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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 357 seg
ELEVAR UN 20% EL NÚMERO DE ALUMNOS POR AULA E INCREMENTAR EL NÚMERO TOTAL DE HORAS LECTIVAS SON ALGUNAS
DE LAS MEDIDAS PRESENTADAS POR EL MINISTRO WERT A LOS CONSEJEROS AUTONÓMICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. ENTREVISTA
CON ALBERTO ROYO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24700d5cbbd224ed654681887257c9a7/3/20120417KJ01.WMA/1334734251&u=8235

17/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
OPOSICIÓN ABSOLUTA DEL SINDICATO STEE-EILAS A LAS MEDIDAS DE RECORTE EN EDUCACIÓN ANUNCIADAS POR EL
GOBIERNO DE RAJOY.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) RECHAZANDO LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b63e49b7a85721c39edfb179cba86902/3/20120417SE01.WMA/1334734251&u=8235

17/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 324 seg
NAVARRA ADOPTARÁ SEGÚN SUS COMPETENCIAS LOS AJUSTES Y RECORTES EN MATERIA EDUCATIVA. 
DESARROLLO:JOSÉ IRIBAS HA RECONOCIDO QUE SE TRATA DE MEDIDAS DIFÍCILES QUE NAVARRA ADAPTARÁ EN LOS CASOS QUE SEAN DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO LEGAL. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN; JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ROBERTO JIMÉNEZ
(PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d870adef2046f5aad34f06c980b98d5/3/20120417RB01.WMA/1334734251&u=8235
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TELEVISIÓN

17/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 259 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DICE QUE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO SE
VAN A PRODUCIR DESPIDOS EN NAVARRA Y SÍ LA NO CONTRATACIÓN DE MÁS INTERINOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DE JAVIER MANGADO, DIRECTOR DEL
I.E.S. BIURDANA, DE ION ÁLVAREZ, PROFESOR DEL I.E.S. BIURDANA; CARMEN NIETO (HERRIKOA) Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=716089908b3cae201379bc9959ecdc83/3/20120417CA01.WMV/1334734294&u=8235

17/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 248 seg
LOS SINDICATOS SE OPONEN A LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL MINISTRO JOSÉ IGNACIO WERT PARA LA ENSEÑANZA Y
ESTIMAN QUE CON ELLOS SE DEJARÍA DE CONTRATAR EN NAVARRA A UNOS 700 PROFESORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN; JOS ELIZALDE (CCOO), EXPE IRIARTE (LAB), FRANCISCO JAVIER
MANGADO, DIRECTOR DE INSTITUTO, ION ÁLVAREZ, PROFESOR INTERINO DE INSTITUTO, Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abb8ff1f2992dd5b2e42ad5f682c80b8/3/20120417TA01.WMV/1334734295&u=8235
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Efe. Madrid

Las facturas pendientes de pago
de las comunidades autónomas
que se han acogido al Plan de pro-
veedores suman 17.255 millones
de euros, según avanzó ayer el
ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal
Montoro.

Tras intervenir en la Junta Di-
rectiva de la CEOE, Montoro se-
ñaló que son cifras provisionales
pero que, sumadas a las facturas

El Gobierno asegura que
la liquidación de las
facturas se llevará a
cabo entre mayo y junio

La deuda a los proveedores: 17.255 millones
presentadas por los ayuntamien-
tos, supondrán una inyección de
liquidez de 27.000 millones de
euros “largos” para autónomos,
pymes y grandes empresas.

El ministro aseveró que la li-
quidación de estas facturas pen-
dientes de cobro se llevará a efec-
to en los meses de mayo y junio y
destacó que esta operación finan-
ciera es “compatible” con los pla-
nes de estabilidad económica de
las administraciones que tienen
por objeto que este endeuda-
miento “no se vuelva a repetir”.

El pasado domingo terminó el
plazo para que las comunidades
autónomas acogidas a este plan,
todas excepto Galicia, Navarra y
País Vasco, enviaran las facturas
pendientes de pago al Ministerio

de Hacienda para poder acoger-
se a las ayudas del Gobierno que
les permita hacer frente a estas
obligaciones.

El plan de pago a proveedores
incluye un crédito sindicado de
35.000 millones de euros para
que autonomías y ayuntamien-
tos salden sus deudas.

Devolución del crédito
Montoro destacó la importancia
de este plan financiero que im-
pulsará la recuperación econó-
mica y que ayudará a “ver cuanto
antes el final de la crisis”.

Asimismo, indicó que en todas
las comunidades que han pre-
sentado relación de proveedores,
estos serán atendidos y pagados
y reiteró que el ministerio exigirá

a la comunidad autónoma co-
rrespondiente un plan económi-
co y financiero viable que haga
posible la devolución del crédito.

Los Gobiernos autonómicos
tienen de plazo hasta el 30 de

abril para presentar estos planes
ya que, según dijo Montoro, el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, que se reunirá en la pri-
mera quincena de mayo, exami-
nará los presupuestos autonómi-
cos para “que ninguna
comunidad se desvíe de los obje-
tivos de déficit público marca-
dos”.

