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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 184 seg
EL PARO REGISTRADO EN EL MES DE MARZO DESCENDIÓ EN NAVARRA EN 392 PERSONAS, UN 0,75%. 
DESARROLLO:LA CIFRA TOTAL DE DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD FORAL SE SITÚA EN 51.552 PERSONAS. DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E
INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03b38018468c0c614a270acca5b5d6ff/3/20120403QI01.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 121 seg
LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO HA ANUNCIADO QUE 2012 VA A SER UN AÑO CATASTRÓFICO EN LO ECONÓMICO. 
DESARROLLO:SE ESPERA UN DECRECIMIENTO EN LA COMUNIDAD FORAL DEL 0,6%, QUE PUEDE LLEGAR A UNA TASA INTERANUAL DEL 0,8%. EN
2013 COMENZARÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PTE. DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E
INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=734ff483aa8c8ca7391b4d7ca852f4c9/3/20120403QI02.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 181 seg
LA CONSEJERA DE SALUD HA DICHO EN EL PARLAMENTO QUE EXTERNALIZAR EL SERVICIO DE COCINAS NO PERJUDICARÁ LA
CALIDAD NI SUPONDRÁ UN MAYOR COSTE NI PEORES CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE ESTA DECISIÓN ES POLÍTICA Y NO ECONÓMICA. DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE
GARAIALDE (NABAI) Y MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c8e6e40f05005242df4937b3be7ddea/3/20120403QI04.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 20 seg
EL GRUPO DE UPN EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA VA A PRESENTAR UNA MOCIÓN PARA PEDIR QUE LOS SINDICATOS
CONVOCANTES DE LA HUELGA DEL 29-M CORRAN CON LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y CON LOS DESPERFECTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba3e7c79490495b21c4b86add4ea1c63/3/20120403QI06.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
LAS CIFRAS DEL PARO DEL MES DE MARZO EN NAVARRA HABLAN DE 392 DESEMPLEADOS MENOS QUE EN FEBRERO. 
DESARROLLO:NAVARRA ES UNA DE LAS POCAS COMUNIDADES EN LAS QUE ESTE INDICADOR HA BAJADO, PERO A PESAR DE ESO EL NÚMERO DE
DESEMPLEADOS SUPERA LAS 51.500 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9971ea6a804407eb0e60b5e30fe1edd1/3/20120403OC02.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 91 seg
EL PASADO MES DE MARZO SE REDUJO LA CIFRA DE PARO EN 392 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fcd2d5c08bd0a4fdc9b900d01fd1f42e/3/20120403KJ01.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 227 seg
ENTREVISTA CON ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE PERSONAS EN PARO DE IRUÑA Y COMARCA. 
DESARROLLO:OBJETIVOS DEL VÍA CRUCIS OBRERO: DENUNCIAR LA REFORMA LABORAL APROBADA RECIENTEMENTE Y LOS RECORTES.
VALORACIÓN DEL DESCENSO DEL PARO EN MARZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7af620acb9ccaf138f2857eb33ffb45/3/20120403KJ06.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 154 seg
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DEL INEM EN NAVARRA HA BAJADO EN 392 PERSONAS, CON
LO QUE EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD FORAL SE SITÚA EN 51.552 PERSONAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ JAVIER ESPARZA, DIRECTOR DEL SNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7d8b93c0bfdf748d91f9cd1f4dd00f0/3/20120403SE01.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
SEGÚN EL SINDICATO CSI-CSIF LA APERTURA DE LA NUEVA CÁRCEL DE PAMPLONA SE VA A LLEVAR A CABO CON UN NÚMERO
INSUFICIENTE DE PERSONAL, LO CUAL ES  INVIABLE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DEL CSI-CSIF.
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03/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 33 seg
EL GRUPO DE UPN EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA VA A PRESENTAR UNA MOCIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO PARA PEDIR
QUE LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA CORRAN CON LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y CON LOS DESPERFECTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa5b1ef9b23a243c3fc4e9ad9d3c8cf1/3/20120403SE08.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
PEQUEÑO ALIVIO EN LAS CIFRAS DEL PARO EN NAVARRA DURANTE MARZO. EL NÚMERO DE PARADOS BAJÓ EN 392
PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9e4c42c6cb23c02affac34d05c48bca/3/20120403RB01.WMA/1333524376&u=8235

03/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 155 seg
EXTERNALIZAR EL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA NO SUPONDRÁ MENOS CALIDAD NI
MAYOR COSTE, SEGÚN LA CONSEJERA MARTA VERA QUE HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; BAKARTXO RUIZ (BILDU), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI) Y
MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5de431e0dcecca3d47aec79eba76b541/3/20120403RB04.WMA/1333524376&u=8235
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TELEVISIÓN

03/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 148 seg
NAVARRA LOGRA EN MARZO PARALIZAR LA SUBIDA DEL PARO Y REGISTRA UN DESCENSO DEL 0,75%, SITUÁNDOSE EL
NÚMERO DE PARADOS EN 51.552 PERSONAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE VARIOS CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51187a0de51d8fd9398b9b2426106530/3/20120403CA02.WMV/1333524434&u=8235

03/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 35 seg
LA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL HAN DEFENDIDO LA REFORMA
LABORAL IMPLANTADA POR EL GOBIERNO.
DESARROLLO:HAN INSISTIDO EN QUE LA REFORMA SIENTA LAS BASES PARA HACERLO CUANDO SE PRODUZCA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.
DECLARACIONES DE ENGRACIA HIDALGO, SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11b704c555192e67f06a4e288c37309d/3/20120403CA03.WMV/1333524435&u=8235

03/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
NAVARRA CUENTA CON 45.748 AFILIADOS AUTÓNOMOS, 50 MÁS QUE EN FEBRERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c925ac53569b45ab50e1efa3301aff75/3/20120403CA04.WMV/1333524435&u=8235

03/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
LOS TRABAJADORES DE PORTLAND DE OLAZAGUTÍA HAN DECIDIDO CONGELARSE EL SUELDO PARA ESTE AÑO. LA PLANTILLA
REFRENDÓ AYER CON EL APOYO DEL 85% DE LOS TRABAJADORES EL NUEVO CONVENIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f5533b8c22642e5c931cbe568504f81/3/20120403TA06.WMV/1333524435&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Estado invertirá en Navarra
sólo 80 millones, un 40% menos
Los Presupuestos Generales del Estado sacrifican el gasto social y la inversión
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Las políticas
sociales sufren
un recorte de
7.900 millones
de euros

La inversión en
infraestructuras
se limita a 11.825
millones, un 22%
menos

Aunque subirá el
desempleo, el
gasto de las
prestaciones
bajará un 5,5%

La bolsa recibe
los Presupuestos
con una caída del
2,7%, la tercera
mayor del año

NACIONAL 2-3 ECONOMÍA 8-9

MARGARITA MORILLO
CONTRATADA EN MARZO
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Pensiones y
desempleo se
llevan 46 € de
cada 100 del
Presupuesto

Suben un 19% las
tasas aeroportuarias
Los Presupuestos inclu-
yen un incremento en las
tasas aeroportuarias cer-
cano al 19%, especialmente
las de pasajeros en Ma-
drid-Barajas y el Prat-Bar-
celona. La tasa por pasaje-
ro en vuelos operados en
Madrid en europeos pasan
de 6,95 a 14,44 euros, mien-
tras que los que pasan por
el Prat suben de 6,12 a
13,44. EFE Soraya Rodríguez. EFE

1.265
MILLONESPARABECASLa
partidadebecasyayudasa
estudiantesdelMinisteriode
Educaciónesde1.265millo-
nesdeeuros, loquesupone
unabajadadel11,6%(166,4
millonesmenos)respectoa
losde2011.

LA CIFRAFRASES

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Los presupuestos
son muy duros,
injustos, insolidarios
e ineficaces”

Presupuestos Generales del Estado m

PARTIDAS

Partida Millones
Personal 27.338
Infraestructuras 11.387
Cortes Generales 206,6
T. Constitucional 25,5
Fondos reservados 7,4
CNI 221,2
Turismo 438
Partidos políticos 110,3
Casa Real 8,2
I+D 5.633
RTVE 342,7
Cambio climático 58,8

L 

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

“Primero el déficit, segundo el dé-
ficit y tercero el déficit”. El minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, quiso dejar muy claro al tér-
mino de la presentación de los
Presupuestos generales del Esta-
do para 2012 el objetivo que se ha
marcado el Gobierno de Mariano
Rajoy. En el altar de la reducción
del déficit se ha sacrificado el gas-
to social y la inversión y hasta se
ha abierto una compuerta para
dar paso al arrepentimiento de
losevasoresfiscales.Todoellopa-
ra hacer frente a una “situación lí-
mite”, en un momento que no du-

dó en calificar de “gravísimo” y
con el propósito de que los socios
europeos crean en España.

Para rebajar los números ro-
jos hasta el 5,3% del producto in-
terior bruto el Estado tiene que
aplicar la tijera en 27.000 millo-
nes de euros, cifra equivalente al
2,5% del producto interior bruto.
En plena recesión, el Gobierno
ha optado por cosechar 0,8 pun-
tos mediante nuevos impuestos,
y los 1,7 puntos restantes por el
camino de la reducción de gastos.

Del recorte total, 7.900 millo-
nes proceden de las políticas so-
ciales, aunque la abultada cuan-
tía de estas partidas –175.382 mi-
llones– hace que la rebaja, en
comparación anual, se limite al
4,3%. Subir, solo suben las pen-
siones, a las que se van a destinar
11.825 millones, un 3,2% más.

El tajo es proporcionalmente
mayor en las inversiones reales,
que sufren una caída del 15,8%. La
destinadaainfraestructurasarea-
lizar por la administración central
y los entes públicos se queda en
11.368 millones, un 22% menos.

La crisis se deja notar dura-
mente en el presupuesto de in-
gresos. Para recabar 168.726 mi-
llones de euros se han diseñado

El Gobierno sacrifica el gasto social y la
inversión en favor de la reducción del déficit

Uno de cada cinco euros
se destinará al pago de
los intereses de la deuda

La factura de la deuda
es de 28.848 millones,
cifra que supera al
recorte total de gasto

Las políticas sociales
sufren un recorte de
7.900 millones: sólo
sube la partida
destinada a pensiones

nuevas medidas fiscales que, in-
cluido el aumento del IRPF ya en
vigor, supondrán un incremento
de la recaudación de 12.300 millo-
nes de euros. Aunque la recesión
está recortando el número de
contribuyentes –reconoce el Eje-
cutivo–, los ingresos por el im-
puesto sobre las rentas aporta-
rán 73.106 millones de euros, y
van a crecer el 4,7% respecto a lo
que el fisco obtuvo por el año 2011,
por la subida de la presión fiscal
qiue soportan quienes mantie-
nen sus rentas o el empleo.

Menos recaudación por IVA
El Impuesto de Sociedades será
la estrella de la recaudación. Las
cuentas de las empresas tampoco
se han librado del impacto de la
desaceleracióneconómica.ElGo-
bierno no modifica el tipo de gra-
vamen, sino que ha optado por li-
mitar o suprimir las deducciones
de las que se veían beneficiando
en sus declaraciones. También se
reforma el sistema de pagos frac-
cionados con el propósito de in-
crementar los ingresos. En total,
de las ganancias de las compa-
ñías procederán 19.564 millones
de euros, un 17,8% más que la li-
quidación del pasado año.

Montoro muestra Jesús Posada los Presupuestos en formato digital. EFE

RECORTES E INTERVENCIÓN

ANÁLISIS
Antonio PapellR AJOY explicó el lunes en la reu-

nión con su partido que los Pre-
supuestos para este año, los más
austeros de la democracia, desa-

rrollan una dura política de recortes por-
que «no hay otra alternativa». Asimismo,
celoso de su credibilidad, insistió en que
no tiene todavía ninguna buena noticia
que dar a los españoles, de donde se des-
prende que, de momento, no podemos si-
no esperar nuevas dosis de sangre, sudor y
lágrimas. Es poco objetable el argumento
central de este discurso, que también
mantuvo en todos sus términos el Gobier-
no anterior: o España acepta las reglas eu-
ropeas, administradas por el directorio
francoalemán, que obligan a avanzar ine-

xorablemente hacia la estabilidad presu-
puestaria para consolidar el euro, o se verá
abocada al vértigo de un rescate, probable-
mente más doloroso todavía que el camino
planteado y, desde luego, de resultado mu-
cho más oneroso e incierto.

De momento, la única objeción sensata
que puede oponer la oposición al camino
trazado por el Gobierno es la que versa so-
bre la necesidad de lograr por todos los
medios estímulos fiscales para mitigar la
recesión que ya nos aqueja, y adelantar la
futura creación de empleo cuando se recu-
pere el crecimiento. Bruselas debería, con
el consentimiento de Alemania, aplicar
fondos a la inversión en el sur de Europa.
Por ahora, compasivamente, Angela Mer-

kel nos ha obsequiado con una humillante
conferencia de inversores, a la que ella
misma está dispuesta a asistir.

El debate ideológico tiene, pues, escaso
recorrido en esta tesitura, como puede
verse también en Francia, donde el candi-
dato socialista, Hollande, que se enfrenta
este mismo mes a Sarkozy en la primera
vuelta de las presidenciales, no objeta el
fondo de la estrategia aunque esté dis-
puesto a revisar el reciente Tratado de Es-
tabilidad aprobado por la UE. Sin embar-

go, no debería desprenderse de la actual
coyuntura, y de las políticas de excepción
que se aplican, que, como resultado de esta
crisis, ya podemos despedirnos para siem-
pre del Estado de bienestar y de las venta-
jas de unos grandes servicios públicos.

De esta crisis, todos deberemos apren-
der lecciones decisivas, pero la más impor-
tante debe consistir precisamente en reco-
nocer sus causas, que han sido la gran des-
regulación financiera, que hizo posibles
toda clase de abusos, y la falta de una políti-
caeconómicarigurosa,capazdecontrolary
contenerlasburbujas.Elfundamentalismo
neoliberal que nos ha traído hasta aquí de-
be ser sometido a una profunda revisión.
opinión@diariodenavarra.es

Introducir un aumento en los
tipos del IVA no se contempla en
los Presupuestos. El ministro de
Hacienda había comprometido
su palabra, y la recaudación por
el impuesto que grava el consu-
mo se va a reducir un 2,6% como
consecuencia del débil pulso de la
economía española. A cambio de
no subir el IVA, el Gobierno con-
fía en que la amnistía fiscal per-
mita ingresar 2.500 millones. Es
el 10% del dinero opaco que se es-
pera aflore con esta controverti-
da iniciativa.

La tormenta de la deuda sobe-

rana sigue, pero la gestión del Te-
soro ha permitido presupuestar
para este año una cifra de 28.848
millones con destino al pago de
los débitos. Es un 18% del total de
los gastos del Estado –más que las
prestaciones por desempleo, y su-
pera la nómina de los empleados
públicos– pero su aumento anual
queda en un 5,3%, moderado si se
tiene en cuenta que la fuerte ofen-
siva desencadenada por los espe-
culadores no ha cedido. El gran
salto se dio el pasado año, cuando
el coste de la deuda pública se dis-
paró nada menos que un 18,2%.
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FRASES

Francesc Homs
PORTAVOZ DE LA GENERALITAT

“El PP incumple su
compromiso de saldar
las deudas pendientes
con Cataluña”

937
PARA CULTURA La política cul-
tural recibirá este año 937,40
millones, un 15,1% menos, de
los que destaca la reducción del
33 % en cine y del 24 % para las
artes escénicas y la música.

LA CIFRA
Para la dependencia,
1.407 millones
El Gobierno destina 1.407 millo-
nes de euros para el desarrollo de
la ley de la dependencia, lo que
supone una reducción de 91 mi-
llones con respecto a lo presu-
puestado el año anterior. De esta
cifra 1.287 millones son para pa-
gar el mínimo garantizado a los
dependientes. La dotación global
para la política de servicios socia-
les asciende a 2.119 millones, lo
que supone una disminución del
15,7% respecto a 2011. EFE

CALENDARIO

Comparecencias y enmien-
das. El 20 de abril termina el
plazo de presentación de en-
miendas.

Debate parlamentario. An-
tes del 11 de mayo la Comi-
sión de Presupuestos debe
aprobar el proyecto

Votación en el Pleno.Será
entreel 21 y 24 demayo.
Después seremiteal Senado.

COLPISA
Madrid.

L 
OS recortes no bastan
para reducir el déficit y
la recesión pone muy di-
fícil aumentar la recau-

dación. Para recabar 168.726 mi-
llones de euros presupuestados
se han diseñado nuevas medidas
fiscales que, incluido el aumento
del IRPF ya en vigor, supondrán
un incremento de ingresos de
12.300 millones de euros.

Aunque la recesión está recor-
tando el número de contribuyen-
tes -reconoce el Ejecutivo-, los in-
gresos por el impuesto sobre las
rentas aportarán 73.106 millones
de euros, y van a crecer el 4,7%
respecto a lo que el Fisco obtuvo
por el año 2011, por la subida de la
presión fiscal que soportan quie-
nes mantienen sus rentas o el
empleo.

La recaudación generada por
el Impuesto de Sociedades au-
mentará el 17,8% respecto a la li-
quidación de 2011, hasta alcanzar
los 19.564 millones de euros.

Una larga relación de modifi-
caciones permitirá alcanzar este
objetivo. Destacan el diferimien-
to de los beneficios fiscales liga-
dos al fondo de comercio y la su-
presión de la libertad de amorti-
zación que venían ejerciendo las
grandes empresas. Las pymes
mantendrán esta última ventaja
siempre que vaya ligada a la crea-
ción de empleo.

Hacienda crea la nueva obli-
gación de un pago fraccionado
mínimo para empresas cuyo re-
sultado contable supere los 20
millones al año.

La lista se completa con medi-
das temporales: hasta 2012 se
aplicará un gravamen del 8% a los
dividendos o participaciones en
beneficios de fuente extranjera y
durante este año y el próximo se
limitan las deducciones por rein-
versión de beneficios extraordi-
narios y reducen las deducciones
por actividades de Investigación
y Desarrollo.

Introducir un aumento en los

tipos del IVA no se contempla en
los Presupuestos. El ministro de
Hacienda había comprometido
su palabra, y la recaudación por
el impuesto que grava el consu-
mo se va a reducir un 2,6% como
consecuencia del débil pulso de
la economía española hasta que-
dar en 47.691 millones de euros.

Impuestos especiales
También los ingresos por im-
puestos especiales se van a ver
mermados por la situación eco-
nómica. Se ha previsto un des-
censo del 11,5%, hasta 18.426 mi-
llones de euros.

En este caso influye la reduc-
ción de las ventas de hidrocarbu-
ros. La escalada de precios finales
deloscarburantes,unidaalosme-
nores ingresos de los consumido-
res,hacedescenderlosconsumos.

El secretario de Estado de Ha-
cienda explicó que las labores del

Los Presupuestos, en formato papel, repartidos en el Congreso. EFE

tabaco se gravan en la actualidad
con un tipo proporcional «ad valo-
rem», sobre el precio de venta al
público, y con otro denominado
«específico» que se impone por ca-
da 1.000 unidades de cigarrillos.

ElproyectodePresupuestosre-
baja elimpuestoadvaloremdel57
al 55 %, y eleva el tipo específico de
12,7 euros a 19 euros por cada mil
cigarrillos. Miguel Ferré defendió
que la modificación de los tramos
fiscales que gravan las labores del
tabaco «blindan» la recaudación
del Estado, al protegerla frente a
futuras guerras de precios .

