años el 31 de di-
ciembre de 2012. Con el 75%
sueldo bruto hasta los 63 años.

2 Bajas incentivadas. Tam-
bién serán voluntarias. Reciben
indemnización de 45 días por
año trabajado con un máximo de
42 meses.

3 Suspensiones temporales.
Entre uno y dos años. Con un
sueldo bruto del 25% mientras
dura la suspensión El acuerdo
contempla que el trabajador vol-
verá al centro de trabajo que te-
nía como referencia o al más
próximo.

MARIALUZ VICONDOA/
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Finalmente serán los trabajado-
res de Banca Cívica que tengan
54 años o más el 31 de diciembre
de 2012 quienes podrán prejubi-
larse. Quienes se acojan a esta po-
sibilidad cobrarán el 75% del
sueldo bruto hasta los 63 años.
De las 500 personas que pueden
acogerse dentro del grupo, entre

70 y 80 corresponderían a Nava-
rra. El de las prejubilaciones es
uno de los puntos que se recoge
en el acuerdo firmado ayer de
madrugada en Barcelona entre
la parte empresarial y los repre-
sentantes sindicales de Banca Cí-
vica. Un acuerdo que se firmó pa-
sadas las cuatro de la madruga-
da, nuevamente, ‘in extremis’ ya
que ambas partes querían ce-
rrarlo antes de que se celebrara
ayer el consejo general que debía

De las 500 personas que
pueden acogerse a esta
medida dentro del
grupo, entre 70 y 80
son de Navarra

Banca Cívica prejubila a partir
de 54 años con el 75% del salario

trabajar en Banca Cívica y lo co-
muniquen antes del 15 de julio re-
cibirán una indemnización de 45
días por año trabajado con un to-
pe de 42 meses.

Otra de las medidas pactadas
ayer es la referida a las suspen-
siones temporales. En un princi-
pio serán voluntarias, pero de-
penderá del número final que se
haya acogido a las otras alternati-
vas. Quienes se acojan a esta op-
ción podrán dejar de trabajar en-
tre uno y dos años y recibirán el
25% del sueldo bruto mientras
dura la suspensión. Pasado el
tiempo acordado volverán a in-
corporarse a la empresa. En
principio, volverán a su puesto de
referencia o en su caso, al más
próximo.

Integración bancaria

aprobar la absorción de Banca
Cívica por parte de Caixabank.
Las condiciones del acuerdo fir-
mado en esta mesa laboral, los
referidos a prejubilaciones y al
resto, son mejores que las que la
empresa ofreció al comienzo de
las negociaciones.

Banca Cívica quiere prescin-
dir de unos 1.500 trabajadores y
quiere hacerlo antes de que la ab-
sorción sea efectiva, es decir,
quiere pasar a la nueva entidad
con ‘los deberes hechos’ en cuan-
to a reducción de gasto de perso-
nal.

Bajas incentivadas
La entidad financiera ofrece tam-
bién bajas incentivadas volunta-
rias. A quienes decidan dejar de

Las bajas incentivadas
voluntarias recibirán una
indemnización de 45 días
por año trabajado con un
máximo de 42 meses

RETRIBUCIONES

Compensación económica durante 24 meses

Kilómetros Retribución económica
De 26 a 50 300€/mes brutos
De 51 a 100 500€/mes brutos
De 101 a 200 650 €/mes brutos
De 201 a 300 800 €/mes brutos
Más de 300 950 €/mes brutos

Si el traslado conlleva un cambio de domi-
cilio, el trabajador recibirá en un único pa-
go 12.000 euros brutos. En caso de regre-
sar a su puesto de trabajo anterior en los
primeros 18 meses deberá devolver el
100% y si regresa entre el 19 y 36 meses
deberá pagar el 50%



29Diario de Navarra Miércoles, 23 de mayo de 2012 Pamplona y la Cuenca

I.R. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha decidido no modificar este
curso el sistema de pago de cuo-
tas en las escuelas infantiles mu-
nicipales. Finalmente, los niños
no empadronados que hayan ob-
tenido plaza en alguna de las 13
escuelas infantiles gestionadas
por el consistorio no tendrán que
pagar una cuota de escolaridad
extra. Asumirán sólo la parte que
corresponde pagar a las familias,
al igual que los niños que sí son
vecinos de Pamplona.