En caso contrario, recordó
que la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria contempla medidas de
prevención, de sanción y de inter-
vención en las comunidades au-
tónomas.

Defendió que el Gobierno apli-
cará con diligencia esta ley para
aquella comunidad que requiera
una actuación urgente debido a
su debilidad financiera.

CLAVES

Plandeproveedores Lasu-
madefacturaspresentadas
porlascomunidades(17.000)
ylaquehabíanpresentadolos
ayuntamientos(10.000mi-
llones),asciendea 27.000mi-
llones“largos”,pordebajode
los35.000millones conlos
quecuentaelmecanismo,se-
gúnMontoro.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El conflicto laboral entre los pilo-
tos de Iberia y la compañía aérea
se tensiona cada día un poco más.
El lunes la empresa anunciaba
que no cumpliría determinadas
cláusulas del convenio colectivo y

La compañía plantea
también recortar un 8%
otros complementos y
ahorrar en total 62
millones de euros

Iberia aplicará una
rebaja del 12% en el
sueldo de los pilotos

Colas ante los mostradores de Iberia en el aeropuerto de Barajas en una de las jornadas de huelga. EFE

ayer las ha concretado. Los sala-
rios de los pilotos bajarán un 12% y
otros complementos salariales se
recortarán un 8% para lograr una
rebajatotaldeloscostessalariales
del 20%. Con ello, la compañía pre-
vé ahorrar 62 millones de euros.

Un piloto de Iberia empieza ga-
nando 85.000 € y la media se sitúa
en 200.000 € brutos anuales, se-
gún los datos facilitados por la em-
presa. Entre los otros recortes de
costes salariales se incluye la eli-
minación de los aumentos salaria-
les ligados automáticamente al
IPC, como las dietas; reducir las
retribuciones proporcionalmente
alareduccióndejornadaquehaya
solicitado el piloto; y pagar sólo el
45% del salario y no el 90% como
hasta ahora a los pilotos que han
perdido la licencia.

Además, Iberia dejará tempo-
ralmente de hacer aportaciones al
fondo de pensiones especial de los
pilotos, aunque mantendrá las
querealizaalotrofondodepensio-

nes en el que están los pilotos y el
resto de los trabajadores de Ia
compañía.Esoencuantoarecorte
de costes. Pero Iberia también
persigue incrementar la producti-
vidad un 25% eliminando cláusu-

lasdelconvenioquelimitanlaacti-
vidaddelospilotos.Paraello,quie-
resituarellímitedehorasdevuelo
en 900 al año como permite la ley
(actualmenteellímiteenelConve-
nio Colectivo está entre 820 y 850

horas, aunque la media real está
en torno a las 650 horas, según la
empresa) así como suprimir los
días adicionales de vacaciones ge-
nerados por antigüedad, que son
considerados de actividad .

Colpisa. Madrid

Las fichas siguen moviéndose en
el tablero asturiano, pero el movi-
mientofinalnollega.Laúltimapa-
labra la tiene, más que nunca,
UPyD; sobre todo, después de que
PP y Foro Asturias anunciaran
ayer que, como cabía esperar, vo-
tará juntos en lapróxima sesión de
investidura ¿A favor de quién?Si-
gue siendo un misterio.

El anuncio de estos dos parti-
dos, tras una reunión entre Fran-
cisco Álvarez Cascos y Mercedes
Fernández, ratifica en todo caso la
situación de empate entre PSOE-
IU y PP-Foro en el Parlamento au-
tonómico. La semana pasada el

PSOE, ganador de los comicios del
25 de marzo, ya alcanzó un acuer-
do similar con IU.

UPyD, que en otras ocasiones
defendió el gobierno de la lista
más votada, condiciona ahora el
voto del desempate al compromi-
so del futuro presidente asturiano
con una serie de iniciativas: la in-
vestigación del caso Marea, la re-
formadelaleyelectoral,ylafusión
de municipios. Carlos Martínez
Gorriarán (UPyD), advirtió de que
si esos requisitos no se cumplen
será imposible su apoyo y se mos-
tró poco concernido por la posibi-
lidad de que, llegados a una situa-
ción de bloqueo, deban repetir-
se,por segunda vez,las elecciones.

UPyD no se cree obligado
a evitar nuevos comicios
en Asturias

Colpisa. Madrid

El PP y UPyD pactaron el lunes
un bloque de enmiendas a la ley
de reforma del mercado de tra-
bajo, que en la actualidad se tra-
mita en el Congreso, para favo-
recer la contratación y las con-
diciones laborales de las
víctimas del terrorismo, con el
objetivo declarado en el texto
de facilitar su mejor integra-
ción social. La medida principal
es la bonificación al empresario
que contrate a las personas que
hayan adquirido esta condición
legal, se encuentren o no inscri-
tas en las oficinas de desem-
pleo, con cantidades de entre

600 y 1.500 € anuales, que le se-
rán descontados al empleador
del pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social.