A cambio de no subir el IVA, el
Gobierno confía en que la amnis-
tía fiscal permita ingresar 2.500
millones, el 10% del dinero opaco
que se espera aflore con esta con-
trovertida iniciativa.

Al secretario de Estado de Ha-
cienda no le convence que las di-
putaciones vascas no apliquen la
controvertida iniciativa.

Claves de la recaudación
Las ganancias empresariales y la amnistía fiscal, claves en la recaudación.
Los ingresos por el Impuesto de Sociedades aumentarán el 17,8%

Colpisa. Madrid

El Gobierno disminuye las pres-
taciones por desempleo se redu-
cen un 5,5% hasta los 28.805,05
millones de euros.

El Ejecutivo justifica este des-
censo por el menor número de
personasquecumplenlosrequi-
sitos para cobrarlo. Es decir, au-
mentanlosparadosquehanago-
tado los dos años de ayudas.

Además, se destinarán 2.600
millones a bonificar la contrata-
cióndetrabajadoresdesemplea-
dos y 1.811 millones a actuacio-
nes de carácter formativo. La
partidaparalarecualificaciónde
personas que hayan agotado sus
prestaciones y realicen un curso
de formación, los famosos 400
euros, ascienden a 525 millones;
3,9 millones a acciones de fo-
mento de la economía social y
93,19 millones a gastos de fun-
cionamiento.

Baja un 5,5% el gasto en
prestación por desempleo

Uno de los ajustes más impor-
tantes se produce en la partida
para el fomento del empleo por
la drástica reducción del 21,3%
de las políticas activas de em-
pleo. “Los 5,3 millones de para-
dos demuestran que esas medi-
das no han sido muy eficaces”,
explicó la Secretaria de Estado
de Presupuestos, Marta Fernán-
dez. De hecho, la ministra del ra-
mo, Fátima Báñez, ya anunció
una “reforma integral” de estas
políticasparadarmayorlibertad
de gestión a las Comunidades
Autónomas.

Por su parte, el Ministerio de
Empleo reduce su gasto un 7,4%
(lejosdel16,9%demediadeotras
carteras) hasta los 20.924 millo-
nes.

● El Ejecutivo justifica el
descenso hasta los 28.805
millones por el menor número
de personas que cumplen los
requisitos para cobrarlo

Presupuestos Generales del Estado
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NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.
Convocatoria de Juntas

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2.012, acordó
convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Carlos III El Noble, 11, 3º Izqda.,
Pamplona (Navarra), el próximo día 7 de mayo de 2.012, a las 9:30 horas, a fin de deliberar
y adoptar acuerdos sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio
social cerrado al 31 de diciembre de 2.011.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio 2.011.
3º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.011.
4º.- Ampliación, reducción, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, o
reducción y aumento simultaneo del capital social, en su caso, para restablecer el equilibrio
entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas,
y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
5º.- Disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores, en caso de que no se
acuerde la ampliación, reducción o reducción y aumento simultáneo del capital social en la
cifra necesaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
6º.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.
7º.- Información sobre los proyectos sociales.
8º.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración, en su caso,
para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de
los acuerdos que se adopten por la Junta General.
9º.- Ruegos y preguntas.
10º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de
interventores para tal aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y
el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Pamplona, a 30 de marzo de 2012. 
El Secretario del Consejo de Administración. Jorge Yetano Domezain

El PP presiona para
obstaculizar el
pacto entre PSOE e
IU en Andalucía
Los populares confían
en que el fracaso de
diálogo sea total o que
un futuro pacto nazca
entre críticas

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El PP sabe que los negociadores
socialistas y de IU tendrán que
superar grandes dificultades pa-
ra alcanzar un acuerdo que sus-
tente y dé estabilidad a un gobier-
no de izquierdas en Andalucía.

José Luis Centella, diputado de IU por Sevilla. EFE

FRASES

Antonio Sanz
SECRETARIO GENERAL DEL PP-A

“El Ejecutivo que salga del
pacto PSOE-IU será un
peligro para Andalucía”

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La Generalitat quiere evitar que
Barcelona se convierta en la ca-
pital mundial de los movimien-
tos antisistema. Por ello, prepa-
ra un paquete de medidas enca-
minadas a combatir la violencia
callejera. Las imágenes incen-
diarias de las protestas durante
la huelga general del 29 de mar-

Aumento de antidisturbios,
creación de una Fiscalía
contra la ‘guerrilla urbana’
y revisión de la ley de
reunión

zo, muchas de ellas portadas de
los principales diarios interna-
cionales, como The New York Ti-
mes o Washington Post, han
obligado al Govern a mover fi-
cha.

Al margen de apoyar la inicia-
tiva del Gobierno central de re-
formar el Código Penal y elevar
las condenas por vandalismo
para equipararlas a las de kale
borroka, la Generalitat anunció
ayer que solicitará a la Fiscalía
Superior de Cataluña el nom-
bramiento de un fiscal especial
contra la violencia callejera.

Además, tratará de mejorar
la operativa policial con el incre-
mento de los efectivos de la bri-
gada antidisturbios. En concre-

La Generalitat anuncia mano
dura contra la violencia callejera

to, creará dos nuevas unidades y
potenciará la recientemente
creada unidad central de infor-
mación de los Mossos con 100
efectivos más destinados al or-
den público.

Propondrá asimismo a los
ayuntamientos la instalación de
más sistemas de videovigilancia
y pondrá en funcionamiento
una página web de colaboración
ciudadana para que los barcelo-
neses ayuden a identificar a los
violentos.

El consejero catalán de Inte-
rior, Felip Puig, propuso tam-
bién revisar leyes como la de re-
unión y de seguridad pública pa-
ra tipificar la ocultación de la
identidad.

La distancia ideológica entre am-
bas formaciones es grande, pero,
además, la endeblez de las finan-
zas de la autonomía, asfixiada co-
mo todas por la crisis, va impedir
conceder a la coalición de iz-
quierda compromisos que su-
pongan un fuerte aumento del
gasto.

Conscientes de la compleji-
dad, dirigentes del PP y miem-
bros del Gobierno de Mariano
Rajoy han comenzado a presio-
nar a los negociadores para difi-
cultar aún más lo que ya de por sí
es un parto de riesgo.

La esperanza en que el fracaso
del diálogo sea total y Javier Are-
nas, el ganador de los comicios
del 25 de marzo, pueda optar a la
presidencia es prácticamente
nula. IU ya ha advertido de que,
por mal que vaya todo, no dejará
gobernar “a la derecha” y garanti-
zará la investidura de José Anto-
nio Griñán.

Sin embargo, los populares
quieren que el hipotético acuer-
do sea lo más débil posible y naz-
ca ya entre críticas, con un cierto
halo de frentismo e ilegitimidad,
para que el desgaste político del
nuevo Ejecutivo comience desde
el primer día.

El ataque más directo partió
ayer del secretario general de los
populares andaluces, Antonio
Sanz, que bautizó a los dirigentes
del PSOE e IU que conforman la
mesa negociadora como “alianza
de perdedores” que no tienen
ningún problema en “sacrificar»
el futuro de Andalucía para
“mantenerse en el poder a costa
de lo que sea”. Sanz aseguró que
su partido está “preocupado”
porque considera que el Ejecuti-
vo que salga del pacto y las políti-
cas que desarrollará serán “un
peligro” para esta comunidad au-
tónoma.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Cinco meses después de que
ETAdecretarasualtoelfuegode-
finitivo, el Ministerio del Interior
ha dado las primeras órdenes es-
critas para comenzar a dismi-
nuir los efectivos dedicados a la
protección de amenazados por
los terroristas.

El 23 de marzo, el secretario
de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa Rubio, remitió a los más al-
tos responsables policiales de
España la instrucción 3/2012 en
la que, por primera vez, se habla
ya abiertamente de crear un
“nuevo marco regulador” para
“la prestación de servicios de
protección”, habida cuenta de
que “durante los últimos años la
progresiva disminución de la ca-
pacidad operativa de la banda te-
rrorista ETA ha llevado a la dis-
minución de la amenaza que se
cierne se gran parte de perso-
nas”.

Tres mil funcionarios
En la instrucción Ulloa no ade-
lanta cifras en los recortes, aun-
que responsables de Interior ya
apuntan que los estudios previos
harían viable la reducción de
“mucho más de la mitad” del nú-
mero de agentes de la Policía y la
Guardia Civil que en la actuali-
dad se dedican a los servicios de
protección.

Según los datos del departa-
mento que dirige Jorge Fernán-
dez, a principios de año había al-
go menos de 3.000 funcionarios
dedicados a la escolta, unos
2.200destinadosenelPaísVasco
y Navarra.

Interiorcomenzóarebajares-
tenúmeroapartirdeestemesde

Ignacio Ulloa ordena
crear una comisión
de servicios para
“optimizar los recursos”

Interior quiere retirar
en 6 meses más de la
mitad de los escoltas

abril, pero el montante final de
esa reducción lo decidirá en un
plazo de seis meses la recién na-
cida Comisión de Coordinación
delosServiciosdeProtección.La
creacióndeesainstitución,deca-
rácter eminentemente técnico,
eslagrannovedadqueincorpora
la instrucción.

Por primera vez, un órgano
colegiado decidirá quiénes son
las personas que seguirán con
escolta. De esa comisión, depen-
dientedelaSecretaríadeEstado,
formarán parte un comisario ge-
neral, el jefe de Estado Mayor de
la Guardia Civil y un alto respon-
sable de Interior.

Esta composición -explicaron
responsables gubernamentales-
hará más difíciles las habituales
presiones de todo signo cuando
la Secretaría de Estado comuni-
caba al interesado la reducción o
supresión de su escolta.

Las premisas con las que de-
berá trabajar esa comisión son
tajantes.Ulloasemuestrainflexi-
ble: “optimizar la utilización de
los recursos públicos, de forma
que solo se proporcione este ser-
vicio a quien realmente lo re-
quiera en atención a su circuns-
tancias personales y a la amena-
za real que soporta”. “Hay que
minimizar el catálogo de autori-
dades que deben contra con ser-
vicio de protección”, insiste el nú-
mero 2 de Interior.

DESPIDOS

Las empresas despiden a 425
guadaespaldas Las empresas
que prestan servicios de escol-
tas en el País Vasco y Navarra
han despedido en las últimas se-
manas a 425 guardaespaldas, al
reducirse de 789 a 364 los agen-
tes privados que seguirá pagan-
do el Gobierno central. La patro-
nal teme que esta sangría conti-
núe en los próximos meses.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Marzo fue otro mes negro para el
empleo. El paro registrado en los
servicios públicos de empleo au-
mentó en 38.769 trabajadores -
más de mil por cada día natural, y
un 0,82% más respecto a febrero-
y la cifra total de desempleados
superaba al terminar el mes los
4,75 millones de personas.

Es el nivel más alto de la serie
comparable, y supone que, res-
pecto a doce meses antes, la cola
de desempleados en busca de un
puesto de trabajo ha engrosado
en 417.198 personas, un 9,6% más.

Sólo en el ejercicio 2009, en
pleno fragor de la crisis, se con-
signó un dato más negativo en
ese mismo mes, porque entonces
pasaron a situación de desem-
pleo 123.543 trabajadores.

La afiliación a la Seguridad So-
cial, que es el otro gran indicador
del mercado laboral, presentó el
único dato positivo en marzo.

El número de registrados au-
mentó en 5.419 personas, apenas
un 0,03%, rompiendo una trayec-
toria de siete descensos mensua-
les consecutivos.

Empleados de hogar
Pero ese incremento es significa-
tivamente inferior al de un año
antes. La cifra total de inscritos se
sitúa en niveles similares a la de
marzo de 2004, y queda en
16.902.530 tras sufrir un descen-
so interanual del 2,82%. En gran-
des cifras, se han perdido 490.224
afiliados en un ejercicio.

Entre las novedades del regis-
tro de la Seguridad Social desta-
can las 90.634 nuevas altas en el

El único dato positivo del
mes fue el leve aumento
de afiliados a la
Seguridad Social, con
5.419 personas

El Gobierno insiste en
que los efectos de la
reforma laboral recién
aprobada se notarán con
el paso del tiempo

El paro sube en marzo en 38.769
personas y llega al récord de 4.750.867
Cataluña, Baleares y Navarra, las tres únicas comunidades en las que bajó

nuevo sistema de empleados de
hogar, consecuencia de la extin-
ción del anterior régimen espe-
cial, o el crecimiento del régimen
de autónomos, que ya supera los
3 millones de ocupados.

Según datos proporcionados
por el Ministerio de Trabajo, el
paro subió más entre las mujeres
(0,86% de aumento) que en el seg-
mento masculino (incremento
del 0,80%).

Por sectores, el desempleo se
agudizó en los servicios (0,5% de
incremento) -algo particular-
mente negativo porque se produ-
ce ya en los prolegómenos de la
Semana Santa-, así como en la in-
dustria (0,9% más) y en la cons-
trucción (aumento del 0,3%), pe-

ro los mayores crecimientos se
registraron en el colectivo sin
empleo anterior, con un avance
del 2,8% y en la agricultura, don-
de el incremento fue del 3%.

En marzo, el paro bajó en tres
comunidades, Cataluña (3.701
menos), Baleares (2.230) y Nava-
rra (392) y subió en catorce, enca-
bezadas por Andalucía (12.538) y
la Comunidad Valenciana (6.575).

Incertidumbre
¿Qué impacto está teniendo la re-
forma laboral?. El Gobierno in-
siste en que sus efectos se nota-
rán con el paso del tiempo.

La contratación que se llevó a
cabo el pasado marzo no muestra
signos de reactivación, puesto

que se limitó a 1.026.858 regis-
tros, un 11% menos que en el mis-
mo mes del año precedente.

Del total de contratos, un 9,59%
fueron indefinidos, un porcentaje
similar al de doce meses antes.

También se han contabilizado
10.000 nuevos contratos de apo-
yo a los emprendedores, de los
que más de la mitad correspon-
den a jóvenes.

Las Comunidades donde más
éxito cosecha esta iniciativa son
Madrid, Cataluña y la Comunidad
Valenciana, por este orden, según
los primeros datos recabados.

Para Tomás Burgos, secreta-
rio de Estado de la Seguridad So-
cial, hay que calibrar el dato de
aumento de la afiliación en lo que

vale, y hasta lo calificó como un
«latido positivo», porque se pro-
duce en un contexto de «enorme
complicación» en la economía.

Todos los analistas dan por se-
guro que la actividad entró en re-
cesión en el segundo trimestre
del año.

También la secretaria de Esta-
do de Empleo, Engracia Hidalgo,
reconoció que la incertidumbre
de la evolución económica incidi-
rá en los resultados de los cam-
bios del mercado de trabajo.

«Ahora más que nunca es ne-
cesario establecer un marco de
confianza en la economía espa-
ñola y de flexibilidad en el ámbito
laboral», demandó.

Y remitió al momento en que
se restablezca el crecimiento
económico, porque será enton-
ces cuando las modificaciones
surtirán efecto.

FRASES

Engracia Hidalgo
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO

“Ahora más que nunca es
necesario establecer un
marco de confianza en la
economía”

CEOE
COMUNICADO

“Hay que seguir apostando
por medidas de flexibilidad
que permitan vías
alternativas al despido”

UGT
COMUNICADO

“La solución pasa por
reformar el conjunto de
la economía, no el
mercado laboral”

CC OO
COMUNICADO

“Los presupuestos de
2012 contribuirán a la
pérdida de empleo y
ahondarán la crisis”
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Cae 2,3 puntos la tasa
de ahorro de los hogares
El aumento del gasto,
del 3%, fue superior al
mínimo repunte del 0,4%
de la renta disponible de
las familias, según el INE

Efe. Madrid

La tasa de ahorro de los hogares e
instituciones sin ánimo de lucro a
su servicio se situó en el 11,6% en

2011, lo que supone un descenso
de 2,3 puntos respecto al ejercicio
anterior, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Este des-
censo se debió a que el aumento
del gasto en consumo final (3%)
fue superior al incremento de la
renta disponible bruta (0,4%).

El ahorro generado por los ho-
gares y las instituciones sin áni-
mo de lucro a su servicio (Isflsh)
alcanzó los 81.900 millones de
euros, cantidad que, unida a los

4.793 millones del saldo de trans-
ferencias de capital percibidas,
permitió financiar un flujo de in-
versión estimado de 61.747 millo-
nes, el 3,5% menos que en 2010.

Así, este sector de la economía
presentó una capacidad de finan-
ciación de 24.946 millones, cifra
equivalente al 2,3% del PIB. Frente
a estos datos, las Administracio-
nes Públicas tuvieron una necesi-
dad de financiación de 91.420 mi-
llones, equivalente al 8,5% del PIB.

Efe. Madrid

El principal indicador de la Bolsa
española, el Ibex 35, cayó ayer a
mínimos anuales, 7.825 puntos,
tras la presentación del proyecto
de ley de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2012 que re-
coge un ajuste de 27.300 millones
de euros.

El Ibex 35, principal indicador
del mercado español, cedió un
2,71%, lastrado en parte por las
constructoras, que reaccionaron
con pérdidas al recorte en la par-
tida de infraestructuras, según
los analistas. La bolsa española
ha perdido un 8,66% desde prin-
cipios de año, con lo que se sitúa a
niveles de noviembre de 2011.

Sin apoyo de Wall Street
Todas las grandes plazas euro-
peas cerraron en negativo, aun-
que con retrocesos inferiores a
Madrid, afectadas por los datos
de pedidos de fábrica en los Esta-
dos Unidos, que han estado por
debajo de lo previsto, y por la con-

El Ibex 35 se aleja de los
8.000 puntos y se sitúa
en su nivel más bajo
desde noviembre

Las constructoras
lideraron las caídas por
el recorte de la partida
de infraestructuras

La bolsa recibe los Presupuestos
con un desplome del 2,7%

El número de billetes de
500 euros en circulación, en
su nivel más bajo en 6 años
El número de billetes de 500 eu-
ros en circulación en España y su
importe cayeron en torno al 4% en
febrero en comparación con el
mismomesde2011, loquesupone
su nivel más bajo de los últimos
seis años, según datos del Banco
de España. De esta forma, a fina-
les de febrero había 99,18 millo-
nesdebilletesde500eurosencir-
culación, frente a los 0,69 millo-
nes de un año antes. En cuanto al
importe, estos billetes sumaban
49.591 millones de euros. EFE

Registro judicial en
France Télécom por
la ola de suicidios
La sede de France Télécom en
París fue objeto ayer de un re-
gistro judicial dentro de la in-
vestigación por los 35 suici-
dios de empleados de la em-
presa en 2008 y 2009, que se
abrió por un informe de la Ins-
pección de Trabajo en el que
se criticaba la gestión de per-
sonal en la compañía. Los sin-
dicatos denunciaron a un di-
rectivo sin identificar como
principal responsable de las
prácticas laborales. EFE

Las eléctricas tienen 3
meses para habilitar
teléfonos gratuitos
Las comercializadoras eléctri-
cas deberán poner a disposi-
ción de los clientes en el plazo
de tres meses un servicio de
atención telefónica gratuita
para atender sus reclamacio-
nes sobre el suministro, según
consta en el real decreto ley
13/2012, aprobado reciente-
mente por el Gobierno. Las
eléctricas también deberán
ofrecer una dirección postal,
un número de fax y una direc-
ción de correo electrónico. EFE

El índice de confianza
del consumidor mejora
cinco puntos en marzo
La confianza de los consumi-
dores rompió en marzo la ten-
dencia bajista registrada des-
de principios de año y se pro-
dujo una mejoría, animada
por la mejor percepción que
tienen los ciudadanos de su
momento actual y sus mayo-
res expectativas de futuro. El
Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) del CIS se
situó en marzo en los 63,7
puntos, frente a los 58 puntos
de febrero. EFE

GM, Ford y Chrysler
disparan sus ventas
en Estados Unidos
Los fabricantes de automóvi-
les de Estados Unidos tuvie-
ron su mejor primer trimes-
tre desde la crisis de 2008. El
Grupo Chrysler encabezó el
aumento de marzo con una
subida del 34%, hasta las
163.381 unidades, mientras
que Ford, experimentó un in-
cremento del 5% (hasta
223.418 unidades) y el líder
mundial, General Motors,
avanzó un 12%, con 231.052
vehículos vendidos. EFE

siguiente apertura a la baja de
Wall Street.