El Organismo Autónomo de
Escuelas Infantiles de Pamplona
ha tomado esta decisión después
de haber hablado con otras loca-
lidades de la comarca que tenían
niños de Pamplona preinscritos
en sus escuelas municipales y vi-
ceversa. “Lo que se intenta es
que si nosotros vamos a asumir
la cuota de escolaridad de niños
que no estén empadronados en
Pamplona, otros municipios ac-
túen de la misma forma con ni-
ños procedentes de Pamplona y
que esa cuota no repercuta en úl-
tima instancia en las familias”,
afirmaron desde el Organismo
Autónomo, donde señalaron que
todavía estaban pendientes de
hablar con otros ayuntamientos
de la comarca.

Hasta la fecha, la cuota de los
centros públicos de 0-3 años era
financiada en un 33% por el Go-
bierno de Navarra, otro 33% era
asumido por el Ayuntamiento ti-
tular de la escuela infantil y el
33% restante era abonado por los
padres. La cuota que debe abo-
nar el municipio puede variar en
función del dinero que reciba por
convenio del Gobierno de Nava-

● El Ayuntamiento de
Pamplona adjudica el
trabajo del Servicio de
Atención Domiciliaria a la
Fundación Aspace y Nabut

DN
Pamplona

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Pam-
plona adjudicó ayer la contra-
tación del lavado y planchado
de ropa para el Servicio de
Atención Domiciliaria (SAD).
Durante un año se tratan
18.000 kilos repartidos entre
ropa personal y del hogar.

La adjudicación ha sido
para la Fundación Aspace pa-
ra el Empleo y Nabut, por
22.666 euros, para lo que res-
ta de año. El contrato podrá
prorrogarse 3 años más, a ra-
zón de 34.000 euros anuales.
Este contrato se reservó para
entidades con trabajadores
con riesgo de exclusión social

Los lunes son los días en
los que se recogerá la ropa
sucia y se hará entrega de la
limpia que haya sido retirada
la semana anterior. El servi-
cio de lavandería atiende sólo
la ropa susceptible de ser
limpiada en una lavadora
normal y no se recogerán
otras prendas.

El SAD dedicó, en 2011:
189.704 horas para atender a
los más de 1.500 usuarios que
se encontraban repartidos
en 1.300 domicilios. El gasto
presupuestado para este ser-
vicio ascendió a 6.013.500 eu-
ros, que se repartieron así:
567.000 destinados a alimen-
tación; 312.800 de la partida
de transporte de alimento y
ropa; los 1.883.700 que tiene
como presupuesto la empre-
sa pública Asimec y los
3.250.000 de Azvase.

En 2011 se ofrecieron
131.943 servicios repartidos
entre 101.817 comidas y
30.126 cenas, con un incre-
mento en 9.185 servicios res-
pecto a 2010. Además, se rea-
lizaron 100.000 servicios de
transporte de comida y ropa,
100 de transporte de material
técnico especial y 400 más de
material técnico normal.

22.666 euros
para lavar
18.000 kilos de
ropa del SAD

rra y según la aportación de las
familias, que depende a su vez del
nivel de renta. Según los cálculos
realizados por algunos ayunta-
mientos de la comarca la cuota
municipal va desde los 800 hasta
los 1.300 euros por niño al año.

La resolución del director ge-
neral de Educación del Gobierno
de Navarra que regula el proceso
de admisión en los centros de 0-3
años para este curso deja la puer-
ta abierta para modificar este
modelo de financiación y faculta
a cada ayuntamiento a tomar la
decisión de asumir la cuota de es-
colaridad correspondiente de los

Este curso, de los 1.134
niños que atienden las
escuelas públicas
municipales, 214 no son
vecinos de Pamplona

Las listas definitivas de
admitidos se publicarán
mañana y las matrículas
se formalizarán hasta el
31 de mayo

Pamplona asumirá la tasa de los no
empadronados en el ciclo 0-3 años

niños no empadronados en la lo-
calidad o por el contrario no ad-
mitir a esos niños en la escuela si
esa cuota no la abona su ayunta-
miento de origen o en su defecto,
la familia.