La bolsa de Milán ha caído hoy
un 2,04%; la de París, un 1,62%; la
de Fráncfort, un 1,05%, y la de
Londres, un 0,62%.

Según el departamento de
análisis de Saxo Bank, la clave de
la sesión estuvo en la presenta-
ción ante el Congreso de los Di-
putados de los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2012, que
aún deben convencer a los inver-
sores.

Añade que en su primera lec-
tura las cuentas se consideraron
algo insuficientes a la hora de de-
volver la confianza sobre la capa-
cidad de España para cumplir
con sus compromisos fiscales.

Según los analistas de Renta 4,
el recorte en la partida de inver-
sión en infraestructura lastraba
la cotización de las constructo-
ras. A esto hay que añadir un lige-
ro repunte de la prima de riesgo
española –el diferencial entre la
rentabilidad de los bonos alema-
nes a diez años y su equivalente
nacional–, que según Renta 4 se
debe a “las incertidumbres sobre
la capacidad de España para
cumplir con el objetivo de déficit
presupuestado”.

Poco antes del cierre del mer-
cado, la prima de riesgo española
se situaba en 364 puntos básicos,
9 más que la víspera.

Citigroup advirtió en un infor-
me de que España necesitará

ayuda de Europa y del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) este
mismo año. A su juicio, el Banco
Central Europeo sostendrá el sis-
tema financiero europeo, pero
nuestro país no necesitará una
reestructuración de deuda como
la de Grecia.

Un factor que afectó a la cotiza-
ción de todas las bolsas europeas
son los datos de los pedidos de
bienes a las fábricas de Estados
Unidos, que aumentaron un 1,3 %
en febrero, por debajo del 1,5 %
que preveían los analistas, según
Efe-Dow Jones.

Mientras tanto, el barril de
crudo de Brent, de referencia en
Europa, bajaba ayer ligeramente
y el euro cotizaba al alza, en torno
a los 1,334 dólares en el mercado
de Fráncfort.

La banca
El valor más bajista del Ibex en la
sesión ha sido Ferrovial, que ce-
dió un 6,41 % afectada por el re-
corte presupuestario en infraes-
tructuras, según los analistas. De
la misma manera, Sacyr Va-
llehermoso perdió un 5,67%;
OHL, un 4,06%, y FCC, un 3,23%.

También cayeron con fuerza
los bancos; Bankinter ha cedido
un 5,87%; BBVA, un 4,52%; Banco
Santander, un 3,95%; Caixabank,
un 2,79%; Bankia, un 2,9%; Banco
Sabadell, un 2,05%, y Banco Popu-
lar, un 2,01%. Por lo que respecta
al resto de grandes valores, Rep-
sol YPF cedió un 2,85%; Iberdro-
la, un 2,5%; Telefónica, un 2,47%, e
Inditex, un 0,69%.

● La Comunidad de Madrid
aclara que el complejo de
casinos pagará impuestos,
pero todavía no está
cerrado a qué tipos

Europa Press. Madrid

El colectivo de técnicos del
Ministerio de Hacienda
(Gestha) denuncia que el pro-
yecto Eurovegas que estudia
instalar en Barcelona o Ma-
drid un macrocomplejo del
juego constituirá un “foco de
blanqueo de capitales como
cualquier otro paraíso fiscal”.

El consejero del sindicato
Gestha, Manuel Redal, criticó
que la propuesta del empre-
sario norteamericano Shel-
don Adelson supone la “insta-
lación de un verdadero paraí-
so fiscal en territorio español”
y advierte de que “podría dar
lugar a que se lavara dinero
procedente de actividades ilí-
citas”. Además, recalcó que
“no se puede permitir” que los
futuros trabajadores de este
proyecto se guíen por reglas
distintas al Estatuto de los
Trabajadores.

El consejero madrileño de
Economía, Percival Mangla-
no, aclaró ayer que Las Vegas
SandsCorporation,propiedad
del magnate estadounidense
Sheldon Adelson, pagará im-
puestos por su inversión en
España, aunque “todavía no
están cerrados los tipos” im-
positivos que se le aplicarán.

Eurovegas será
un foco de
blanqueo, según
los inspectores
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EDITORIAL

Mínima inversión del
Estado en Navarra
Navarra es la segunda comunidad en la que
menos va a invertir el Estado. Los ochenta
millones previstos suponen un 40% menos que en
2011. Al Gobierno le obsesiona el déficit público.

L A inversión del Estado en Navarra este año será prácti-
camente nula, siendo la segunda comunidad que más
sufrirá el tijeretazo del Gobierno central a sus presu-
puestos. A esta circunstancia se añade que los 79,98 mi-

llones previstos en el documento presentado ayer al Congreso
(un40%menosqueelañoanterior)casiensutotalidadirándesti-
nados a mantener infraestructuras y a finalizar obras como la
cárcel.Unvarapalo,quenoporesperado,esmenoselocuenteso-
bre las intenciones del Ejecutivo, que prima la consolidación fis-
calyelajustedeldéficitsobrelasmedidasdereactivacióneconó-
mica. A la vista de los números no dejan de ser pintorescas, por
llamarlas de algún modo, las palabras del ministro Cristóbal
Montoro cuando dice que son los presupuestos que «menos per-
judican al crecimiento económico». Podrá pensar que es la fór-
mulaparaacabarcuantoantesconlacrisis,peroningúnexperto
concluiría que sirvan, a corto plazo, para reactivar la economía y
sacarla de su atonía. España trata a lo sumo de salvar los mue-
bles, de acuerdo con las con-
signas de las instituciones eu-
ropeas, poniendo orden a sus
finanzas.ElGobiernonecesita
recuperar la confianza de los
mercados y qué mejor forma
quesaldarloquedebe.Todoel
dinero que pretende ahorrar
en este ejercicio equivale a la cantidad que destinará (28.876 mi-
llones) para pagar los intereses de su deuda pública, algo así co-
mo el 80% del Producto Interior Bruto. En total, los intereses que
sepagaránporladeudarepresentanel13,4%delos214.701millo-
nes de gastos de los PGE de 2012. El alto endeudamiento origina
faltadefinanciaciónycomoconsecuenciaseagravalarecesióny
la pérdida de puestos de trabajo. Mientras el Gobierno se afana
ensanearlascuentas,lapercepciónenlacalleesmenosracional,
bien por su distanciamiento de las magnitudes macroeconómi-
cas, bien por la desconexión que provocan las sobrias compare-
cencias ministeriales. La falta de explicaciones personales del
propioRajoynofavorecelanecesariacomprensióndelaopinión
pública. Los esfuerzos del Ejecutivo por ganar la confianza exte-
rior pueden acarrearle una desconfianza interna si los resulta-
dos no aparecen. Esa deuda también hay que satisfacerla.

APUNTES

Apoyo al
deporte
El Gobierno de Navarra
otorgó ayer los premios al
Patrocinio Deportivo 2012.
En esta quinta edición, las
empresas galardonadas
fueron Magna, Goerna y Ca-
fenasa, con las menciones
de oro, plata y bronce, res-
pectivamente. En un mo-
mento en el que el deporte y
la actividad empresarial no
están pasando por su mejor
momento, resulta destaca-
blequehayafirmasdispues-
tasaponerdineroapoyando
a entidades o deportistas.
La práctica deportiva nece-
sita ayudas, y ahí el papel
que juegan firmas como las
galardonadas es esencial
para sustentar el futuro.

Marcha atrás
con las VPO
Cuatro días después de ha-
ber anunciado en rueda de
prensa que el Gobierno foral
estudiaba aumentar el pre-
cio de la vivienda protegida,
elEjecutivodamarchaatrás.
El consejero de Fomento y
Viviendaestimaahoraquela
relación calidad precio de la
VPO y VPT está bien equili-
bradas y no retrae la compra
de vivienda. Mejor rectificar
a tiempo, desde luego. Pero
un Gobierno, antes de anun-
ciarpúblicamenteunamedi-
da de este calado, debe estu-
diarla detenidamente para
evitar tener que salir des-
pués a enmendarse a sí mis-
mo. Si no se actúa con serie-
dad, se pierde credibilidad.

La confianza que busca
el Gobierno en el
exterior puede generar
desconfianza dentro
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Participar en la sociedad
del conocimiento
El autor incide en la importancia de afrontar las limitaciones
y de superar las adversidades que nos depara la vida diaria

F. Javier Blázquez

T
RAS una larga e in-
tensa vida profesio-
nal durante varias
décadas, al finali-
zar ese periodo tan
activo, muchas per-

sonas se plantean la pregunta
¿qué puedo hacer a partir de
ahora? La decisión no siempre
es fácil. Sin duda las opciones po-
sibles pueden resultar muy di-
versas: disfrutar del tiempo libre
y descansar, ayudar y cuidar a
los padres mayores o enfermos,
realizar viajes y compartir ami-
gos, practicar voluntariado, etc.
Existen también quienes se pro-
ponen, a veces de forma comple-
mentaria, seguir formándose in-
telectualmente, cultivándose,
manteniéndose al día, y deciden
acudir al Aula de la Experiencia.

Todo menos recluirse en un
estado de inactividad, inhabitual
y extraño, que con el paso del
tiempo acaba generando en mu-
chos casos monotonía, rutina y a
veces hastío. Y es que “nada nos
hace envejecer con más rapidez
que el pensar incesantemente en
que nos hacemos viejos”, tal y co-
mo afirmaba Lichtenberg en ple-
no S. XVIII, cuando las expectati-
vas de vida poco o nada tenían
que ver con las posibilidades que
podemos disfrutar actualmente.

No es de extrañar por tanto el
auge que están experimentando
en los últimos años estas Aulas
de la Experiencia universitarias,
tal y como podía constatarse re-
cientemente en las páginas de
este mismo Diario. Las razones
del interés por asistir a este pro-
grama dirigido a personas que
disponen de tiempo y experien-
cia de vida, independientemente
de su formación previa, son muy
diferentes.

Pero la mayor parte de ellas
comparten una inquietud y moti-
vación común: abrirse y partici-
par activamente en la sociedad
del conocimiento, siguiendo de
cerca las claves de los cambios
que experimenta la sociedad ac-
tual: cambio de mentalidad, de
valores morales, cambios políti-
cos, de carácter social, cultural o
de naturaleza económica.

Y es que en realidad, vivir no
deja de ser un aprendizaje conti-
nuo e incesante en todos los ám-
bitos. Ese aprendizaje nos per-
mite no sólo adquirir conoci-
mientos específicos de materias
concretas: literatura, historia,
arte, biología, sino que nos ayuda
también a pensar, a reflexionar y
a vivir mejor, a decidir con más
criterio y a superar las dificulta-
des de cada día. Porque no se tra-
ta de dejarnos llevar pasivamen-
te por la inercia que acompaña a
veces el paso del tiempo, como si
fuéramos en cierta medida su-
pervivientes, sino que se trata
de aprender permanentemente
a saber vivir, de otra manera, es
decir aspirar a vivir mejor. Y ese
proceso no se detiene en el tiem-
po. Las palabras de Cicerón son
claras e inequívocas: “vive lo no
vivido y disfruta de lo que que-
da”.

De hecho, el tiempo no se mi-
de sólo en términos cuantitati-
vos ni tampoco en función de la
edad biológica que podamos
acreditar. El tiempo, además de
su carácter cronológico, es tam-
bién y especialmente biográfico,
teniendo presente que cada vida
es un quehacer diario, un pro-
yecto permanentemente renova-
do. En otras palabras, nuestra
existencia nunca está realmente
hecha, acabada. Siempre está en
proceso, viva, sin terminar.

De ahí la importancia, por una
parte, de afrontar las limitacio-
nes y de superar las adversida-
des que nos depara la vida dia-
ria. Y por otra, de trazar o confi-
gurar un horizonte ensartado de

objetivos, ilusiones y expectati-
vas, que nos permitan sobrepa-
sar e ir más allá de lo más habi-
tual o inmediato, que si bien pue-
de aportarnos estabilidad y
continuidad, sin embargo puede
generar también cierto grado de
tedio, pasividad, y en ocasiones
estados emocionales negativos.

Por todo ello, y en cierta medi-
da, las Aulas de la Experiencia
están erigiéndose, progresiva-
mente, en fecundos lugares de
encuentro, de convivencia, de
transmisión de conocimiento.
Son espacios de constante creci-
miento personal, del que partici-
pan no sólo los alumnos sino
también los docentes que ade-
más de transmitir y compartir
información, datos y reflexiones,
disfrutan con fruición de la pre-
sencia de estudiantes motiva-
dos, ávidos de ampliar conoci-
mientos nuevos, que adoptan en
todo momento una actitud
proactiva.

Estudiantes expectantes y
aplicados que además de su os-
tensible interés por aprender,
acuden regularmente al Aula
portando como hatillo, una mo-
chila repleta de las experiencias
personales que han ido cincelan-
do y atesorando a lo largo de sus
vidas. Conscientes tal y como in-
sistía el estoico M.T. Cicerón de
que “la vida es breve pero el día
es largo”. Y de ahí la recomenda-
ción precisa y elocuente del ju-
risconsulto romano: “haz una vi-
da activa”.

F. Javier Blázquez Ruiz es profesor
Titular de Filosofía Del Derecho, UPNA
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EN CLAVE DE HUMOR RamónCarmen Tomás

PEDAGOGÍA Y
MÁS PEDAGOGÍA

E MPIEZAN a señalar los
expertos, tímidamente,
que la economía espa-
ñola ofrece algunos sín-

tomas de mejoría. Habrá que ver
si se consolidan y crean tenden-
cia. De momento, el paro regis-
trado sigue subiendo. Lo ha he-
cho en marzo en cerca de 39.000
personas. Mejor pinta muestra
la afiliación a la Seguridad Social
que crece y no lo hacía desde ju-
lio. Pero, nada de echar las cam-
panas al vuelo. El realismo tiene
que seguir presidiendo nuestras
vidas. Rajoy ha cumplido 100 días
en Moncloa y anuncia sangre, su-
dor y lágrimas. También nos pide
paciencia. No hay, de momento,
buenas noticias que dar. Antes
nos esperan unos meses de más
y más reformas. Hasta doce, se-
ñaló el lunes el presidente, que
están en cartera. Claro, que antes
habrá que cerrar las puestas en
marcha y cercenar todas las du-
das que empiezan a suscitar al-
gunas. Es el caso de la operación
de pago a proveedores que po-
dría acabar en manos de los ban-
cos para arreglar sus balances.
Ni siquiera dicen que sea para
dar crédito. Deberá estar muy
atento el gobierno a estas manio-
bras en la oscuridad que se pro-
pone el sector financiero, coope-
rador necesario de esta opera-
ción de Montoro.

Y mucha explicación. Mucha
pedagogía. La amnistía fiscal que
parece que repugna incluso al go-
bierno merece tiempo y claridad,
máxime si en paralelo se desa-
rrolla una lucha contra el fraude
a la Seguridad Social y a la presta-
ción por desempleo. Hay que
cambiar la mentalidad de la so-
ciedad española y hacer del frau-
de en todos sus ámbitos una gue-
rra.Hay que exigir explicación
del perdón a los defraudadores
por más que en este momento
crítico pueda ser entendido. Eso
sí, únicamente, desde el punto de
vista práctico. Está claro que la
mayoría de los ciudadanos en-
tienden la situación en que esta-
mos y la dura medicina que hay
que aplicar para cambiarla.
También nos comprenden y nos
apoyan nuestros socios. ¿Es sufi-
ciente? De momento, Rajoy dis-
pone de mucho crédito. Sin em-
bargo, va a pasar mucho tiempo
hasta que se vean resultados del
esfuerzo. Mientras, pedagogía,
pedagogía y más pedagogía

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

El Gobierno se implica con los ‘niños robados’

El Gobierno ha decidido ocuparse del caso de los niños robados,
un asunto que han sacado a la luz pública asociaciones y afectados
que intentan buscar a sus progenitores por sus propios medios
(...). El Gobierno acierta al dar este paso, puesto que es una causa
justa. Si bien hay que advertir que se trata de investigaciones muy
difíciles, porque ha pasado mucho tiempo y porque en muchas
ocasiones es como buscar una aguja en un pajar. [EDITORIAL]

La Voz
de Galicia

Política de catástrofes

Así se calcina el prestigio que le queda a la clase política: en un tu-
ya-mía bochornoso sobre el estado, pasado, presente y futuro, de
las fragas del Eume. ¿Cuántos de los que ahora dan el pésame por
este drama ecológico alertaban hace una, dos, cuatro semanas, de
lo que allí podía freírse? Nadie(...).hacen falta muchas menos lec-
ciones de buen gestor u opositor y una política forestal racional ya,
competencia, sí, del Gobierno de turno (...). [EDITORIAL]

Cuandolacoacciónesrutina

D ESDE primeras horas de la mañana
del día 29 quedó clara una cosa: el go-
bierno no sólo iba a tratar de minimi-
zarelseguimientodelaconvocatoria

de huelga (algo habitual y que han hecho todos
los gobiernos, fueran de izquierdas o de dere-
chas), sino que también iba a procurar minimi-
zar los actos de violencia que se produjeran a lo
largo de la jornada. El motivo era doble. De en-
trada, evitar que se diera la impresión -ante Eu-
ropa y ante los propios ciudadanos españoles-
de que nuestro país se está “helenizando”. Y, en
segundo lugar, ocultar el hecho de que no iba a
cumplirconsumisión,queconsisteenimpedir,
por medio de la fuerza legítima si es preciso,
quehayaquiennopueda ejercersuderechobá-
sicoaltrabajo-aganarseelpan-pormiedo.¿Por
qué actuó el gobierno así? Probablemente, por
una mezcla de prudencia e impotencia: no
echar leña al fuego, no tener que detener a de-
masiada gente, evitar la radicalización de los
sindicatos, que el país no se convirtiera en el es-
cenario de una batalla campal, que no se evi-
denciara que sí nos estamos helenizando... Sea
comosea, lociertoesqueelprimeroquenoqui-
so o no pudo realizar su trabajo el jueves fue
aquel que no tiene derecho a dejar de hacerlo.