Este curso, de los 1.134 niños
que atienden las escuelas muni-
cipales, 214 (el 18,8%) no son de
Pamplona.

Y para el próximo curso, de las
1.421 solicitudes recibidas en las
escuelas infantiles públicas de
Pamplona (trece municipales y
cinco gestionadas por el Gobier-
no de Navarra), 317 son de niños
no empadronados en la capital, lo

Grupo de niños en la escuela infantil Rochapea. ARCHIVO

que supone un 22,8% del total de
preinscritos.

Las listas definitivas de admi-
tidos se publicarán mañana y se
podrán consultar en cada una de
las escuelas, la sede del Organis-
mo Autónomo de Escuelas Infan-
tiles (c/ Conde Oliveto 4), el Insti-
tuto Navarro para la Igualdad y la
Familia (c/ Paulino Caballero, 50)
y también en el enlace de escue-
las infantiles de la web municipal
www.pamplona.es y la web del
Gobierno de Navarra, www.na-
varra.es La matricula se formali-
zará en cada centro entre los días
24 y 31 de mayo, de 9 a 14 horas.

Disparidad de criterios en la comarca
I.R. Pamplona

Han sido varios ayuntamientos
de la comarca de distinto signo
político los que se han posicio-
nado sobre el pago o no de las
cuotas de escolaridad en los cen-
tros públicos de 0-3 de los niños
no empadronados.

Al igual que Pamplona, el
Ayuntamiento de Burlada y el

Ayuntamiento de Ansoáin se
manifestaron a favor de asumir
esas cuotas y no modificar el
modelo de financiación, más si
cabe cuando el proceso de pre-
inscripción estaba en marcha y
las listas provisionales ya se ha-
bían hecho públicas (el pasado 8
de mayo). Tanto en Berrioplano
como en el Ayuntamiento del va-
lle de Egüés y Barañáin no se ha-

bía tomado una decisión al res-
pecto, a la espera de ver cuántos
niños no empadronados había
inscritos en sus escuelas y en Vi-
llava iban a estudiar cada caso y
sopesarlo con los ayuntamien-
tos implicados. Por contra, en el
valle de Aranguren, Noáin y
Zizur Mayor se mostraron con-
trarios a asumir la cuota de los
niños no empadronados.

T ODO no vale para salir en la foto;
está muy bien hacer la labor de
control al gobierno municipal, pe-
ro no utilizando a los funciona-

rios”. Con esas palabras, María Caballero
salió al paso de la denuncia presentada por
Edurne Eguino (I-E) sobre un edificio de
nueva construcción en Descalzos. Según
demostraría Caballero, la obra contaba
con todos los informes técnicos de rigor,
entre ellos el del funcionario Enrique Ma-
ya, hoy alcalde, lo que daba más gancho a la
denuncia de I-E. Más foto, que diría la con-
cejal regionalista.

Ciertamente, los grupos de la oposición
están para eso, para oponerse por tierra,
mar y aire, de lunes a viernes, y el fin de se-
mana también, si sale mal tiempo. Pero la
inteligencia de los ciudadanos, que antes

demirar ‘lafoto’paganlosimpuestos,exige
delalaboropositoraunciertogradodefun-
damento. La exigencia se multiplica por
mucho cuando el leñazo dirigido al poder
pasa por la cabeza de los funcionarios, en
los que descansa la administración públi-
ca. De ahí que Caballero expresara el inte-
rés general de mantener fuera del debate
político y partidista al personal.