EnNavarra,comoeradeprever,lahuelgafue
especialmente violenta. Lo anunciaban los
cientos de pintadas que desde hacía semanas
podíanleerseporsucapitalysusprincipaleslo-
calidades. “España = ladrones”, “España= nues-
traruina,independentzia”,“El29losjóvenesca-
ña”, “Fuego a los bancos”. Todos sabemos que
quienes pintan tales insultos y amenazas no
pertenecen a UGT ni a CCOO. Son los mismos
que montaron la del jueves. Contra lo que pien-
sa el secretario general del PSN, yo no me creo
que los actos vandálicos fueran cometidos por
“incontrolados”. Todo lo contrario, estimado
consejero de Interior, fueron cometidos por
controlados, por perfectamente controlados.
En Madrid puede haber grupitos antisistema
que vayan por libre. En Navarra y el País Vasco
quien dicta su ley en la calle, quien ataca ban-
cos, bares y comercios, es la izquierda abertza-
le. Lo ha sido desde hace décadas y, tras un pe-
ríodo de obligada tregua -y supongo que de
aburrimiento-, lo ha vuelto a ser ahora. Si al-

guien quiere creerse que los “antikapitalistak”
que arrasaron Carlos III han salido de la nada,
adelante. Pero en estos lares no se apedrea un
escaparate sin que lo ordene Batasuna, se lla-
me ahora como se llame. Sólo en Pamplona,
más de trescientos comercios y bares sufrie-
ron daños. ¿Detenidos? Quince. Menos de uno
por cada veinte comercios atacados. Con estos
datos en la mano, parece obvio que las fuerzas
de seguridad no realizaron bien su función. Lo
hedichoyaenelprimerpárrafo,peroporsiaal-
guien se le ha olvidado, lo repetiré: ésta consis-
tía en garantizar a todo el mundo el derecho a
escoger libremente entre hacer huelga -una
opción totalmente legítima- o no hacerla -una
opción igual de legítima que la anterior-. La
propia delegada del gobierno había asegurado

días atrás que iba a garanti-
zarse el derecho al trabajo.
No sucedió así. Tal vez por-
que, aunque quiso, no pudo
hacerlo. No lo sé. Lo que sí
sé es que no es cosa de bro-

ma. Porque ¿qué es lo pasa
cuando el Estado no desem-
peña su labor? Que cede el
poder a otros y pone a los ciu-
dadanos de bien en sus ma-
nos. Nada puede sorprender
que, a medio plazo, estos últi-

mosterminenclaudicandoypasándosealasfi-
las de quienes sí saben ejercer el poder y lo de-
muestran.

No es casual, a este respecto, que la huelga
haya tenido más éxito, no en las regiones más
pobres de España, sino en aquéllas donde me-
nos presente está el Estado y donde, por lo tan-
to,menoslibertadhay:Cataluña,elPaísVascoy
Navarra. Tampoco es casual que en esta oca-
sión se produjeran muchísimos más inciden-
tes en nuestra comunidad que en el País Vasco.
Allí la coacción, convertida hace demasiado en
rutina, rinde ya beneficios en forma de adhe-
sión. Y, si el Estado continúa mostrándose tan
negligente,escuestióndetiempoqueaquítam-
bién suceda lo mismo.

Iñaki Iriarte López es profesor titular de la UPV

Iñaki Iriarte
López

Rafael Martínez-Simancas

LA CARA ESPEJO

L LEGA un momento que
hasta el más duro de los
vaqueros pide por favor
unamentirapiadosa. Na-

da más que hay que remontarse a
la famosa escena en la que
Jhonny, (Guitar), le suplica a Joan
Crawford: “miénteme, dime que
me has esperado estos cinco años,
dímelo”. Y ella, con una flema pro-
pia de Fátima Báñez le responde:
“todos estos años te he esperado”.
No es que Joan Crawford le ponga
especialtensiónalaescena, dehe-
cho Jhonny acaba dándose un lin-
gotazo de “agua de fuego”, pero la
respuesta calmó su ansia. Si pasa-
moslafotodelosministrosa blan-
co y negro nos podemos dar cuen-
ta de que muchos irían que ni pin-
tados en una revisión de “Johnny
Guitar”,siendolos contribuyentes
los que pidamos alguna mentira
piadosa. Usted le pone a De Guin-
dos un sombrero de cow-boy y un
chaleco clarito y no estropea el
cuadro en un saloon del oeste. Y
ese es uno de los principales pro-
blemas que tiene el actual Gobier-
no: no transmitir emoción.

En Italia supieron hacerlo me-
jorypusieronallorarauna minis-
traparaexplicar los recortes. Has-
ta es posible que el “llanto impro-
visado” de Elsa Fornero le diera
vidaalgobiernodeMonti. Encam-
bio aquí no hemos tenido tanta
suerte con algunos ministros que
serían estupendos concursantes
de aquel programa que se llamó
“No te rías que es peor”. Uno tiene
dudas de si nos están anunciando
nuevos paquetes de recortes o nos
regañan por haber sacado malas
notas, y el desquicie es completo
cuando recordamos que el año pa-
sado nos tocaron “la seño” Elena y
el profe Zapatero que siempre re-
visaban lasnotasalalza.Loqueno
puede ser es pasar de la euforia
delbroteverdealaangustiadel lu-
to a la griega. Según Rajoy algu-
nas de las medidas que se han to-
mado no contaban con el apoyo
mayoritario de los miembros del
Gobierno, pero no es fácil imagi-
narlos sintiendo dolor por ello.
Una persona con una mirada tan
fría como cualquiera de los com-
ponentes del equipo económico
tendría un gran futuro de crupier
en la nueva “Eurovegas”. Hay mi-
radas que matan, otras que ena-
moran y algunas que dejan frío, y
estas son las que aparecen en la
sala de prensa del consejo de mi-
nistros. Nunca se ha demandado
tanto un gesto a la galería.

opinion@diariodenavarra.es
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Vista aérea del nuevo centro penitenciario, situado en la colina de Santa Lucía. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO/ LUIS M. SANZ
Pamplona

Por segundo año consecutivo,
desciende un 40% la inversión
prevista por la Administración
central en Navarra. El Estado
prevé invertir en 2012 en la Co-
munidad foral 80 millones de eu-
ros, frente a lo previsto para el
año pasado, que rondó los 137 mi-
llones. La principal causa de la
reducción está en que dos obras
relevantes ya han concluido: las
del aeropuerto de Noáin y el nue-
vo centro penitenciario. El minis-
tro de Hacienda Cristóbal Mon-
toro entregó ayer en el Congreso
el proyecto de presupuestos del
Estado 2012 para su tramitación.

El gasto definitivo se conocerá
cuando se sumen las enmiendas
que puedan ser aprobadas y que
deberán llevar el visto bueno del
PP. En los dos años anteriores,
con el Gobierno del PSOE, el PNV
logró introducir entre 2 y 2,5 mi-
llones de euros para las ikastolas
navarras, entre otras partidas.

Cárcel 16,6 millones
Pese a que el nuevo centro peni-
tenciario de Navarra está casi lis-
to para ser inaugurado en breve,
los presupuestos del Estado re-
cogen una inversión de 16,6 mi-
llones por parte de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciarios. Además, pre-
vé gastar 615.000 euros en el cen-
tro de inserción social.

Aeropuerto 3,8 millones
La empresa pública AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea, destinará al aeropuerto
de Noáin-Pamplona 3,8 millones.
La mayor parte será para la re-
modelación de la central eléctri-
ca (2,1 millones). Además, prevé
gastar 1,4 millones en desarrollar
y mejorar el sistema de navega-
ción aérea; 114.000, en la nueva
torre de control; y 338.000, en in-
versiones de mantenimiento.

TAV Parado en Aragón
La obra del Tren de Alta Veloci-
dad está en manos de Navarra,
que adelanta el dinero para reali-
zarla, tras el acuerdo alcanzado

El Estado prevé que la
aportación navarra sea
de 631 millones, 100
millones más de lo fijado
por la Comunidad foral

Los presupuestos no
recogen ni un euro para
el TAV entre Zaragoza y
Castejón, continuidad
del tramo navarro

El Estado invertirá este año en Navarra 80
millones de euros, un 40% menos que en 2011
Una de las causas del descenso es el fin de las obras del aeropuerto y la cárcel

con el Ministerio de Fomento y la
empresa pública ADIF, que es la
que está al frente del proyecto.
Por eso, para el tramo navarro
entre Castejón y Pamplona, cu-
yas obras comenzaron el año pa-
sado, no hay una cantidad rele-
vante en los presupuestos del Es-
tado. ADIF prevé un gasto de 2,9
millones de euros y el Ministerio,
de 433.000. Sin embargo, para el
tramo siguiente, el que irá de
Castejón a Zaragoza, cuya parte
aragonesa financiará Fomento,
no hay previsto ni un solo euro. Ni
este año ni los tres siguientes. Se-
gún el Gobierno central, está en
fase de proyectos constructivos.
Sólo figuran 141.000 euros para
estudios. El consejero de Fomen-
to navarro, Anai Astiz, ya ha ad-
vertido de la posibilidad de ralen-
tizar las obras del TAV en la Co-
munidad foral si no se impulsan
las del tramo aragonés.

Yesa 4,4 millones
La partida destinada al recreci-
miento del embalse de Yesa as-
ciende a 4,4 millones, cantidad
que parece insuficiente para dar
impulso a la obra que, tras 10 años
en marcha y tres modificados, re-
cibió en verano el espaldarazo es-
tatal. Por otro lado, se ha previsto
destinar 6,3 millones de euros al
sistema Aragón-Irati y 1 millón, al
plan de seguridad de presas.

El Canal 29,4 millones
Los presupuestos del Estado in-
cluyen el presupuesto de la enti-
dad Canasa, Canal de Navarra,
S.A., formada por las administra-
ciones central y navarra, y que es
la encargada de este proyecto.
Contempla un gasto en la obra es-
te año de 29,4 millones de euros.
Un dinero que no saldrá de las ar-
cas del Estado ni de Navarra. Hay
que recordar que el lunes, el mi-
nistro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, recordó en Pam-
plona que el Gobierno central ha
realizado ya todo el desembolso
económico en el Canal.

Lakuntza 795.000
Entre las inversiones, el Estado
contempla gastar casi 800.000
euros en rehabilitar el antiguo ci-
ne municipal de Lakuntza.

Convenio 631 millones
El Gobierno central prevé que
Navarra aporte este año al Esta-
do un total de 631 millones de eu-
ros en virtud del Convenio Eco-
nómico. Una cifra que supera en
casi 100 millones lo previsto por
el Ejecutivo de Yolanda Barcina,
que incluyó en los presupuestos
de Navarra para este año realizar
una aportación al Estado de
534,8 millones de euros.

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2012

Inversión de ministerios y otros organismos públicos 25.742.000
. Rehabilitación del cine municipal de Lakuntza 795.870
. Corredor de Alta Velocidad Zaragoza-Castejón 300.000
. Corredor de Alta Velocidad (estudios) 133.150
. Línea de Alta Velocidad Castejón-Logroño-Miranda 901.230
. Convenio ADIF 9.176.000
. Sistema Aragón-Irati 6.347.970
. Obras en Yesa 4.444.830
. Plan de seguridad de presas 1.012.380
. Adquisición de antiguas sucursales del Banco de España 358.000
. Centro de Energías Renovables (CENER) 1.000.000

Inversión de sociedades estatales 54.244.000
. ADIF. Alta Velocidad Castejón-Pamplona 2.949.000
. AENA. Aeropuerto de Pamplona/Noáin 3.850.000
. CANASA. Canal de Navarra 29.481.000
. SIEPSA. Cárcel de Pamplona 17.212.000

TOTAL INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA 79.986.000

A-12 y A-21, dos autovías sin final

Fue en noviembre de 2002 cuando comenzaron las obras de la
autovía Pamplona-Logroño y cuatro años después se ponían en
servicio 70 kilómetros del trazado navarro de la autovía del Ca-
mino. Hoy, diez años después, se desconoce cuándo finalizará el
Estado la conexión con la capital riojana (6 kilómetros), después
de haber retrasado dos años más la conclusión de las obras, has-
ta 2014. En los presupuestos para este año se ha consignado una
partida de 10 millones de euros. Asimismo, Navarra ha finaliza-
do este año la construcción de todos su trazado de la autovía a Ja-
ca, mientras que los tramos aragoneses abiertos apenas suman
8 kilómetros de los 57 totales. En los presupuestos del Estado pa-
ra 2012 aparecen unos 11 millones para distintos tramos.
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Volkswagen Navarra obtuvo 58
millones de beneficio el año pasado

El promedio de plantilla
de trabajadores de VW
alcanzó la cifra de 5.555,
según el grupo, la más
alta de los últimos años

La planta de Landaben
batió el 2011 el récord de
producción, con 353.353
vehículos producidos

DN
Pamplona

El beneficio neto de la planta de
Volkswagen Navarra ascendió en
2011 a 58 millones de euros, 8 más
quelosqueobtuvoen2010.Según
informó el grupo en una nota de
prensa con el avance de los resul-
tados económicos, las cifras de
2011 para la factoría navarra fue-
ron de récord, pues además de al-
canzar esa cifra en el resultado
neto (después de impuestos), ba-
tió el récord de producción de
vehículos (353.353 vehículos, con
la apertura de una nueva línea de

129,8 millones.
En el capítulo de inversiones,

VW Navarra señala que durante
2011 ascendieron a 39,8 millones
de euros y matiza que a la hora de
valorar este dato “hay que tener
presente que la mayor parte de
las inversiones necesarias para el
lanzamiento del nuevo Polo se
han llevado a cabo en años ante-
riores”.

En cuanto a la política de con-
tratación del personal, VW rese-
ña que se produjeron más de
6.000solicitudesdecontratación,
“a través de las cuales se llevaron
a cabo la formalización de más de

2.185 contratos individuales,
siendo 449 indefinidos”.

Patrick Danau, director de VW
Navarra, quiso transmitir a toda
la plantilla su satisfacción por los
resultados obtenidos. “Estoy muy
orgulloso de la forma en que to-
das las personas del grupo que
formaron parte en algún momen-
to de la plantilla han contribuido
paraconseguirque2011hayasido
un año histórico en los resultados
de nuestra fábrica: desde el equi-
po directivo hasta los trabajado-
res eventuales que finalizaron su
contrato. También es preciso te-
ner presente los diversos acuer-
dos que alcanzamos con las sec-
ciones sindicales, y no menos im-
portante, el esfuerzo realizado
por nuestros proveedores, que
tuvieron que atender produccio-
nesmuyaltas.Vamosaseguirtra-
bajando para ser un referente en
el tejido industrial de esta tierra”,
dijo.

producción) y empleó al mayor
número de trabajadores en años.
De los 4.669 de diciembre de 2010
se pasó a un promedio de 5.555 a
lo largo del año pasado.

Los ingresos totales de la fir-
ma, agrega en el comunicado, as-
cendieron a 3.237,7 millones de
euros, cifra un 6% superior a la del
año anterior. Esos ingresos, des-
glosa el grupo, provienen en un
94% de la venta de coches y en un
6%de la de carrocerías, compo-
nentes, recambios y otras ventas.

El beneficio de explotación al-
canzó los 85,55 millones y el cash
flow bruto generado ascendió a

Centro especial de empleo de Aspace. JAVIER SESMA

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Navarra dejará de percibir este
año cerca de seis millones de eu-
ros de las arcas del Estado para
políticasactivasdeempleo debido
a los recortes presupuestarios de-
cididos por el gobierno de Maria-
no Rajoy. Así lo estimó ayer la con-
sejera de Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea, quien aña-
dió que el recorte no le parece
“adecuado” y, aunque entiende
que en estos momentos hay que
ajustar los presupuestos y priori-
zarmásquenunca, señalóque“va

Según estima la
consejera Lourdes
Goicoechea, debido a los
recortes en los
presupuestos estatales

aafectardeformaimportantealas
Comunidades, entre ellas Nava-
rra”.

Las políticas activas de empleo,
están destinadas a facilitar la in-
serción laboral, sobre todo de los
colectivos con más dificultades, y
sonunacompetenciaasumidapor
Navarra, aunque el Estado partici-
pa en su financiación. Navarra ha-
bíaaumentadoesteañoen12,5mi-
llones de euros la partida para es-
taspolíticas,aunqueahoradeberá
afrontar esta materia con 6 millo-
nes menos del Estado.

Este anuncio lo efectuó la con-
sejera Goicoechea en comisión
parlamentaria y en respuesta a
una pregunta de la popular Ana
Beltrán sobre los ajustes presu-
puestarios en los centros espe-
ciales de empleo (CEE) y centros
de inserción laboral (CIS). La
parlamentaria del PP y la conse-
jera de UPN se enzarzaron dia-

lécticamente a cuenta de recor-
tes y presupuestos, lo que provo-
có la ironía de la representante
de I-E, Marisa de Simón, quien
les sugirió que se guardaran los
reproches “porque luego firma-
rán juntos esos presupuestos”.

Menos dinero para los CEE
LosCentrosEspecialesdeEmpleo
recibirán en 2012 8,5 millones de
euros, frente a los 9,2 millones del
año pasado, lo que supone un 7,3%
menos. No obstante, la partida
destinada a salarios, programas
de reinserción laboral y actuacio-
nes para la reinserción laboral de
colectivos con mayor dificultad, se
mantiene igual, por lo que no ha-
brá afección en empleo y sueldo,
según señaló la consejera. Lo que
se reduce es la partida de subven-
ciones por inversiones.

En la Comunidad foral existen
17 centros especiales de empleo

Navarra pierde 6 millones para
políticas activas de empleo

que en 2011 ocuparon a un total
de 1.283 trabajadores con disca-
pacidad.

Encuantoaloscentrosdeinser-
ción sociolaboral, que acogen a
personasensituacióndeexclusión
social o en riesgo de la misma, se
han presupuestado 1,6 millones,
frentealos1,8delañoanterior,con
un descenso del 9,9%. Los ajustes,
dijo, también se producen “en par-

tidas que no afectan al empleo”.
Goicoechea recordó asimismo

que se ha conseguido elevar la re-
serva de contratos del Gobierno
de Navarra y sus empresas públi-
cas para empleo protegido del
0,5% al 3,29%. Ana Beltrán (PP) so-
licitó que el Gobierno foral exija
también a las empresas que liciten
en contratos públicos que cum-
plan con el 2% que exige la Ley.

Un 8% de las declaraciones de impacto ambiental son recurridas
La consejera Lourdes Goicoe-
chea respondió ayer en el Parla-
mento a una pregunta de Nabai
en relación a la elaboración de los
informes ambientales sobre gran-
des infraestructuras. Lo genérico
de la pregunta fue aprovechado
por la consejera de Industria, De-

sarrollo Rural y Medio Ambiente ,
que se limitó a recordar la norma-
tiva vigente y las competencias en
la materia. Sin embargo, el turno
de réplica dio pie a un debate ideo-
lógico en el que subió la tempera-
tura de la tarde.