En realidad, el debate era político, entre
grupos políticos y concejales que hacen po-
lítica en el pleno. En ese sentido, la repre-
sentante de I-E ensanchó la foto alegando
que no lograrían “atarla en corto”. Bien di-
cho; y si lo intentan, que no se deje. Pero es
queelTribunalAdministrativodeNavarra,
empleando argumentos exclusivamente
jurídicos, acababa de enseñarle a la conce-
jal lanecesidadderecurrirconsensatez, es

decir, presentando hechos con fundamen-
to y pruebas razonables. Un equivalente,
en términos jurídicos, al ‘no todo vale’ plan-
teado por María Caballero en el debate po-
lítico. Y el Tribunal, desde luego, no preten-
de atar a ningún recurrrente. Para nada.

En este segundo caso, la misma Edurne
Eguino había presentado un recurso de al-
zada contra el ayuntamiento por la licencia
delcentrodelanaturalezaenAranzadi,des-
puésdequelefuerarechazadoelrecursode
reposición en la instancia municipal. El Tri-
bunal señala en su fallo que la recurrente se
limita “a hacer manifestaciones de parte sin

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

SALIR EN LA FOTO

aportar prueba alguna en apoyo de sus pre-
tensiones”. El ayuntamiento, sigue la sen-
tencia, “se ha basado en informes técnicos,
como era lo procedente, que gozan de im-
parcialidad y veracidad”. “No basta con limi-
tarse a hacer afirmaciones de parte intere-
sada”, concluye el TAN, porque hay que de-
mostrar las manifestaciones vertidas.

Aprovechando las dos fotos -la de Des-
calzos y la de Aranzadi- UPN presentó una
moción de apoyo a los funcionarios, contra
la utilización de los mismos por los grupos
políticos con fines partidistas. Salió apro-
bada con el apoyo de PSN y PP, pero eso es
lo de menos porque, como toda declara-
ción de intenciones, la moción es papel
mojado a efectos políticos. Lo que importa
es el acta del debate, donde el papel se eter-
niza, por suerte para los funcionarios.
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M.P.G./M.M.
San Adrián/Estella

En los colegios e institutos de la
comarca la respuesta al llama-
mientoalahuelgaporlosrecortes
en Educación a docentes y alum-
nos de todos los ciclos osciló entre
un 70% y un 40%. El centro Re-
montival de Estella lideró la lista
de quienes secundaron la protes-
ta mientras que el instituto de San
Adrián se quedó incluso por deba-
jo de ese 40%.

En Estella, de los 72 profesores
que nutren la plantilla del Colegio
Público Remontival, 51 se adhirie-
ron a la huelga. Mayor aún fue la
ausencia de alumnos, ya que de
los 785 matriculados fueron a cla-
se 256. Y en el IES Tierra Estella,
el porcentaje rondó el 50% con 54
profesores ausentes de los 110 con
los que cuenta el centro. La res-
puesta entre el alumnado alcanzó
mayores niveles ya que no asistie-
ron 750 de los 900 repartidos en-
tre Secundaria y Bachiller, aun-
que a lo largo de la mañana algu-
nos se incorporaron. Y en el
instituto politécnico secundaron
el 40% de los docentes (29 de 59) y
prácticamente la totalidad de los
estudiantes ya que de 300 solo
acudieron 24.

Los profesores en huelga de es-
tos tres centros públicos, apoya-
dos por estudiantes, protagoniza-
ron una manifestación a las diez

de la mañana a la que acudieron
alrededor de 130 personas y que
recorrió parte de Yerri y paseo de
La Inmaculada hasta desembo-
car frente al edificio consistorial.
Tras leer un manifiesto, continua-
ron por calle Mayor para llegar a
Los Fueros donde se comprome-
tieron a continuar con las movili-
zaciones.

De huelga en las aulas
En el colegio de Mendavia no acu-
dieron 9 de los 20 profesores y 124
de los 198 escolares. En San
Adrián, al contrario de lo que ha
ocurrido en otras localidades, los
docentes en huelga, 36 profesores
delos92quetrabajanenelinstitu-
to, decidieron permanecer en el
centro. “Nuestro lugar está en el
entorno donde trabajamos, con
nuestro alumnos y con sus fami-
lias. Lo que pretendemos es infor-
mar a la población de los motivos
que nos han llevado a la huelga”,
explicó su portavoz.