El parlamentario de Nabai

Txentxo Jiménez sugirió que la
dirección general de Medio Am-
biente debe “defender” el medio
y no decir “amén” ante cualquier
actividad que se quiera instalar.
Asimismo llegó a insinuar que
los informes medioambientales
de los técnicos responden a “con-

signas políticas” de la dirección.
La mayoría parlamentaria no

aprobó dichas manifestaciones y
Samuel Caro (PSN) le indicó que
acusar a los técnicos de hacer ac-
tuaciones a sabiendas de que son
contrarias a la legalidad es acu-
sar de “prevaricar” y que debería

hacerlo en los tribunales. Lour-
des Goicoechea también mostró
su rechazo a las palabras de Jimé-
nez y le recordó que sólo el 8% de
las declaraciones de impacto am-
biental son recurrridas y que en la
última legislatura no hubo ningu-
na sentencia firme en contra.
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● La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
ha cifrado en otros
10.500 la reparación de
contenedores de residuos

I.C. Pamplona

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha valo-
rado en más de 30.000 euros
lo que costará reparar y susti-
tuir los elementos afectados
por los “actos violentos” el día
de la huelga, el pasado jueves.
Del total, 20.000 euros corres-
ponden al transporte urbano
comarcal y 10.556, a contene-
dores de residuos.

“Además se puso en riesgo
la integridad física de trabaja-
dores y, en el caso del trans-
porte, de los viajeros”, indicó
el presidente de la Mancomu-
nidad, José Muñoz, en un co-
municado.

Explicó que al día siguiente
de la huelga finalizaron las la-
bores de reposición y repara-
ción. “Tanto el servicio de re-
cogida de residuos como el del
transporte urbano comarcal
recuperaron la normalidad”.

Los daños a
villavesas el día
de la huelga,
20.000 euros

El tiempo estará desapacible en Navarra durante gran parte de las vacaciones. DN

G.G.O.
Pamplona

El tiempo no acompañará a las
vacaciones de Semana Santa.
Las temperaturas serán frescas y
es muy probable que la lluvia esté
presente desde el jueves hasta el
domingo por la mañana, cuando
comenzarán a remitir. En la Cos-
ta Vasca y el Mediterráneo, el
tiempo hasta el sábado será simi-
lar al de Navarra. El domingo se
espera tiempo seco en el Medite-
rráneo y en la Costa Vasca aún
podía darse alguna precipitación
débil. El lunes, mejora el tiempo
en todas las zonas. El meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate deta-
lla el tiempo de los próximos días:

Miércoles. Hoy será un día con
predominio de la nubosidad en
los cielos, aunque se podrán
abrir unos claros al sur de la Co-
munidad foral. La probabilidad
de lluvias es muy baja y de produ-

cirse un chubasco será débil y
aislado, nada que ver con el día de
ayer. Las temperaturas subirán
algo y se situarán entre 12 y 17
grados de media, siendo más al-
tas en la Ribera. Los vientos del
norte, flojos o moderados.

Jueves. Los cielos estarán aún
más cubiertos que los de hoy y la
lluvia estará presente a lo largo
del día en cualquier punto de Na-
varra. Las temperaturas máxi-
mas vuelven a bajar y se sitúan
entre los 10 y los 15 grados. Las
mínimas, entre 4 y 6. A partir de
1.200 metros nevará al comienzo
del día, subiendo la cota a
1.700/1.800 al final del día. Los
vientos, flojos variables.

Viernes. Será un día parecido,
con predominio de las nubes. Lo
más probable es que pueda llover
en cualquier punto de la Comuni-
dad foral, si bien la situación ac-
tual no permite precisar cantida-
des ni la distribución de las preci-
pitaciones, apunta el
meteorólogo. Las temperaturas
se templarán ligeramente, con
máximas en torno a 13 y 18 gra-
dos de media. Las mínimas, entre
6 y 8. Los vientos, flojos del sur.

Hoy, domingo y lunes
serán los días con
menor riesgo de
precipitación

Temperaturas frescas
y con lluvias hasta el
domingo en Navarra

Sábado. Cambia el tiempo con la
presenciadevientosdelnorte,que
se dejarán notar, por lo que baja-
rán las temperaturas. Las máxi-
mas se situarán entre 10 y 15 gra-
dos media, algo más templadas en
la zona sur, y las mínimas en torno
a5.Predominaránloscielosnubo-
sos, con precipitaciones en la zona
norte y más débiles y dispersas
cuanto más al sur. Todo apunta a
que por la tarde/noche las precipi-
taciones irán remitiendo en todas
las zonas, salvo el norte. Nevará a
partir de 1.500 metros.

Domingo. El tiempo comienza a
mejorar. Seguirán los vientos del
norte y los cielos seguirán nubo-
sos, sobre todo en el norte, por lo
que todavía podría llover débil-
mente en esta zona. Las tempera-
turas, similares a las del sábado.
El viento del norte perderá algo
de intensidad.

Lunes. Todo apunta a que será el
día con mejor tiempo de toda la
Semana Santa. No se esperan llu-
vias, los cielos estarán bastante
despejados y las temperaturas
comenzarán a remontar, con má-
ximas que se situarán por enci-
ma de los 15 grados.

Hallan en Milagro
el cuerpo de un riojano
buscado desde el lunes
El cuerpo sin vida de un veci-
no de Alfaro de 57 años que
era buscado desde el lunes fue
localizado ayer en el Ebro en
Milagro. En la búsqueda par-
ticiparon el Grupo Especialis-
ta en Actividades Subacuáti-
cas, patrullas de Seguridad
Ciudadana y el Seprona de la
Guardia Civil, el grupo acuáti-
co de los bomberos y el heli-
cóptero del Gobierno de Nava-
rra, que divisó el cuerpo.

Mario Zunzarren
habla de tráfico en
diariodenavarra.es
El responsable de tráfico de la
Policía Foral, Mario Zunza-
rren, participó ayer en un chat
sobre tráfico con los lectores.
Se puede consultar en
http://www.diariodenava-
rra.es/suplementos/encuen-
tros_digitales/mario_zunza-
rren_responsable_traf i -
co_policia_foral.html

● Seis meses de cárcel por
apropiarse de dos boletos
agraciados con 35.000
euros que había regalado
a dos compañeros

G.G.O.
Pamplona

Un guardia civil ha sido con-
denado a 6 meses de prisión y
una multa de 900 euros por
haberse apropiado de dos bo-
letos de la ONCE, premiados
con 35.000 euros cada uno,
que había regalado a dos com-
pañeros. La sentencia de la
Sección Tercera de la Audien-
cia, que es recurrible, tiene en
cuenta la atenuante de repa-
ración del daño, ya que el pro-
cesado acordó transferir el
premio a los denunciantes.

El acusado había sostenido
en el juicio que ofreció los cu-
pones a sus compañeros para
ver si querían comprarlos, no
que se los regalara. Sin embar-
go, el juez da credibilidad a los
otros dos agentes, versión que
ha sido corroborada por el
vendedor de cupones. De esta
manera establece como he-
chos probados que a las 16.30
horasdel25dejuniode2010se
encontraba con dos compañe-
ros en el interior de un bar
cuando se acercó un vendedor
de lotería. El acusado compró
tres cupones y “regaló un cu-
pón a cada uno de sus dos com-
pañeros, quedándose con
otro”, dice la sentencia. Los
tres los guardaron en los bolsi-
llos, pero el acusado afirmó
quesitocabalaserieloreparti-
ría “a medias, por lo que sus
compañeros afirmaron que,
en ese caso, “guardase él los
cupones”. Acto seguido, le en-
tregaron los dos boletos.

Al día siguiente, uno de los
agentes denunciantes recibió
una llamada del vendedor de
la ONCE comunicándole que
los cupones habían sido agra-
ciados con 35.000 euros cada
uno, por lo que llamó al acusa-
do. Por tres veces, ese día y al
día siguiente, el acusado se
negó a entregarles los cupo-
nes premiados, “diciéndoles
que ellos no habían pagado y
que a quien le había tocado
era a él”. El 27 de junio los dos
afectados presentaron una
denuncia y el juzgado ordenó
retener el pago del premio.

Condenan a un
guardia civil por
quedarse lotería
premiada
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Roberto Jiménez es aplaudido por Jesús María Rodríguez, Javier Iturbe, María Chivite, Lorenzo Ríos,Santos Cerdán, Pilar Ferrero y Fernando Men-
doza, en el momento en el que comenzó su intervención en la presentación de su candidatura. J.A.GOÑI

Maite Iturre. DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“En lo que depende del PSN, la
amnistía fiscal no se aplicará en
Navarra”. Roberto Jiménez apro-
vechó ayer el acto de presenta-
ción pública de su candidatura a
la reelección como secretario ge-
neral del PSN para lanzar este
aviso a su socio en el Gobierno de
Navarra, UPN. De fondo, la am-
nistía fiscal que ha aprobado el
Gobierno central del PP para el
capital que retorne a España des-

El secretario general del
PSN presentó ayer su
candidatura para ser
reelegido en el cargo

“El PSN debe hablar con
todos los partidos tras la
desaparición de la
actividad de ETA”, afirmó

Jiménez dice que la amnistía
fiscal “no se aplicará en Navarra”

de paraísos fiscales o aflore el
que esté oculto dentro del país.
En los últimos días , tanto la pre-
sidenta foral, Yolanda Barcina,
como el vicepresidente económi-
co, Álvaro Miranda, han indicado
que el Ejecutivo navarro estudia-
rá la medida para aplicarla o no.
Barcina, de entrada, ya indicó
que no le gusta. Miranda, por su
parte, pasó de dar por hecho el
pasado viernes que la amnistía se
trasladaría a Navarra a no mos-
trarse tan convencido el lunes.
En el Parlamento, el PSN asumió
anteayer que será un asunto que
tendrá que negociar con su socio
regionalista, pero ayer Jiménez,
vicepresidente primero del Go-
bierno, ya expresó nítidamente la
postura de su partido.

“En Navarra tenemos compe-
tencia fiscal y en nuestro pacto de
Gobierno elaborar un nuevo plan
de lucha contra el fraude fiscal es
una de las materias esenciales. A
los defraudadores lo que hay que
hacer es perseguirles, no alimen-
tarles con amnistías”, dijo el ac-

tual secretario general socialista
en la puesta de largo oficial de su
candidatura de cara al congreso
de los próximos 21 y 22 de abril.
En él deberá pugnar por el lide-
razgo de su formación con el tu-
delano Manuel Campillo, aspi-
rante del sector crítico con la pre-
sente dirección del PSN.

“He cometido errores”
Jiménez presentó su alternativa
en la sede pamplonesa del PSN, al
igual que hizo Campillo el pasado
23 de marzo. Sin embargo, el de
Pitillas demostró más capacidad
de convocatoria que el ribero,
pues reunió a unas 150 personas
por el medio centenar que arropó
a su rival.

“Me presento con la cabeza
bien alta y un proyecto de futuro.
He cometido errores y de los
errores se aprende”, aseguró Ro-
berto Jiménez, quien, aunque en
su intervención no citó en ningún
momento a Manuel Campillo, sí
respondió a la que se ha converti-
do en la propuesta estrella de la

campaña de éste: que el PSN sal-
ga del Gobierno foral y pase a li-
derar la oposición. “El problema
del PSN no es si está en el Gobier-
no o no, sino emocional”, diag-
nosticó Jiménez. “Hemos cedido
demasiado territorio al
desánimo y estoy cansado de pe-
simismo”. Desde la candidatura
de Campillo también están sien-
do muy críticos con la colocación
de la primera línea del PSN en
cargos del Ejecutivo. “El que
quiera que hablemos de puestos
y tactismos a corto plazo, que
busque en otro sitio”, afirmó Ji-
ménez.

Secretario general de los so-
cialistas navarros desde el con-
greso de 2008, en el que ganó a
Amanda Acedo, Jiménez dijo que
su proyecto se basa “en la crea-
ción de empleo y la sostenibili-
dad del estado de bienestar”, y de-
fendió un PSN que “debe tender
puentes y hablar con todas las
fuerzas del arco parlamentario”
tras “la desaparición de la activi-
dad de ETA”.

Arropado por el aparato ‘oficial’ socialista
M.S. Pamplona

Unos 150 militantes del PSN arro-
paron ayer a Roberto Jiménez en
la presentación pública de su can-
didatura para ser elegido nuevo
secretario general del partido. En-
tre los asistentes no faltaron sus
padres: Amador Jiménez, alcalde
de Pitillas, y Maribel Alli. Tampo-
co, personas que merced al pacto
con UPN han encontrado acomo-
doenlavertientesocialistadelGo-
bierno foral , como los consejeros
Elena Torres y Anai Astiz; los di-
rectores generales José Luis Izco,

Javier Monzón, Marta Pernaut,
Inmaculada Jurío, Guzmán Gar-
mendia, Berta Miranda y Marie
Gómez; los directores gerentes
Miguel Ángel Pozueta, José Ma-
ría Vázquez y Elma Saiz; o Caroli-
na Castillejo, subdirectora de la
Agencia Navarra para la Depen-
dencia, y César López Dios, direc-
tor de Consumo. La senadora Ma-
ría Chivite fue la encargada de
presentar al aspirante, junto a Ja-
vier Iturbe. “Es un gran líder y así
lo consideran también otros se-
cretarios generales de otras co-
munidades”, señaló Chivite de Ji-

ménez. “Hay que tomar decisio-
nes, Roberto. Hay que liderar el
partido y el partido tiene que lide-
rar Navarra”, le dijo Iturbe. Entre
los parlamentarios, destacaron
Samuel Caro, Maite Esporrín,
Juan José Lizarbe, María Victo-
ria Arraiza, Gregorio Galilea y
Mari Carmen Ochoa, entre otros.
Jorge Mori y Santos Cerdán (se-
cretario de organización del parti-
do si vence Jiménez) vigilaron la
correcta organización del acto.
Por otro lado, la representación
más notable de la UGT la constitu-
yó Lorenzo Ríos, secretario gene-

ral de la Federación del Metal,
Construcción y Afines. Ríos, Cer-
dán, Chivite e Iturbe ocuparon el
fondo tras Roberto Jiménez, junto
a Iñaki Rueda (secretario general
de Cascante); Eduardo Vall, Pilar
Ferrero y Cintia Rico (secretario
general, concejal y afiliada de
Pamplona); Fernando Mendoza
(alcalde de Arguedas); Jesús Ma-
ría Rodríguez (alcalde de Ribafo-
rada); y Conchi Barrachina (por-
tavoz en Carcastillo). También pu-
do verse a José Muñoz, Helena
Berruezo, Melchor Calleja y
Asun Apesteguía, entre otros.

● Maite Iturre, candidata al
Senador por Amaiur,
cubrió una vacante sin
consultar a su grupo

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La división interna de NaBai,
fruto del giro de Aralar hacia
postulados afines a Batasuna,
añadió ayer un nuevo capítulo
con el desmarque de la coali-
ción en Baztan de las decisio-
nesdesuúnicaconcejala,Mai-
te Iturre. Las diferencias son
de tal calado que NaBai dice
que “no se considera repre-
sentada” en el Ayuntamiento
por la que fue candidata al Se-
nado por Amaiur en Navarra,
a propuesta de Aralar, en las
últimas elecciones generales.

Iturre -segunda en la lista
de NaBai en los comicios mu-
nicipales- tomó posesión de
edil el mes pasado en sustitu-
ción del candidato a la alcal-
día en Baztan, que presentó su
renuncia. Las divergencias de
opinión con su grupo munici-
pal arreciaron de hecho en el
procedimiento seguido para
asumir su nueva responsabi-
lidad municipal, puesto que -
según NaBai- respondió “a
una decisión absolutamente
personal y unilateral” que no
fue “ni consultada ni debatida
ni decidida en el seno de la
agrupación”.

A partir de ese instante y en
los diferentes foros, como el
pleno de abril o la Junta Gene-
ral del pasado lunes, las opi-
niones y “tendencia de voto”
se han basado “en su único,
particular y exclusivo criterio,
y también sin ninguna infor-
mación, consulta ni debate
por parte de este grupo”. Na-
Bai, quien reconoce el dere-
cho legal que asiste a Maite
Iturre a asumir el acta de con-
cejal por el orden que ocupó
en la lista de las elecciones,
afirma que “ni se responsabi-
liza, ni comparte ni entra a va-
lorar ninguna de las decisio-
nes y sentido del voto que ha
adoptado o pueda adoptar en
el futuro, que se deben única y
exclusivamente a su único,
personal y propio entendi-
miento y criterio”.

En un comunicado, la coa-
lición nacionalista recuerda
que “los acuerdos y actuacio-
nes oficiales se adoptan de for-
ma conjunta y participativa en
sus reuniones de trabajo”.

NaBai no se ve
representada
en Baztan por
su única edil



Diario de Navarra Miércoles, 4 de abril de 201220 NAVARRA

Lo mejor con más ventajas

70€
¡Manéjate con este programa, uno de los más 
utilizados para realizar hojas de cálculo!
Apúntate a los cursos que se impartirán este año: Curso de cámara digital, Photoshop, 
compras por Internet, organizar viajes, Excel Word... ¡No te pierdas esta oportunidad!

En este curso de Microsoft excel, aprende todo lo necesario para sacar provecho a las hojas 
de cáculo. Con él podrás realizar todo tipo de cálculos a través de fórmulas y además 
presentarlos en unos informes con la mejor apariencia.

Dirigido a personas que no posean conocimientos previos.

PROGRAMA DEL CURSO. Concepto de hoja de cálculo.. Diseñar una tabla.. Ordenar celdas.. Sumatorio de celdas. Guardar y abrir documentos

IMPRESCINDIBLE:
Llevar un ordenador personal con Sistema Windows XP SP3 Vista.
Si no lo tienes  te ofrecemos Curso+ordenador por 569 euros

Fechas: 7, 10, 14 y 17 de mayo 
Horario: 17:30 a 19:30h.
Lugar: C/ Zapatería nº 49 - Pamplona. Instalaciones de Diario de Navarra

El curso será impartido por un profesor cualificado.

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
Microsoft Excel I (versión actual) (8H.)
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El Gobierno foral rectifica
y no reducirá el precio de
las viviendas protegidas
El consejero de Vivienda,
el socialista Anai Astiz,
se reunió el lunes con
constructores y
promotores

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra anunció
ayer que no va a modificar el pre-
cio de las viviendas protegidas, y
que el valor de los módulos fija-

dos para calcular el coste de las
VPO y las VPT permanecerán tal
y como están, “al considerar que
está bien equilibrada y no retrae
la compra”.

El departamento foral de Fo-
mento y Vivienda emitió ayer un
comunicado que sirvió al conse-
jero del ramo, el socialista Anai
Astiz, de rectificación pública. El
pasado viernes, Astiz presentó
en rueda de prensa el borrador
de un nuevo decreto foral para re-
gular las actuaciones protegibles
en materia de vivienda, en el que

expuso como una de las medidas
más importantes la rebaja de los
precios de venta y alquiler de las
viviendas protegidas. Concreta-
mente, habló de una reducción
del 7,7% en el precio de las VPO de
compra y alquiler, y de un 10% pa-
ra las VPT (sólo pueden adquirir-
se en propiedad). “El precio del
módulo ha quedado desfasado.
Hemos constatado que el precio
de las VPO es elevado y esto difi-
culta la compra. El módulo se ha
incrementado aproximadamen-
te un 23% en los últimos 10 años

de modo extraordinario y al mar-
gen de la fórmula prevista legal-
mente”, dijo el consejero ese día.
Ayer, en el comunicado, Astiz ma-
nifestó que “plantear este tema
en el marco del proyecto de de-
creto foral para actualizar las me-
didas de protección en materia
de vivienda no ha sido acertado y,
por lo tanto, lo correcto es rectifi-
car y hacerlo de inmediato”.

El departamento de Fomento
y Vivienda expuso en su nota que,
“tras las primeras valoraciones
de las medidas propuestas en el
borrador de decreto foral”, ha es-
timado “la conveniencia de no
modificar el módulo que estable-
ce los precios de las VPO y VPT”.

Reunión con constructores
En la marcha atrás del Gobierno
ha podido jugar un papel deter-
minante una reunión que el lu-
nes mantuvieron representantes
de la Asociación de Constructo-
res y Promotores de Navarra

(ACP), con su presidente, Luis
Martínez Oroquieta, a la cabeza,
con el propio Astiz y la directora
general de Vivienda, Marie Gó-
mez. En dicho encuentro, los
constructores y promotores tras-
ladaron su oposición a la rebaja
de los precios propuesta el vier-
nes por Astiz. Cabe recordar la
reacción de Martínez Oroquieta
publicada el pasado sábado en
este periódico: “Es lamentable.
Esto es populismo. Es una medi-
da que se va a cargar el sector. En
Navarra tenemos una VPO que
funciona, con un precio ajustado
a costes y la misma calidad que
las viviendas libres”.

Ayer, el departamento de Anai
Astiz manifestaba en su comuni-
cado que “la relación calidad-pre-
cio de las VPO y VPT está muy
bien equilibrada en Navarra y el
precio de la vivienda protegida
no es el factor determinante que
pueda retraer la compra de vi-
vienda”.

DN
Pamplona

La Policía Nacional ha logrado
esclarecer 23 robos en pisos de
Pamplona que tuvieron lugar el
verano pasado a raíz de la deten-
ción de cuatro personas, dos
hombres y dos mujeres. Se les
acusa de robo con fuerza, lo que
significa que forzaron puertas o
ventanas para poder acceder a
los domicilios. Los barrios en los
que actuaron fueron Mendebal-
dea, Iturrama y San Juan.

Los arrestados, todos extran-
jeros, pertenecen a una organiza-
ción “plenamente estructurada y
jerarquizada, asentada en Euro-
pa”. Se desplazaban por toda la
geografía nacional para cometer
los robos.

En un comunicado de prensa,
la Jefatura Superior de Policía ex-
plicó ayer que los agentes encar-

gados de la investigación cono-
cieron los robos debido a las de-
nuncias de las víctimas. Para pa-
liar estos hechos delictivos se
creó un dispositivo policial espe-
cífico. La investigación permitió
identificar a las cuatro personas
ahora detenidas. “Dada su com-
pleja estructura, con funciones
claramente diferenciadas entre
sus miembros, hasta mediados
de este mes no se ha podido
arrestarles”, indicaron las mis-
mas fuentes.

Se llevaron a cabo los registros
de dos domicilios francos que es-
ta organización tenía habilitados
para esquivar la vigilancia poli-
cial. Se ha podido recuperar gran
cantidad de relojes de conocidas
marcas, material electrónico co-
mo cámaras de vídeo y fotográfi-
cas, Mp4, ordenadores, teléfonos
móviles de alta gama, tarjetas de
crédito denunciadas en otras lo-
calidades e incluso un revólver.

La intervención de esos obje-
tos provocó que se les pudiera
imputar los 23 robos. Después,
fueron puestos a disposición ju-
dicial. Uno de ellos ha ingresado
en prisión, a la espera de que sea
expulsado del país.

Se cometieron a
mediados del verano
pasado en los barrios
como Mendebaldea,
Iturrama y San Juan

La Policía Nacional
detiene a 4 personas
y esclarece 23 robos
en pisos de Pamplona
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M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, recordó ayer en el Parlamento
foral que la titularidad de las coci-
nas del Complejo Hospitalario de
Navarra seguirá siendo pública
aunque el servicio se externalice.
“Novamosareducirelcontrolque
tenemos y esta fórmula mixta lo
va a garantizar”, dijo. En este sen-
tido, añadió que los nutricionistas
y dietistas, que avalan las dietas y
las controlan, serán personal del
Servicio Navarro de Salud.

Vera respondió de esta forma a

las críticas de la oposición contra
la externalización en una nueva
comparecencia parlamentaria
tras el informe que emitió la Cá-
mara de Comptos. La entidad re-
comendaba en dicho informe
“analizar todas las alternativas de
prestación del servicio de cocina
con el sistema de producción en

La consejera vuelve a
comparecer en el
Parlamento e insiste en
que el ahorro es “real”

La oposición mantiene
que se trata de una
‘decisión política’ y pide
que se retire la medida

Vera recuerda que Salud será titular
de la cocina aunque se externalice

frío” que se quiere implantar. Na-
Bai, Bildu e I-E creen que los infor-
mes de Salud “no justifican” la ex-
ternalización y que están realiza-
dos para “justificar una decisión
política tomada de antemano”.

Los grupos se mostraron con-
formes con la unificación de las
cocinas del CHN y con el nuevo

sistema de producción ‘en frío’
que se pretende implantar, pero
no con la externalización del ser-
vicio para que se encargue una
empresa privada.

Además, criticaron que los pre-
cios de las dietas en el pliego de
condiciones están “hiperajusta-
dos”, ya que el precio máximo del
menú al día es de 19,26 euros (pre-
cio que incluye la amortización de
la inversión que deberá realizar la
empresa adjudicataria). “¿Por
qué consideran que la gestión pri-
vada es mejor?”, preguntaron a la
consejera.

Ahorro real
Marta Vera consideró que lo im-
portante para el ciudadano es que
la alimentación tenga mayor cali-
dad nutricional, mayor higiene
alimentaria, mayor seguridad y
que sea más acorde con sus hora-
rios habituales. A estas cuestio-
nes, añadió que el sistema plan-
teado “es mucho más barato”. El
ahorro de un 24,1% (2,4 millones
de euros) respecto al sistema ac-
tual “es real y lo ha validado la Cá-
mara de Comptos. Es un ahorro

calculado con precios máximos
puesto que la concurrrencia del
proceso puede hacerlo bajar toda-
vía más”, dijo.

La consejera defendió la unifi-
cación de las cocinas, la implanta-
ción de la tecnología en frío, dado
que supone unos costes sensible-
mente inferiores a los actuales. Y
añadióquesi lacocinanoseexter-
naliza y se implanta esta tecnolo-
gía la calidad “no será mayor, el
coste no será menor y las condi-
ciones laborales de los trabajado-
res no van a ser peores”.

Respecto a la recomendación
de la Cámara de Comptos de ana-
lizar todas las alternativas de
prestación del servicio con el sis-
tema de producción en frío, es de-
cir con medios propios o de forma
mixta, reconoció que no se ha rea-
lizado una cuantificación econó-
mica con medios propios. “Supon-
dría un ejercicio teórico que no
nos llevaría a una conclusión muy
relevante”. A su juicio, “habría-
mos comparado un sistema real,
el de cocina en frío con la gestión
externalizada, con uno hipotético,
el de cocina en frío con gestión di-
recta”. Y en cuanto al sistema mix-
to, público-privado, indicó que la
fórmula no es recomendable por-
que puede generar conflictos en-
tre distintas plantillas.

Vera consideró que, a su juicio,
el análisis de Comptos considera
que el estudio de Salud es “incom-
pleto” pero no “incorrecto”.

Edificio donde se ubicará la nueva cocina del CHN. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

El Servicio Navarro de Salud ha
cubierto el 63,4% de las plazas
que han quedado vacantes por ju-
bilaciones desde el 15 de febrero
hasta la actualidad. En concreto,

Vera insiste en que se
van a cubrir todas las
vacantes necesarias
pero que cada caso será
estudiado

Salud no cubre el 36% de plazas
por jubilación desde febrero

se han producido 41 jubilaciones
y se han cubierto 26, de ellas 19
mediante contratación temporal
y 7 con movimientos internos de
personal fijo (reubicaciones, pro-
mociones, etc.). Así lo indicó ayer
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, en la comisión de Sanidad del
Parlamento donde acudió para
explicar las medidas de ajuste re-
lacionadas con la contratación.

Vera se refirió a las cuatro me-
didas adoptadas por el Gobierno
de Navarra el 15 de febrero, que
forman parte de un paquete más
amplio y que, entre todas, persi-

guen un ahorro de 25 millones en
personal. En este sentido, reco-
noció un “desfase inicial” de 13
millones de euros en gasto de
personal.

Respecto a la medida de no cu-
brir el 25% de las plazas que se ge-
neren por jubilaciones, Vera re-
cordó que Salud y Educación son
“excepciones”. Así, confirmó que
“se van a cubrir todas las vacan-
tes producidas por jubilación que
sea necesario cubrir y allí donde
no se haga será porque la carga
asistencial así lo aconseja, sin
que se vea afectada la calidad de

la atención”. Con todo, apuntó
que “todo cambia con el tiempo” y
por eso matizó que en cada caso
hay que plantearse si la vacante
“se debe cubrir, amortizar o re-
convertir en otra plaza” median-
te un informe.

En cuanto a las sustituciones,
que según el Ejecutivo se deben
reducir un 15%, Vera consideró
que planificando las vacaciones y
los permisos por formación y re-
ordenando los equipos, la calidad
y la asistencia “nos e va a ver afec-
tada en absoluto”. La consejera
apuntó que en el primer trimes-
tre de 2012 se han hecho 3.566
contratos de sustitución frente a
7.435 en noviembre y diciembre
de 2011. “Se debe a que en estos
meses se acumulan demasiadas
vacaciones. Con más planifica-
ción conseguiríamos ahorrar
mucho dinero”, dijo.

DATOS

1 Jubilaciones. Desde media-
dos de febrero ha habido 41 jubi-
laciones en el SNS y se han cu-
bierto 26 ( 63,4%).
2 Sustituciones. De enero a
marzo se han realizado 3.544
contratos por 3.066.486 euros.
En 2011 se gastaron 29,6 millo-
nes. Vera no quiso extrapolar el
dato porque en verano es cuan-
do se hay más sustituciones, dijo
3 Peonadas. El Ejecutivo quiere
reducir la cifra en complemento
de productividad extraordinaria.
En Salud incluye desde peona-
das hasta el pase de visita. En
2011 se abonaron 8,2 millones
en total. Vera recordó que las
peonadas se suspendieron en
octubre de 2011 y se trabaja en
un nuevo modelo.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El paro ha dado un respiro. Des-
pués de seis meses con subidas
continuadas, marzo dejó en Nava-
rra 392 parados menos que en el
mes anterior. Esta cifra supone
un descenso del 0,75% y deja la ci-
fra de parados en 51.552 perso-
nas, según los datos ofrecidos
ayer por el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, de marzo de 2011 a

marzo de 2012 han sido 6.247 pa-
rados los que se han apuntado al
Servicio Navarro de Empleo, lo
que supone un aumento del
13,79%enunaño,mientrasqueen
el conjunto del país aumentó el
9,63%.

Los datos mensuales dejan a
Navarra como una de las tres úni-
cas comunidades donde baja el
paro y la segunda donde más des-
ciende porcentualmente, des-
pués de Islas Baleares, donde ca-
yó el 2,27%. Porque en conjunto el
aumento del desempleo ha sido la
tónica general del país, donde ha
subido el 0,82% en un mes. “Mar-
zo nos da un ligero respiro, aun-
que la situación continúa siendo
complicada y esperamos que en
los próximos meses esta tenden-
cia se pueda mantener”, dijo José
Javier Esparza, director gerente
del Servicio Navarro de Empleo.

La caída del paro, en un mes en
el que las cifras de desempleo
suelen mejorar, según explicó la
Cámara de Comercio, ha afectado

El número de contratos
aumentó en marzo en
1.473 respecto a febrero
y bajó en 1.799 en un año

Navarra fue una de las
tres comunidades donde
bajó el paro en marzo y
la segunda con mayor
caída registrada

El paro baja en Navarra
en 392 personas, hasta
los 51.552 desempleados

tanto a los hombres como a las
mujeres. El paro masculino ha
bajado el 0,5%, hasta los 25.608, y
el femenino, el 1,01%, hasta los
25.944 desempleados.

Sólo sube la construcción
El descenso de paro ha afectado a
casi todos los sectores, aunque
donde más baja es en aquéllos
que aglutinan mayor número de
desempleos. La caída más acusa-
da se ha producido en los servi-
cios, donde marzo dejaba 409
personas menos inscritas en las
lista del paro. Es este sector el que
agrupa a mayor número de de-
sempleados, un total de 30.056.
En la industria disminuyó el paro
en 145 personas y en 105 en agri-
cultura. Sólo subió el desempleo
en la construcción, en 14 perso-
nas.

Aumenta la contratación
Marzo también ha sido un mes
positivo para la contratación en
Navarra. Los 14.729 contratos fir-

Desempleo m

IVÁN BENÍTEZ Pamplona.

C 
IERRA los puños. Ele-

va la mirada. Sonríe. Y
no es para menos. Son
lasdosymediadelatar-

de. MargaritaMorillo,de42años,
acaba de terminar su jornada. Por
este motivo, se siente radiante.

Después de dos años en el paro, lo
ha conseguido. Tiene trabajo. El
20 de marzo la contrataron en Ko-
xka (empresa de Landaben dedi-
cada a la fabricación y venta de
maquinaria de frío industrial).
Aunque el contrato es de fin de
obra, no importa, por lo menos -di-
ce- le dará para ahorrar algo. “He

estado con la autoestima por el
suelo. Me sentía muy inútil”, de-
clara. Morillo no sabría enumerar
los currículum que ha enviado.
“He echado un montón: en fábri-
cas, tiendas, para servicio domés-
tico,cuidadodeniños.Nuncasalía
nada”. Y a su drama se sumo el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo en la empresa de transporte
de su marido. “Menos mal que él
es más optimista, porque ves que
en casa falta el dinero...”, se queda
en silencio, “vives angustiada”.
Resopla al recordar el día que le
dijeron que la contrataban. “No te
puedes hacer una idea”, recupera
la sonrisa. “Esa noche salimos.
Fuimos a cenar un plato combina-
do. Hacía dos años que no nos per-
mitíamos un capricho”. Casada,
sin hijos, y con una hipoteca a sus
espaldas , intenta mantenerse fir-
meanteloquelerodea:tresdesus
cuatro amigas están sin trabajo.
Por eso, hoy, ilusionada y encua-
drada por las barreras de la mis-
ma entrada de la empresa que la
contrato el 20 de marzo, asegura
que es feliz porque vuelve a ser
útil. Aunque prevé que el contrato
no supere tres o cuatro semanas,
espera que prosigan los pedidos y
pueda continuar. “Creo que he-
mos entrado en un buen momen-
to”, considera, “hay que cruzar los
dedos”. Morillo sale de la empresa
y se cruza por el camino con Os-
car García, también de 42 años.
García comienza su turno a las
dos y media. El 20 de marzo firmó
el mismo contrato de fin de obra o
pedido de su compañera. Antes
de incorporarse en Koxka estuvo
dos meses en el paro. “No hay ma-
nera de estar de continuo en un si-
tio; siempre haciendo parches”,
manifiesta.

Margarita Morillo, de 42 años, gesticula feliz en la puerta de la empresa que le contrató el 20 de marzo. IVÁN BENÍTEZ

Margarita Morillo, Oscar García y Sonia Velasco ponen
rostro a esta cifra de 392 parados menos que se han
registrado este mes en Navarra. Los tres se han
incorporado al mercado laboral en marzo. Los tres
detallan su sensación de angustia tras pasar un tiempo
en el limbo de la incertidumbre laboral. Reconocen que
se sienten más felices que nunca. Estas son sus historias.

“¡He recuperado la autoestima!”

mados en el mes pasado suponen
1.473 más que los registrados en
febrero, el 11,11% más. En el con-
junto del país la cifra también au-
mento, en este caso el 7,05%. Sin
embargo, en un año el número de
contratos firmados ha caído el
1.799, lo que supone el 10,78% me-

nos (en España cayeron el 11,09%).
“Las cifras muestran la menor ca-
pacidad de las empresas para
contratar”, según la Cámara de
Comercio.

De los 14.729 contratos firma-
dosenmarzo,sólo1.181sonindefi-
nidos, el 8,02% del total, frente a
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PILAR MORRÁS
Pamplona

A un mes escaso de que se apro-
bara la reforma laboral, la direc-
ción de Inasa, empresa de trans-
formación de aluminio con 180
empleados en Irurtzun, ha deci-
dido aprovechar las facultades
que le da la nueva ley. La bomba
la soltó el lunes al comité de em-
presa y a la plantilla en un comu-
nicado. Nuevas y “abultadas” pér-
didas en 2011, “grave deterioro”
de la tesorería, un plan de viabili-
dad firmado hace un año que no
logra enderezar las cuentas, y
una conclusión: “resulta impres-
cindible proceder, de manera ur-
gente, a un ajuste de los costes sa-
lariales que posibiliten la viabili-
dad de la empresa”.

No es la primera vez que la fá-
brica de Irurtzun, que arrastra
fuertes pérdidas desde hace cin-
co años, propone un descuelgue
salarial. La empresa carece de
convenio propio y sus salarios se
rigen históricamente por un pac-
to de empresa complementario
al convenio provincial del Metal.

Además, llueve sobre mojado.
El año pasado ya recortó la nómi-
na de su plantilla un 8%. Pero con
una sensible diferencia. El recor-
te salarial se aprobó en junio por
la mayoría del comité (UGT y CC
OO) porque así lo quiso en vota-
ción la plantilla y con la oposición
de los delegados de LAB, Solidari
y Cuadros, tras un complejo pro-
ceso de negociaciones.

Desde el pasado 11 de febrero,
cuando se aprobó la reforma la-
boral, ya no necesita la firma de
ningún delegado sindical para
rebajar los salarios de sus 180
empleados. Le basta con abrir un
periodo de negociación de al me-
nos 15 días con el comité y, una
vez finalizado, aplicar la rebaja si
no hay acuerdo. El comité, si
quiere, puede recurrirla luego en
los tribunales.

Sueldos de 20.000 y 23.000€
Así pues, el lunes hizo público un
comunicado a la plantilla donde
informa de que “de conformidad
con lo previsto en el artículo 41
del Estatuto de los Trabajado-
res”, el que se refiere a la modifi-
cación sustancial de las condicio-
nes de trabajo, “se van a modifi-
car los salarios” de la empresa
“estableciendo como nuevas con-
diciones salariales las remunera-
ciones fijadas en el convenio co-
lectivo de la Industria Siderome-
talúrgica de Navarra”.

El comunicado refleja, una por
una, como quedarían las diferen-
tes categorías de la empresa tras-
ladando las nuevas condiciones
salariales que supondría aplicar
el convenio del Metal, para que
cada uno haga sus cuentas, con
salarios brutos que sin tener en

cuenta antigüedad d y pluses,
que también se rebajan, oscilan
entre los 20.618 euros brutos del
auxiliar administrativo y los
23.713 euros de ingenieros y li-
cenciados, en oficinas. Y en taller,
desde los 22.836 € de especialis-
tas y oficial 3ª a los 23.366 del ofi-
cial 1ª, siendo el más elevado
30.986 euros brutos al año para
los que trabajan en las coladas
(fundición del aluminio).

Según varios trabajadores
consultados, el descuento supera
en todos los casos más de un ter-
cio de su nómina, ya rebajada, en
2011, y varía en función de pluses,
tramos de antigüedad y otros
conceptos que perciben y que
también se rebajan. La publica-
ción de estas tablas salariales
nuevas desató la indignación de
la plantilla. La empresa plantea
además que “se articulará un sis-
tema para que sean los propios
usuarios los que sufraguen el
gasto total en autobús, comedor y
bocadillos”.