Alas12delamañana,losprofe-
sores junto con medio centenar
de alumnos se congregaron a las
puertas del instituto con pancar-
tas a favor de la enseñanza públi-
ca y en contra de los recortes. Des-
pués, se manifestaron hasta el
centro, llegando a la plaza del Re-
bote y cantando consignas denun-
ciando la reforma educativa. En la
plaza de Muerza guardaron un
minuto de silencio y leyeron un

De los principales
colegios e institutos de
la comarca, el mayor
seguimiento fue en
Remontival de Estella

En el instituto de San
Adrián no se llegó al
40%, en Lodosa fue el
40% y en el colegio de
Mendavia rondó el 43%

La huelga en
Educación
fluctuó entre el
70% y el 40%

La manifestación del colegio Remontival, IES Tierra Estella e instituto politécnico en la ciudad del Ega. MTX

comunicado ante los vecinos que
se encontraban en la zona. Luego,
regresaron al instituto.

En Lodosa, la mayor parte de
los profesores en huelga del IES
Pablo Sarasate, un 40 % de la plan-
tilla de 52 docentes, participaron
la jornada anterior en un encierro
en el recinto escolar, donde pasa-
ron la noche. Ayer, la mayoría de
los profesores se trasladaron a
Pamplona para participar en la
manifestación convocada por los

sindicatos. A las 11.30 horas, me-
dio centenar de alumnos y algu-
nos de los profesores que no acu-
dieron a la capital navarra se ma-
nifestaron por las calles de la
localidad ribera. En el IESO
ReynodeNavarrade Azagra,aun-
que el centro no confirmó el dato,
se sumaron a la huelga el 50 % del
profesorado. El seguimiento de la
huelga entre el profesorado de In-
fantilyPrimariadeestaslocalidad
fue prácticamente nulo.

En San Adrián, los docentes llevaron la manifestación al centro. GENER

Un único alumno
en el IESO de Viana

De todos los IESO e institutos
(que también incluyen Bachi-
ller) de la comarca estellesa, el
Ricardo Campano de Viana fue
uno de los que mayor ausencia
de alumnos registró. Y se hu-
biera llegado al cien por cien si
no llega a ser por un único estu-
diante que sí acudió a las aulas
a diferencia de sus 79 compa-
ñeros restantes. No fue tan ma-
sivo el seguimiento entre el
profesorado, de los que 6 para-
ron frente a los otros diez. En el
colegio Ricardo Campano de la
localidad secundaron el llama-
miento la mitad de los 15 profe-
sores, al igual que se contó con
el 50% de los 200 alumnos. En
cambio, en Los Arcos, sólo un
tercio de los 137 escolares del
centro público se ausentaron
de las clases mientras que en-
tre los profesores pararon 7 de
los 20 que integran la plantilla.
En el Colegio Las Améscoas de
17 docentes no acudieron 7 y de
escolares se contó con la pre-
sencia de 41 de los 83 matricu-
lados.

DN
Estella

Tal y como manda la tradición
el segundo día de pascua de
Pentecostés, este lunes Los
Arcos y Sorlada cumplimenta-
rán el ritual del intercambio
de varas que tendrá por esce-
nario la explanada de la basíli-
ca de San Gregorio Ostiense.
Una romería de los vecinos de
Los Arcos a este lugar pondrá
el punto final a las fiestas de la
juventud que comenzarán es-
te viernes 25. Como puntos
fuentes del programa hay que
destacar la cata de vinos de las
bodegas locales ese mismo
viernes, el día del pincho el sá-
bado y los encierros.

Intercambio de
varas de Los
Arcos y Sorlada
este lunes

DN
Estella

El complejo deportivo de Ar-
dantze, en Ayegui, ha diseñado
ya el servicio de ludoteca que
ofrecerá de nuevo este año en el
verano. La instalación ha abier-
to ya el plazo de inscripciones,
que se regirá en estricto orden
de preferencias.