El comité prepara huelga
El comité se levantó de la mesa y
se niega a dar por recibida la co-
municación de la modificación
de condiciones salariales, que
abriría el periodo legal de con-
sultas, a partir del cual, transcu-
rrido un mes, si no hay acuerdo,
con la nueva reforma laboral,
basta con que la empresa “notifi-
que” su decisión para que la re-

Los empleados calculan
que pierden al menos un
tercio de su nómina al
equipararles los sueldos
al convenio del Metal

Inasa aplica la rebaja
de salarios de la reforma
laboral a los 180 trabajadores

baja salarial “surta efectos”. Los
representantes sindicales han
convocado a la plantilla a una
asamblea este Jueves Santo a las
11 horas en la casa de Cultura de
Irurtzun, y el martes 10 se some-
terá a votación la convocatoria
de una huelga indefinida a partir
del día 11.

Inasa emplea a 180 trabajado-
res, tras aplicar varios procesos
de prejubilación en estos dos
años. El año pasado, la plantilla
aprobó un recorte salarial del 8%
y congelación hasta 2015 para
viabilizar la empresa. La empre-
sa fue adquirida por un grupo in-
versor alemán, Baikap, hace tres
años al anterior propietario, la
multinacional noruega Hydro,
que la vendió a precio de saldo y
con fuertes pérdidas. Baikap se
comprometió a mantener plan-
tilla y ponerla en beneficios, pero
sin inyectar capital a la firma, si-
no con los recursos que esta ge-
nerase. En 2010, logró recortar
pérdidas de 12 a 1,9 millones . Pe-
ro en 2011, han vuelto a perder
otros 3 millones. La empresa
atribuye la situación a la crisis,
aunque este año ha dejado de
aplicar un ERE temporal que te-
nía aprobado y ha pactado con el
comité volver de tres a 4 turnos
hasta junio. Los trabajadores es-
tán al día de las nóminas, pero
tienen sin cobrar la paga extra de
Reyes y la paga de antigüedad es-
te año.

● Marzo terminó con 255.635
afiliados en Navarra, de los
que 45.748 son autónomos, 50
más que los que había en el
mes de febrero

M.V.
Pamplona

La afiliación a la Seguridad So-
cial, con datos provisionales,
perdió en marzo 210 afiliados
respecto a febrero, que repre-
senta una caída del 0,08%; y
7.086 afiliados en un año, el
2,70% menos. El número de afi-

La Seguridad Social
perdió 210 afiliados

Imagen de la fachada de Inasa. NAGORE (ARCHIVO)

Desempleo

Sonia Velasco, ayer, mostrando un guiño a su “suerte”. A.GURBINDO

liados navarros quedó en
255.635. En España la afilia-
ción cayó el 0,03% en un mes y
el 2,82% en un año.

De los 255.635 afiliados en
Navarra, 207.273 correspon-
den al régimen general; 45.748
a los autónomos y 2.613 a em-
pleados de hogar. La UPTA-
UGT (Unión de Profesionales
Trabajadores Autónomos de
Navarra) valora positivamente
que sea el segundo mes conse-
cutivo ha aumentado el núme-
ro de trabajadores, ya que mar-
zo dejó 50 registrados.

6.247
LA CIFRA

los 13.548 temporales. A pesar de
esta reducida representación, sí
que el número de contratos fijos
ha aumentado respecto a febre-
ro, en concreto suponen 277 con-
tratos más, el 30,64% más. Los
temporales han crecido el 9,68%.

El aumento de contratación ha
afectado a todos los sectores. En
los servicios hubo 1.231 contratos
más, 132 más en agricultura, 62
más en construcción y en indus-
tria se registraron 48 contratos
más que en el mes anterior.

PARADOS MÁS EN UN AÑO. De
marzo de 2011 a marzo de 2012 se
inscribieron 6.247 parados en el
SNE, el 13,79% más.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Es abogada, pero todavía no ha
ejercido. Sonia Velasco, de 25
años, es una joven sonriente y op-
timista. Esto transmite al explicar
su situación laboral actual. Ella es
una de las navarras que acaba de
encontrar trabajo y aunque lleva-
ba “sólo” 4 meses en paro, se con-
sidera afortunada por tener un
puesto como el suyo. Cajera de
una gran superficie deportiva, di-
cesentirseapoyadaporsuempre-
sa y “por un gran equipo” que le
respalda. Entre sus frases, no deja
de repetir el título de su entrevis-
ta: “Estoy feliz de la vida. Feliz”.

La pamplonesa, que terminó
su carrera de Derecho en la Uni-
versidad Pública de Navarra hace
dos años, admite sentir tristeza
por no poder trabajar de lo que ha
estudiado. Mezclada con la ilu-
sión que contagia, se encuentra la
resignación, otro sentimiento que
le remueve a diario. “Todos tene-
mos que trabajar, no podemos

“Estoy feliz de la vida”
quitarles los puestos a quienes no
tienen titulación”, acelera su testi-
monio. Velasco, que compagina
su empleo con unas oposiciones
queprepara,vivióunaccidentede
tráfico hace unos meses que le im-
pidió estar activa. “Cuando estás
desempleada te sientes fatal, inú-
tily,enmicaso,desesperada.Ade-
más, pasas los meses con la incer-
tidumbre de que la situación cada
mes vez se complica más. Pero yo
he tenido suerte”, admite sin bo-
rrar la sonrisa de su cara.

Por esto no duda que, por la
misma regla de tres, algún día po-
drá trabajar de lo que ha estudia-
do y continuar su camino laboral
dentro de la abogacía. “La situa-
ción está difícil y lo sé. El proble-
ma que tenemos los jóvenes es
quelasempresasbuscanlicencia-
dos que lleven 5 años ejerciendo.
Y eso es imposible”, añade. De se-
guido, interrumpe su razona-
miento: “Pero, ¡oye!, que ya te di-
go, que estoy feliz y mi trabajo no
lo cambio ahora mismo por nada,
¡eh! Por nada”.

Razones de la empresa: Bajada de
la producción y elevados salarios

LaempresaInasaFoil justificóayer,atravésdeuncomunicadode
prensa, los motivos por los que se ha visto en la tesitura de aplicar
eldescuelguesalarialdelareformalaboral.Defiendenqueduran-
te el ejercicio de 2011, la producción se contrajo un 15% respecto al
añoanterior.Además,afirmanqueduranteelejerciciode2010in-
virtieron4.143.000eurosparamodernizarlasinstalacionesdefa-
bricación.

Finalmente, recordaron que la empresa “ya había iniciado un
periodo de consultas el pasado 2 de abril de 2012 para adecuar los
salarios de toda la plantilla al convenio del metal. “Para salvar la
desventaja de Inasa en cuanto a elevados salarios (históricamen-
te se encuentran un 30% por encima) que impide a la empresa
competir por precio, la empresa se decide a aplicar la reforma la-
boral”.
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RUBÉN ELIZARI Pamplona

Gorka Jiménez Sánchez, el fun-
dador, presidente y Director Ge-
neral de Incita (Instituto Científi-
co de Innovación y Tecnologías
Aplicadas) es el nuevo Joven Em-
presario de Navarra, galardón
otorgado por la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Navarra
(AJE). Este pamplonés de 36 años
ha creado una firma puntera de-
dicadaacrearaplicacionestecno-
lógicas para el mercado financie-
ro, industrial y administraciones
públicas, que en apenas tres años
ha creado 300 puestos de trabajo
en Navarra. Con una facturación
de 8 millones de euros el año pa-
sado, Jiménez ya había recibido
fuera de la Comunidad foral va-
rios galardones que destacaban
su trayectoria empresarial.
“Cuando recibes un premio en tu
tierra, donde se encuentran tus
raíces, tiene un valor especial”.

El accésit a la mejor iniciativa
empresarial lo recibió Antxon
Errea Erro, de la firma Gurpea
Mantenimiento, dedicada al
mantenimiento, ingeniería, mon-
taje y reparación de maquinaria
industrial. El accésit al relevo ge-

Antxon Errea, de Gurpea,
fue premio a la mejor
iniciativa y Rodrigo
Borrega, de Temik, el
relevo generacional

Gorka Jiménez, de
Incita, Premio
Joven Empresario
Navarro 2011

De izquierda a derecha, Gorka Jiménez, premio Joven Empresario 2011, Antxon Errea, accésit a mejor inicia-
tiva empresarial, Rodrigo Borrega, premio relevo generacional y Raúl Pilar, empresario más votado por los
lectores de www.diariodenavarra.es JAVIER SESMA

neracional fue para Rodrigo Bo-
rrega Sarabia, de Temik, especia-
lizadaenmontajesmetálicos,mó-
dulos fotovoltaicos, y eficiencia
energética.

En una gala celebrada en el Ho-
tel Puerta del Camino, presentada
poreltelevisivoJulianIantzi,ycon
una nutrida asistencia de autori-
dadesdelGobiernoforal,losgalar-
donados, como Antxon Errea, pi-
dieron a la presidenta Yolanda
Barcina y a los consejeros, “que
ayuden a los jóvenes a salir de las
universidades y de los centros de
Formación Profesional con men-
talidad emprendedora”.

Yolanda Barcina felicitó a los
premiados “por no haber acepta-
do los puntos de vista convencio-
nales y pensar nuevos negocios, y
además, recogió el guante animó
a los galardonados a dar charlas
en diferentes colegios: “Sería mu-
cho mejor que los jóvenes os tu-
vieran como referentes a voso-
tros en vez de a los futbolistas que
les pagan cantidades de dinero
astronómicas por meter muchos
goles”. Barcina también alentó “a
trabajar juntos para salir de esta
situación”.

Raúl Pilar, premio
Diariodenavarra.es
También se entregó una mención
especial al joven empresario más
votado por los lectores de
www.diariodenavarra.es Fue Ra-
úl Pilar Garcés, de Gure Sus-
traiak (nuestras raíces).

GORKA JIMÉNEZ PREMIO JOVEN EMPRESARIO NAVARRO 2011

“La cooperación entre empresas
es el futuro para generar valor”
R.E.
Pamplona

Las primeras palabras de agra-
decimiento de Gorka Jiménez
Sánchez (Pamplona, 6 de enero
de 1976 ) fueron para los 300 tra-
bajadores de Incita: “Es muy im-
portante escoger lo mejor posi-
ble a tus compañeros de viaje.
Ellos, mis empleados, son los
que hacen posible que yo haya
llegado a este reconocimiento”,
explicó.

Jiménez también agradeció

la labor de Elena Ducay Irisarri,
la directora de proyectos de In-
cita: “Siempre soy yo quien sale
en las fotos, pero sin su trabajo
en la sombra, tampoco estaría-
mos aquí”.

“Respetar al competidor”
Gorka Jiménez también habló
de las lecciones que ha aprendi-
do en sus diferentes etapas co-
mo trabajador por cuenta ajena,
directivo, y emprendedor :“Re-
sulta muy importante respetar
al competidor que te hace supe-

rarte”. El nuevo premio joven
empresario también habló so-
bre “la importancia de recono-
cer y celebrar el éxito así como
apostar por la cooperación en-
tre empresas, aquello que pue-
de generar valor”.

El fundador, presidente y di-
rector general de Incita, defen-
dió la cultura del trabajo y del es-
fuerzo: “Los empresarios no vi-
vimos de premios, vivimos de la
cuenta de resultados. Mañana
colgaremos el premio en la pa-
red, y seguiremos trabajando”.

I.C. Pamplona

La Cámara Navarra consideró
ayer que 2012 va a ser un año “te-
rrorífico”, aunque su presidente
Javier Taberna auguró que en
2013 comenzará la recuperación.
“Por tanto, debemos apretarnos
todos el cinturón, pasar este año
como se pueda y meternos en las
trincheras ya que esto es una
guerra económica”, indicó. Ta-
berna señaló que en el primer tri-
mestre de este año todos los indi-
cadores en todos los niveles “han
sido muy malos”.

En este sentido, Taberna, que
presentó ayer el informe de co-
yuntura económica, señaló que el
indicador de clima industrial
muestra que la percepción sigue
siendo negativa, que el sector de
la construcción sigue decrecien-

Pese a ello, 2013 marcará
según su presidente
Javier Taberna, el inicio
de la recuperación

do “aunque a menor ritmo”, y que
el mercado laboral, entre otros,
refleja el empeoramiento de la si-
tuación. “Los datos del último
mes reflejan que el paro ha des-
cendido en Navarra en 392. Sin
embargo, la tasa de paro sigue
siendo alta”, indicó.

Sin embargo, el presidente de
la Cámara destacó que el sector
exterior sigue mostrando la cara
positiva de la economía. “El saldo

comercial fue positivo con 111,8
millones de euros, aunque en
enero de 2012 las exportaciones
cayeron un 6,7%.

Navarra tiene una mayor ca-
pacidad de acción. Desde la Cá-
mara apostamos por no reducir
las inversiones productivas y se-
leccionar las partidas de gasto
con mayor incidencia en la eco-
nomía. Además, a medio plazo, la
inversión en internacionaliza-

La Cámara Navarra indica que
2012 será un año “terrorífico”

Javier Taberna y Fernando San Miguel, en una presentación anterior.

ción y la investigación serán ren-
tables”, señaló.

Javier Taberna apostó tam-
bién por aligerar la estructura
del sector público incidiendo en
su reorganización y promover la
autofinanciación de colectivos e
instituciones. “Reclamamos la
necesidad de facilitar el autoem-
pleo a través de la simplificación
de los trámites y la búsqueda de
nuevos canales de financiación”.

Tanto Taberna como Fernan-
do San Miguel, economista de la
Cámara, creen que el Gobierno
de Navarra tendrá que revisar su
previsión de crecimiento para
este año 2012, que situó en el
1,9%. “Esa cifra la hizo a finales de
2011 pero con los datos actuales
no era una previsión realista.
Puede que el Ejecutivo la tenga
que revisar en breve”, aseguró
San Miguel.

Asimismo, Taberna indicó
que eliminar la gratuidad de la
tarjeta de la autopista le parece
una medida lógica. “Cuando yo
fui presidente de Audenasa (em-
presa que gestiona la autopista
AP-15), el coste de las tarjetas
más el envío certificado a cada
uno de los titulares suponía unos
350.000 euros”. Fue preguntado
por esta cuestión ayer ya que
Sanz, el actual presidente de Au-
denasa, comparece hoy en el Par-
lamento para explicar la medida.

I.C. Pamplona

El presidente de la Cámara
Navarra, Javier Taberna, in-
dicó ayer que cree que la am-
nistía fiscal, aprobada por el
Gobierno central, es más jus-
ta “si es eficaz” que una subi-
da del IVA. “Frente a subida
del IVA, prefiero amnistía fis-
cal”, incidió. Aunque también
aclaró que si la amnistía fis-
cal no “da los frutos desea-
dos, el año que viene se subi-
rá el IVA”. Taberna añadió
que la subida del IVA es más
injusta porque repercute en
todos los ciudadanos, “en el
consumidor final”.

Tras precisar que el dine-
ro “no tiene corazón y necesi-
ta confianza”, algo que a su
juicio falta ahora en España,
Taberna apuntó que si se
consigue con esta amnistía
que afloren 25.000 millones
de euros equivaldrá casi al
“tremendo” ajuste que ha te-
nido que hacer el Gobierno.

Taberna
apuesta por la
amnistía fiscal
“si es eficaz”
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JESÚS MANRIQUE
Ribaforada

La empresa Dow Chemical de
Ribaforada cesará su produc-
ción de sistemas de poliuretano
en la localidad ribera, dentro de
una reestructuración mundial
del grupo estadounidense que
planea concentrar la fabricación
en otras plantas para ganar en
competitividad. Esta medida,
que se aplicará a lo largo del pre-
sente año según confirmó la pro-
pia dirección de la empresa, su-
pondrá el despido de entre 15 y
20 de los alrededor de 50 trabaja-
dores con los que cuenta actual-
mente.

Sin embargo, esta decisión no
implica el cierre de las instala-
ciones, ya que Dow Chemical
transformará su planta de Riba-
forada en un centro de servicios
centrado en el desarrollo de
aplicaciones relacionadas con
paneles sandwich de poliureta-

no para aislamiento.
De hecho, esta empresa, junto

a SAIP, puso en marcha hace un
año en Tudela un centro de inves-
tigación relacionado con este ti-
po de elementos que fue califica-
do como “único en el mundo”. “Ri-
baforada posee una ubicación
ideal para proveer este servicio
de desarrollo de aplicaciones. Es-
tá cerca del Centro de Desarrollo

Dejará de fabricar
poliuretano y quedará para
investigación y logística;
tiene 50 trabajadores

Llevará la producción a
otras plantas; anuncia
que buscará la mejor
solución a los despidos

Dow cesará su producción en Ribaforada
este año y despedirá a entre 15 y 20 empleados

Imagen exterior de las instalaciones de Dow Chemical en Ribaforada. NURIA G. LANDA

del Panel Continuo de Tudela,
que busca acelerar la innovación
en las aplicaciones de paneles
sandwich de poliuretano fabrica-
dos mediante el proceso de lami-
nación en continuo”, señalaron
desde la empresa.

Labores logísticas
Al mismo tiempo, añadieron que
las instalaciones de Ribaforada

mantendrá almacenes y capaci-
dades logísticas para seguir dan-
do el mismo servicio a los clien-
tes.

En cuanto al despido de entre
15 y 20 empleados que actual-
mente trabajan en Ribaforada, la
empresa se comprometió ayer a
buscar la mejor salida para estos
trabajadores. “Dow reafirma su
manifiesta voluntad de diálogo y

de minimizar el impacto social de
esta decisión. La compañía ofre-
cerá a sus trabajadores un pa-
quete de beneficios muy compe-
titivo. Asimismo, ya ha puesto a
su disposición un programa de
apoyo constante de empleo y un
servicio para apoyar a los em-
pleados en la búsqueda de nue-
vas oportunidades”, afirmaron
desde Dow Chemical.

Sin fecha para el cese
Lo que todavía no se ha concreta-
do es cuándo cesará la actividad
productiva en la planta ribera.
De hecho, la empresa asegura
que es pronto para dar un fecha,
pero sí adelantó que el proceso
se hará “de forma escalonada y
progresiva, bajo el propósito de
que los clientes no se vean afec-
tados”.

Esta factoría ribera inició su
actividad en el año 1976 y fue ad-
quirida por el grupo americano
Dow Chemical a Sinor Corradini
Navarra en 1987. Está ubicada en
el polígono industrial, junto a la
vía del ferrocarril, y el grupo em-
plea a 52.000 personas en todo el
mundo.

Hace cuatro años, en 2008, in-
virtió 10 millones de euros en la
puesta en marcha de un centro
tecnológico de investigación y
desarrollo de poliuretano, preci-
samente la actividad en la que
ahora se va a centrar la planta de
Ribaforada cuando cese la pro-
ducción.

M.J.E.
Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
pidió ayer a los ayuntamiento “dis-
posición a participar” en la finan-
ciación del servicio de transporte
sanitario entre el hospital Reina
Sofía y el Complejo Hospitalario
de Navarra en Pamplona (CHN).

La consejera apuntó que el
mantenimiento de este servicio,
que se estudia para 2013, será
oportuno si se cumplen dos con-
diciones. Por un lado, interés en
el servicio por la mayor parte de
los ayuntamientos de las pobla-
ciones adscritas al hospital co-
marcal y disposición a participar
en la financiación del servicio y,
por otro, que se registren unos ni-
veles de uso razonables.

Según la consejera, algunos
ayuntamientos de la Ribera, con
el alcalde de Tudela a la cabeza,
ya han traslado a Salud su interés
por mantener el servicio y tam-
bién su disposición a participar
en la financiación del mismo.

Estudia para 2013 un
sistema de ‘transporte
regular de uso especial’
con un servicio diario
-ahora hay dos-

Salud pide a los ayuntamientos que ayuden
a financiar el transporte interhospitalario

Vera compareció ayer ante la
comisión de Sanidad del Parla-
mento foral, a petición de NaBai e
I-E, para explicar la supresión del
servicio de transporte gratuito
desde los hospitales de Estella y
Tudela al CHN.

Un servicio diario
Vera afirmó que Salud trabaja pa-
ra mantener, en principio, un ser-
vicio diario entre el Hospital Rei-
na Sofía y el CHN -ahora son dos-.
“Desde ambos centros hospitala-
rios se coordinarán los horarios
de las asistencias a los pacientes
de forma que éstos sean compati-
bles con el horario del servicio de
transporte”.

La consejera quiso recordar
que se trata de un servicio com-
plementario y expuso que el obje-
tivo de este transporte, que se pu-
so en marcha en julio de 2009, es
facilitar el traslado de los pacien-
tes desde los hospitales comarca-
les en aquellos casos en los que
son derivados a un centro de
Pamplona debido a su enferme-
dad para recibir tratamiento du-
rante periodos prolongados.

En el caso del autobús de Tu-
dela la media de ocupación fue
del 32,76% en 2009 (desde julio),
del 54,34% en 2010 y del 42,86% el
año pasado. Estas cifras llevaron
a Salud a mantener el servicio

Varios usuarios bajan del autobús en el hospital Reina Sofía. ARCHIVO

durante 2012 y a respetar la parti-
da presupuestaria de 100.000 eu-
ros para su financiación.

Sin embargo, la consejera ad-
virtió que desde 2013 se van a bus-
car otras alternativas para mante-
ner este servicio, “más racionales
y coordinadas con el sistema de
transporte público regular”.

Más concretamente, apuntó
que las actuales concesiones de

transporte público regular de Na-
varra finalizan este año y deben
sacarse a concurso. Por eso, con-
sideró oportuno ponerse en con-
tacto con el departamento de
Obras Públicas, Comunicaciones
y Ordenación del Territorio para
analizar la situación. “Nos plan-
teamos una solución a esta nece-
sidad de desplazamiento a través
de la contratación de un servicio

de transporte regular de uso es-
pecial, que es el dirigido a colecti-
vos específicos, como el escolar,
laboral, etc.”, dijo.

Este tipo de servicios, añadió,
necesita autorización del servicio
de Transportes del Gobierno de
Navarraparacontratarlo,median-
te concurso, desde el departamen-
to de Salud. Con ello, añadió, se
conseguiría la coordinación con el
sistema de transporte público re-
gular de Navarra. Vera defendió
que es preciso “mirar cada euro
para ver si podemos darle un me-
jor uso” y aseguró que el transpor-
te desde Tudela “no se va a quitar”.

Los grupos de la oposición ca-
lificaron esta medida como “un
nuevo recorte”. Con todo, Asun
Fernández de Garaialde (NaBai)
se mostró abierta a “darle una
vuelta” y estudiar alternativas,
siempre que se mantenga. Tam-
bién pidió que se estudie una me-
dida similar para toda Navarra.

Marisa de Simón (I-E) coinci-
dió en que es preciso adecuar el
transporte a las necesidades
existentes pero dudó de que si se
deriva al paciente al transporte
ordinario público sea gratuito.
Carmen Ochoa (PSN) pidió el má-
ximo esfuerzo para mantener el
servicio y Bakartxo Ruiz (Bildu)
consideró que no es un montante
significativo de dinero viendo los
beneficios que conlleva. Antonio
Pérez Prados (UPN) defendió que
el trabajo del gestor es “gestionar
bien y con eficacia”. Enrique Mar-
tín (PPN) consideró que si se sus-
pende este servicio acarreará
una pérdida de calidad asisten-
cial y pidió que se mantenga.
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M.M.
Estella

Cuando el 19 de junio de 2010 se
inauguraba el Circuito Navarra
en Los Arcos su director, Michel
Ligonnet, ya avisaba que para
rentabilizar la inversión de 55
millones de euros de las arcas
forales era necesario proyectar
las instalaciones más allá de sus
usos previstos dentro calenda-
rio deportivo del motor. Actual-
mente, las competiciones de
motos y coches siguen copando
su actividad aunque paulatina-
mente el recinto da la bienveni-
da a otras iniciativas deportivas,
además de servir como escapa-
rate para presentaciones de
marcas comerciales o enmar-
car anuncios.

Precisamente la consejera
Elena Torres compareció el pa-
sado enero ante el Parlamento
para abogar por una explota-
ción de todos sus recursos de ca-
ra a que la infraestructura no se
quede infravalorada. Aún así, el
Ejecutivo foral -en boca de la
consejera- no se planteó como
objetivo inmediato recuperar la
inversión y, según sus cálculos,
tendrán que pasar como míni-
mo dos años para que el balance
económico sea positivo.

Esta apuesta por abrir la
puerta a otras actividades co-
menzó ya desde su inaugura-
ción en 2010 cuando -mediante

Las instalaciones se abren
a patinaje o ciclismo,
además de servir de
imagen para anuncios

La escuela de seguridad
de Navarra ha trasladado
al recinto de velocidad de
Los Arcos sus cursos de
conducción

El circuito se rentabiliza con
otros usos al margen del motor

un acuerdo rubricado el mismo
mes de su inauguración- las fe-
deraciones navarras y española
de patinaje así como la foral de
ciclismo escogieron la pista ofi-
cial de casi 4 kilómetros para
sus entrenamientos de alto ren-
dimiento desde las seis de la tar-
de. “Se estableció esa hora por-
que ya no suele haber competi-
ciones”, aclaran desde las
instalaciones. Y para aprove-
char la luz natural, su uso se
suele constreñir a primavera y
verano.

También desde hace dos
años, la escuela de seguridad
navarra ha trasladado al circui-
to sus cursos de conducción,
tanto para la formación de in-
greso como los de especializa-
ción y aprendizaje. En el primer
caso, dentro del proceso forma-
tivo a futuros policía forales y
municipales, además de bombe-
ros, se incluye un módulo de
conducción de vehículos en con-
diciones especiales, como por
ejemplo, en casos de urgencia
con el asfalto mojado. También
estas clases se imparten a chófe-
res de coches oficiales.

Cercana a la pista de competi-
ción, se dispone de un circuito
de tierra para que bomberos y

policías hagan prácticas con sus
vehículos especiales. Ésta tam-
bién se utiliza para las clases de
especialización y actualización
dirigidas a cuerpos policiales y
bomberos, junto a personal de
protección de autoridades pro-
cedente de las plantillas de fora-
les y municipales.

Hasta la apertura del Circuito
Navarra, estos cursos se impar-
tían generalmente fuera de la
Comunidad foral, sobre todo en
el caso de formación específica
donde era necesario desplazar-
se en ocasiones hasta Cataluña
a centros especializados. La es-
cuela de seguridad aún no ha es-
trenado la pista de tierra, aun-
que tiene ya fijado en su calen-
dario que lo haga un grupo de
bomberos el próximo mes de ju-
nio.

“Torre emblemática”
Otro aspecto menos conocido
del Circuito Navarra es su ima-
gen como telón de fondo para
anuncios de casas comerciales y
que no siempre están ligadas al
motor. Es el caso de la firma de
cosmética Shiseido que para
una línea de cremas dirigidas al
sector masculino eligió el recin-
to de alta velocidad de Los Ar-

cos. “La reciente apertura del
circuito supone que las instala-
ciones estén nuevas y cuidadas.
Otros, con más años y menos
cuidados, han dejado de ser
atractivos y el de Navarra coge
ahora ese hueco que se crea.
Además, la emblemática torre
roja de control supone una refe-
rencia visual llamativa para los
spots”, señalan desde el gabine-
te de prensa del circuito. Una es-
tructura que a muchos les hizo
reconocer de qué instalaciones
se trataba cuando en los previos
a la emisión de la F1 en La Sexta
aparecía el anuncio y que aún se
puede visionar en la siguiente
dirección: http://www.youtu-
b e . c o m / w a t c h ? v = -
D4HzZH9Ak8

Y ya dentro del mundo auto-
movilístico la marca estadouni-
dense Chevrolet encargó la rea-
lización de un vídeo de promo-
ción del modelo Camaro con las
pruebas que realizó su piloto
francés Yvan Muller, dos veces
campeón del WTCC (World
Touring Car Championship) e
igualmente disponible en
h t t p : / / w w w . y o u t u -
b e . c o m / w a t c h ? v = c 9 q 0 C w -
UNDY.

“Gracias al trabajo comercial
previo en ferias nacionales e in-
ternacionales, estas marcas y sus
productoras audiovisuales cono-
cieron el circuito. Las instalacio-
nes también están dadas de alta
en bases de datos de empresas e
instituciones como Navarra Film
Commission que ofrecen escena-
rios como el de Los Arcos a pro-
ductoras especializadas”, desve-
lan en el circuito. Una labor que
también ha atraído hasta el Cir-
cuito Navarra a marcas como
Audi, Volswagen, Bentley, Mi-
chelín o Dunlop para presentar
sus nuevos productos que, en el
caso de Audi, congregó a 200 pe-
riodistas durante dos semanas,
mientras que Blentley citó a 300
para 21 jornadas.

Sesión de entrenamiento que hizo recientemente el equipo de alto rendimiento de Navarra en el circuito. MONTXO A.G.

Entrenamientos de patinaje de
velocidad detrás de un coche

El pasado jueves día 29, quince patinadores del Grupo de Tecni-
ficación de Alto Rendimiento de Navarra realizaron un entrena-
miento en la pista a partir de las siete de la tarde que, para subra-
yar más su parte técnica en velocidad, se hizo siguiendo a un co-
che. Garikoitz Lerga estuvo al frente de la sesión en la que
participaron, entre otros, Izaskun Barba; Laura Zuasti; Mikel
Hernández; Xabier Olagüe; Izaskun Zarraluki; Itziar Pérez o
Nacho García. Estos ejercicios de preparación no sólo se restrin-
gen a los deportivas que remitan las federaciones navarras y na-
cional de patinaje y la foral de ciclismo. El acuerdo rubricado en
2009 también permite su uso a todos los ciclistas y patinadores
federados que podrán acceder a las instalaciones los días labo-
rales una vez finalicen los eventos del circuito.

● La consejera manifestó
ayer que la decisión de ha
adoptado por la baja
utilización que se hacía
desde Estella

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, indicó ayer en el Parla-
mento foral que la “escasa uti-
lización” del servicio de trans-
porte sanitario entre el hospi-
tal García Orcoyen y el
Complejo Hospitalario fue el
motivo por el que se decidió
suspender este servicio y no
apuntó ningún dato que haga
pensar en una reposición. A
juicio de Vera, la explicación,
casi con toda seguridad, pue-
de ser “la cercanía y excelen-
tes comunicaciones” existen-
tes entre Pamplona y Estella
“y el hecho de que resulta más
fácil desplazarse directamen-
te a Pamplona desde determi-
nadas localidades del Área de
Estella que acudir al hospital
García Orcoyen”.

Vera apuntó que la ocupa-
ción del autobús fue del 5,70%
en 2009 (desde julio), del
9,27% en 2010 y del 18,26% el
año pasado.”El autobús ha te-
nido un coste en estos tres
años de 215.000 euros y un ta-
xi a cada uno nos habría costa-
do 186.850 euros”, dijo. “Tene-
mos la obligación de revisar
bien las cuentas evitando a to-
da costa gastos excesivos”,
apuntó. La consejera recordó
que se puso en marcha una
campaña para dar a conocer
el servicio pero no consiguió
aumentar mucho su porcen-
taje de ocupación. El interés
mediático de los últimos me-
ses, añadió, hizo subir la ocu-
pación en un 29,15% pero en
diciembre volvió a bajar al
21,4%. “Es un servicio muy va-
lorado pero debemos ser res-
ponsables y, además, eficien-
tes”, añadió.

DN
Estella

Los vecinos de Lana están con-
vocado hoy a una reunión en el
Ayuntamiento a las siete de la
tardeparaconocerenquéesta-
doseencuentralasolicitudque
Frontera Energy Corporation
ha hecho para investigar la ex-
traccióndegaspizarraenelva-
lle con el visto bueno del Minis-
terio de Industria. Según los
vecinos, de hallarse ese hidro-
carburo el sistema de extrac-
ción elegido -y prohibido en
Francia, Holanda o Bulgaria-
supondría que el 80% de agua
conproductosquímicosque se
inyecta se quede en la tierra.

Vera confirma
la suspensión
del autobús
sanitario

Reunión para
analizar la
extracción de
gas en Lana
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CASCANTE

Un momento del pleno muncipal celebrado en Cascante. R.V.

RAFAEL VILLAFRANCA
Cascante

El pleno del Ayuntamiento de
Cascante aprobó en su última
sesión del pasado lunes los con-
venios con los clubes deportivos
de la localidad, a los que destina
26.300 euros para el presente
año.

Se trata del Aluvión de fútbol,
con 18.600 euros (12.000 para
competición federada, 3.000 pa-
ra el mantenimiento de las insta-
laciones del Malón de Echaide y
3.600 para su limpieza); Cante-
ra, con 7.000 euros (3.000 para
atletismo y 4.000 a fútbol sala); y

Ha firmado convenios
con el Aluvión, Cantera y
Club Ciclista 39x26;
también se adjudicó la
limpieza de edificios

Club Ciclista 39x26, con 700 eu-
ros.

El acuerdo lo apoyaron los
concejales de PSN (5) y CIC (1).
UPN (5) se abstuvo porque “pri-
mero se deberían haber aproba-
do los presupuestos para saber la
partida de deporte y luego forma-
lizar los convenios”.

La concejal de Deportes, Susa-
na Pérez, argumentó que el cál-
culo se ha hecho con las partidas
del año anterior y dependiendo
de las actividades en las que par-
ticipen. “Son cuantías orientati-
vas, pretendiendo distinguir en-
tre las subvenciones o convenios
y las actividades deportivas”, afir-
mó.

Limpieza de edificios
En la misma sesión el pleno apro-
bó la adjudicación del servicio de
limpieza de los locales e instala-
ciones municipales a la empresa
Anfer S.L. El coste del contrato

asciende a un total de 151.258 eu-
ros, una cifra algo inferior a los
165.000 que se gastaron el año
pasado.

Se recibieron 11 propuestas de
otras tantas empresas y el punto
se aprobó con los votos de PSN y
UPN. La concejala de CIC, Mª Luz
Planillo, se opuso por no haberse
realizado un estudio previo de
costes del servicio.

Comedor social más barato
Otra de las medidas que se apro-
bó, en este caso por unanimidad,
fue la modificación de las tarifas
del comedor social, que se redu-
cen en 0,5 euros, quedando en 4
euros para los días laborales y 3
los festivos.

También salió adelante por
unanimidad sacar a concurso la
contratación de las obras de re-
novación de la segunda fase del
alumbrado público del casco ur-
bano, que contempla un presu-

El ayuntamiento destina
26.300 € a clubes deportivos

puesto máximo de ejecución de
438.620 euros. El plazo de ejecu-
ción de las obras será de seis me-
ses.

Por otro lado, el pleno del
Ayuntamiento de Cascante apro-
bó autorizar al Consorcio Eder a
que lleve a cabo la gestión del
mantenimiento y mejora de las
masas de pinos de Cascante reco-
gidas en el ‘Estudio y puesta en
valor de los pinares en la Ribera

de Navarra’ realizado por esta en-
tidad.

Además, el mismo acuerdo
que tomó el pleno incluye la auto-
rización para la venta de los pro-
ductos maderables y leñosos de-
rivados de estas actuaciones, in-
cluida su posible utilización
como biomasa. Este punto tam-
bién salió adelante por unanimi-
dad de todos los corporativos del
ayuntamiento.

TUDELA

J. MANRIQUE
Tudela

La empresa KPF de Tudela anun-
ció el lunes al comité de empresa
que va a presentar un ERE tem-
poral de 82 días hasta final de es-
te año para toda la plantilla, que
suma unos 90 trabajadores.

Esta empresa llegó a Tudela
hace poco más de un año, des-
pués de comprar parte de sus ins-
talaciones a SKF. Su actividad es
la misma que hacía esta planta
tudelana, la fabricación de aros
de rodamientos para el sector de
la automoción, y, de hecho, SKF
es el principal cliente de KPF.

Precisamente esta circunstan-
cia es la que ahora le ha llevado a

El lunes lo confirmó al
comité de empresa, con
el que ahora negociará
las condiciones

KPF anuncia un ERE de 82 días hasta
final de año para sus 90 empleados

Tiene menor carga de
trabajo y el comité le
pide más inversión y
diversificar los clientes

presentar un ERE, según expli-
caron fuentes del comité de em-
presa. “Las ventas de coches han
bajado mucho. Nosotros hace-
mos rodamientos pequeños para
SKF y si a esta empresa les bajan
las ventas nos repercute a noso-
tros”, explicaron.

Desde el propio comité reco-
nocieron que la única salida es
que se invierta en la planta, en la
que se están utilizando las mis-
mas máquinas que usaba SKF.
“La empresa nos dice que sigue
adelante con su plan de inversión
-anunció 10 millones de euros
hasta 2013-. Ya ha puesto una
prensa pequeña y dice que va a
invertir poco a poco, pero quere-
mos que lo haga ya porque la ma-

quinaria que tenemos es muy
vieja”, señalaron fuentes de los
representantes de los trabajado-
res.

Además, desde el comité -2 de-

legados de CC OO, y uno de UGT,
ELA y Solidari-, señalaron que
también es clave diversificar los
clientes. “Hay que buscar nuevas
vías de negocio y no depender

tanto de SKF y en eso ya está tra-
bajando la empresa”, apuntaron.

Negociar las condiciones
El comité de empresa espera aho-
ra la llamada de la dirección de
KPF en Tudela para que les expli-
que las condiciones en las que
quiere aplicar el ERE que ya
anunció el lunes, aunque todavía
no se ha presentado oficialmente.
“La dirección quiere negociar es-
tas condiciones. Si aplican el ERE,
los trabajadores pasaremos a co-
brar del paro, pero sólo un 70% del
sueldo y cuando se pasan seis me-
ses en esta situación se reduce al
60%. Pero hay gente que hace 3
años ya estuvo en otro expediente
cuando formábamos parte de
SKF y que ya ha consumido parte
del paro, por lo que todavía podría
ver reducido más su sueldo”, indi-
caron desde el comité.

Al mismo tiempo, las mismas
fuentes reconocieron que, por
ahora, la disposición de llegar a
unacuerdoporpartedelaempre-
sa parece positiva. “No ve mal po-
der pagar un complemento para
que los trabajadores no pierdan
poder adquisitivo, pero tiene que
haber un compromiso en firme
porque no están obligados a ha-
cerloporquenoseexigeenlanue-
va reforma laboral”, concluyeron.

Un operario trabaja en la planta de KPF en Tudela. ARCHIVO
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