Esta semana podrán regis-
trarse los que cuenten con un
doble requisito: ser a la vez abo-

El complejo de Ayegui
da preferencia en la
inscripción a los socios
de la instalación y
empadronados

nados en el complejo y estar em-
padronados en la localidad. A
partir de entonces, del día 28 de
mayo al 3 de junio, podrán tam-
bién apuntarse los que única-
mente cumplan uno de estos re-
querimientos (o sean abonados
o estén empadronados) y a par-
tir del día 4 podrá entrar el resto
para cubrir las plazas que que-
den libres.

En total, el complejo oferta
160 plazas para cubrir entre los
meses de julio y agosto. Serían
115 plazas para julio y 45 para el
siguiente mes y solo dirigidas a
los niños nacidos hasta el año
2008.

El servicio, de cuatro horas
diarias, comenzaría a las diez de
la mañana y concluiría a las dos
de la tarde aunque sí existiría la

posibilidad de dejar a los niños
desde las ocho y media de la ma-
ñana como servicio adicional.
Será una actividad más de la
temporada de verano, que el
complejo inicia el día 15 de junio
y cierra el 7 de septiembre.

Otras actividades
La instalación deportiva, al
tiempo que ha abierto la ins-
cripción para la ludoteca, tam-
bién ha puesto a disposición de
los interesados los cursos de na-
tación que se llevarán a cabo du-
rante el verano, cuya inscrip-
ción ya puede efectuarse en el
propio complejo (948 11 12 17).

Por otro lado, será este fin de
semana cuando se celebre una
nueva edición, la cuarta, del
triatlón cross de Ardantze. La

La ludoteca de Ardantze oferta
160 plazas entre julio y agosto

cita comenzará a las 9.30 horas
del domingo con las categorías
inferiores, desde prebenjami-
nes a cadetes, y será entre las
11.30 y las 12.30 horas cuando
arranque la prueba principal:
400 metros de natación, doce ki-
lómetros de BTT y cuatro kiló-
metros de carrera por las calles
de Ayegui.

El circuito está pensado para
que los participantes pasen va-
rias veces por la línea de meta,
situada en Ardantze. Se admiti-
rán como máximo 75 partici-
pantes de las categorías vetera-
nos, absoluta y sub 23. Las ins-
cripciones se deben realizar en
la página web www.navarra-
triatlon.com con este mismo
jueves como fecha límite.

El precio será de 25 euros pa-
ra los federados y de 30 para
quienes no lo estén. Habrá pre-
mios para todos los que compi-
tan en las categorías inferiores,
con almuerzo al final, más tro-
feos, chapelas y regalos para los
tres primeros clasificados mas-
culinos y femeninos.
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Pamplona

Las expectativas de crecimiento
de Sunsundegui para este año
apuntan a un aumento del “10 al
20%” de las ventas de autobuses
carrozados en sus instalaciones
de Alsasua. El dato, que podría in-
vitar al optimismo en una socie-
dad rescatada por el Gobierno en
2009 con su compra con una in-
versión que a día de hoy alcanza
los 28 millones de euros, se topa
con la poca probabilidad de ce-
rrar el presente ejercicio con un
balance de resultados en positi-
vo. La consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, aportó esta
conclusión en una comparecen-
cia parlamentaria solicitada por
NaBai, en la que comparó la evo-
lución de los dos últimos años
con un saldo negativo de 7,3 mi-
llones en 2010 y de 5,5 en 2011.

A pesar del descenso del défi-
cit, equivalente a un 24%, el año
pasado se vendieron menos vehí-
culos (187) que el anterior (249).
La explicación de la relativa me-
jora en las cuentas se encuentra
en la reducción de costes, tanto
de material como de personal. En
octubre entró en vigor el ERE
mixto con la pérdida de 37 em-
pleos y una suspensión de 96 días
para los 217 operarios que com-
ponen la actual plantilla.

El repaso al 2011 por parte de
la consejera fue pareja a la des-
cripción de la cartera de pedidos
de 2012, dentro de un marco de
recuperación de clientes -como
Alsa o Volvo-, que puede servir de
punto de inflexión en la lenta evo-
lución de la empresa carrocera.
Las gestiones emprendidas han
fructificado en la venta asegura-
da de 90 unidades entre las solici-
tadas por Interbus, Samar -clien-
te perdido entre 2009 y 2010- y
Alsa, que ha encargado a Sunsun-

degui el diseño de su línea exclu-
siva Premiun.

Los pedidos pueden aumentar
con las previsiones manejadas
por la empresa Mayer´s de Israel
con un posible contrato de 35 au-
tobuses.

Un pilar en el futuro inmediato
de la factoría de Alsasua está re-
presentado por el nuevo modelo
de autobús que verá la luz en un

La fábrica de Alsasua se
asegura 90 autobuses,
prevé cerrar otros 35 y
opta a carrozar 35 trenes

El Gobierno considera
“complicada” la venta a
un inversor y fomenta la
alternativa de cooperativa

Sunsundegui incrementará sus
ventas, pero no encuentra inversor

Proceso de ensamblaje de la carrocería de un autobús en las instalaciones de Sunsundegui. ARCHIVO

Ayudas a los
agricultores
El departamento foral de De-
sarrollo Rural estudia en la
actualidad la convocatoria
en otoño de ayudas a la mo-
dernización y nuevas instala-
ciones agrarias y ganaderas
con un recorte del 10% del ba-
remo existente hoy día. Tal
posibilidad estará sujeta a la
disponibilidad económica,
como expuso ayer la conseje-
ra Lourdes Goicoechea. En-
tre tanto, alrededor de 700
agricultores y ganaderos se
han visto afectados por el
aplazamiento de pagos de
ayudas a la modernización.
Un total de 4,9 millones de
2012 se abonarán en 2013 y
otros 4,4 en 2014. Los recor-
tes han obligado a adoptar
esta medida a fin de asegurar
las partidas comprometidas
aunque sea en plazos prorro-
gados y de satisfacer las soli-
citudes de nuevos agriculto-
res y ganaderos cursadas en
2011. De hecho, el Gobierno
ha concedido 1,66 millones a
74 de estos demandantes.
También ha consignado 22,7
millones para atender 394
solicitudes en 2014 y 2015.

CARTERA DE PEDIDOS

1 Grupo Interbus Compra-
rá 50 unidades.

2 GrupoSamar Clienteper-
didoen 2009y2010.Com-
prará15unidades.

3 Alsa 25unidadesydiseño
desulíneaPremiun.

4 Volvo Recuperacióndere-
lacionesparaaccionesen
GranBretaña,Francia e Italia.

5 Grupo Mayer’s Previsión
de compra de 35 unidades.

6 Trenes Posibilidad de ca-
rrozar 35 unidades.

Pamplona necesita otra
subestación eléctrica
N.G. Pamplona

“Debido al crecimiento urbanís-
tico y aumento de la demanda
ocurrido en la última década en
la Comarca de Pamplona, es ne-
cesario la construcción de una
nueva subestación ST 220/66
kilovoltios que apoye a las dos
subestaciones actuales existen-
tes (Orkoien y Cordovilla)”. La
consejera Lourdes Goicoechea
ofreció ayer estos argumentos a
la comisión parlamentaria de In-
dustria para justificar la conve-
niencia de la subestación y línea
de 220 kilovoltios de Ezkabarte,
cuyo Plan Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (PSIS) se en-
cuentra en la actualidad en fase
de tramitación.

De igual modo razonó la ne-
cesidad de una infraestructura
de similares características en
la Merindad de Estella que per-
mita “mejorar la operación de
las redes de 66 kilovoltios, mini-
mizar las caídas de tensión y po-

sibilitar los aumentos de deman-
da que puedan ocurrir a medio-
largo plazo”. Proyectada en Di-
castillo, figurará en el eje de la lí-
nea de 400 kilovoltios, que
discurrirá hacia la localidad gui-
puzcoanadeItsasotraspaliarlas
actuales deficiencias de suminis-
tro advertidas en Tierra Estella y
la Barranca.

En su repaso al mapa de abas-
tecimiento eléctrico en la Comu-
nidad foral, Lourdes Goicoechea
se felicitó asimismo de la calidad
del servicio. En siete años, el de-
nominado Tiempo de Interrup-
ción Equivalente de la Potencia
Instalada ha pasado de 152 a 46
minutos.“Engeneral-dijo-lacali-
dad de suministro es buena. La
red de distribución está mallada,
lo que significa que en caso de
avería en la red de Alta Tensión y
Media Tensión generalmente se
puedeaislarelorigendelaavería
y alimentar de forma alternativa
con la red de distribución no
afectada por la avería”.

Bera critica la visita de una consejera sin aviso

N.G. Pamplona

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Bera, integrada
por Aralar que ostenta la alcal-
día, PNV y Bildu, denunció ayer
en un escrito “el uso partidista”

El gobierno de Aralar,
Bildu y PNV dice que no
fue informado ni invitado
por Lourdes Goicoechea
en una visita a empresas

que, bajo su punto de vista, reali-
zó la consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, con su visi-
ta a cuatro empresas de la locali-
dad al “no haber sido invitado ni
informado oficialmente”. Goicoe-
chea se interesó la semana pasa-
da por las inversioens de Parklex,
Martiko, Savera y Ubidea.

“El Ayuntamiento -señala el
gobierno municipal- no ha sido
invitado ni tan siquiera informa-
do oficialmente de la visita, y sin
embargo, en prensa y en la pági-
na web del Gobierno de Navarra,

hemos visto que acudió el conce-
jal de UPN de Bera”.

La Ejecutiva local entiende
que “lo correcto es que cuando un
miembro del Gobierno visita una
localidad se invite a su alcalde o
alcaldesa o corporación en tanto
en cuanto son la máxima repre-
sentación municipal, sea éste del
partido que sea”.

De igual modo, la mayoría mu-
nicipal -Aralar (4 ediles), Bildu
(4) y PNV (2)- muestra “su total
disposición a recibir a cualquier
consejero o consejera que quiera

venir a estudiar y conocer la pro-
blemática del municipio y sus
gentes”.

En su escrito, Aralar, PNV y
Bildu aseguran lamentar “la acti-
tud” de Goicoechea y critican “el
uso que hizo del cargo público pa-
ra hacer propaganda partidista.
Una vez más, UPN ha demostra-
do que prima los intereses parti-
distas ante los intereses de la ciu-
dadanía o el interés general. El
Ayuntamiento denuncia el uso
mezquino que realiza el partido
regionalista de las inversiones

realizadas con dinero público
para propaganda partidista”.

En su ronda por las cuatro
empresas de Bera, la titular fo-
ral de Industria se interesó por
las inversiones realizadas por
Parklex, Martiko, Savera y Ubi-
dea en los últimos años tanto en
nuevas instalaciones como en
I+D. En conjunto, la suma desti-
nada por las firmas a tales fines
ascendió a 23 millones de euros.

La consejera mantuvo en su
visita a Bera sendas reuniones
con directivos de las firmas, de
los que recibió información “so-
bre su situación actual, planes
de desarrollo y perspectivas de
futuro”, tal y como informó el
Gobierno foral.

mes en España y que será presen-
tado en el exterior en noviembre
en Birmingham (Inglaterra).

Venta “complicada”
La consejera de Industria desveló
ayer la intención de recuperar el
mercadoferroviarioconlaposible
“transformación de 35 trenes”, cu-
yo contrato generaría trabajo “a
empresas de la Barranca durante
tres años”. Goicoechea no disimu-
ló la dificultad existente para que
el Gobierno foral se desprenda de
la factoría luego de las gestiones
infructuosas con socios inverso-
res. “Está complicado. Aunque
existen conversaciones con gru-
pos que muestran cierto interés,
no hay nada cerrado”, admitió.

Así las cosas se mostró partida-
ria de profundizar en las alternati-
vas de cooperativa o sociedad la-
boral con los actuales directivos o
los trabajadores sin descartar una
fórmula de asociación mixta entre
ambos grupos: “Hemos hablado
ya con Anel (Asociación Navarra
deEmpresasLaborales) paraque,
si así lo quisieran los trabajadores
y directivos, comencemos los tra-
bajos de análisis sobre la viabili-
dad de una posible reconversión
de Sunsundegui en cooperativa o
sociedad laboral”.
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