El cambio legal que quedará
aprobado en las próximas se-
manas contempla que el em-
presario que realice a una vícti-
ma del terrorismo un contrato
temporal podrá descontar to-
dos los meses que dure la rela-
ción laboral 50 € del pago de las
cotizaciones sociales.

La bonificación oficial ascen-
derá a 125 euros al mes si el tipo
de contrato es indefinido y el
empresario disfrutará de este
incentivo durante un máximo
de cuatro años.

Contratar a una víctima del
terrorismo se bonificará
con 1.500 € al año
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La prisión permanente
revisable sólo se aplicará a
terroristas y no a violadores
Gallardón provoca el
enfado de los padres de
Marta del Castillo por
dejar fuera a los
agresores sexuales

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El endurecimiento del Código Pe-
nal para los delitos más graves,
previsto por el Gobierno a través
de la denominada prisión perma-
nente revisable, se aplicará “ex-
clusivamente” para los delitos de
terrorismo y no para asesinato o
violaciones de menores, como ha-
bía anunciado el Ejecutivo en un
principio.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, justificó ayer el
cambio por la dificultad para va-
lorar la reinserción de un agresor

de menores y conocer si va a vol-
ver a recaer cuando esté libre.

En cambio, señaló que en el ca-
so de los terroristas sí se puede
acreditar fehacientemente su re-
inserción “ya que hay una deci-
sión de abandono de esa activi-
dad terrorista y por lo tanto el
cumplimiento de la reinserción”.

La prisión permanente revisa-
ble, que, según el Gobierno, no es
lo mismo que cadena perpetua,
se introduce como un mecanis-

mo de seguridad de forma que a
través de un ‘test de reinserción’ y
tras un “tiempo límite mínimo
ineludible” de cumplimiento de
la condena, 25, 30 ó 40 años, los
jueces valorarán la capacidad de
readaptación de los internos a la
sociedad “sin peligro para esta”.
La reforma se prevé que esté lista
para antes del verano.

No afectará a violadores
El anunció de Gallardón de que
los violadores se quedan fuera de
esta reforma echó por tierra las
palabras de más de un dirigente
del PP pronunciadas durante la
campaña electoral.

En noviembre pasado, el pre-
sidente del PP en Andalucía, Ja-
vier Arenas, defendió la “prisión
permanente revisable” para “los
asesinos de los niños”, insistien-
do en que las personas que han
cometido este tipo de delito de-

ben tener “el mejor castigo posi-
ble”. Este cambio de Justicia pro-
vocó el enfado de Antonio del
Castillo, el padre de la joven sevi-
llana asesinada en enero de
2009, quien aseguró sentirse
“engañado y utilizado” por el Go-
bierno. “Mariano Rajoy me pro-
metió a la cara que la reforma se
aplicaría para casos como el de
mi hija y sin embargo ahora in-
cumple su compromiso, mien-
tras que Zapatero me dijo que
‘no’, de frente, a la cara y por con-
vicción”, afirmó.

Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

LA FRASE

Antonio del Castillo
PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

“Rajoy me prometió que la
reforma se aplicaría para
casos como el de mi hija;
incumple su compromiso”

EFE
Madrid.

L 
A diferencia millonaria
entre lo que España fac-
tura por la atención sani-
taria a extranjeros y lo

que paga por la que los españoles
reciben fuera o el uso abusivo que
Portugal hace de la sanidad espa-
ñola son algunas de las deficien-
cias que el Tribunal de Cuentas ha
detectado en un informe sobre la
asistencia sanitaria a extranjeros.

Así, en 2009 España facturó
441,1 millones de euros a 26 países
de la Unión Europea más Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza,
por asistencia médica prestada a
ciudadanos de estos países, mien-
trasqueelgastode laasistenciade
españoles en el extranjero sumó
46,2 millones de euros.

Esta diferencia, según el Tribu-
nal de Cuentas en su informe de
fiscalización sobre la atención sa-
nitaria a extranjeros, sólo obedece
a que “España es un país eminen-
temente receptor de turistas y re-
sidentes extranjeros”.

Además, en su informe el Tri-
bunal de Cuentas ha detectado de-
ficiencias en el intercambio de in-
formaciónentreelInstitutoNacio-
nal de la Seguridad Social y los
Servicios de Salud de las Comuni-
dades Autónomas y el Instituto
Nacional de Gestión (en lo que
afecta a Ceuta y Melilla).

Estos fallos en el intercambio
de información -que ya han sido
subsanados, según el propio Tri-
bunal- incidieron “negativamen-
te” en la eficacia y eficiencia de la
gestión de la facturación emitida a
España y causó pérdidas de unos
20 millones de euros entre 2007 y
2008.

Imagen de una operación en un quirófano. ARCHIVO

España, destino sanitario
El Tribunal de Cuentas destaca el uso abusivo de la sanidad española por algunos extranjeros, y en
especial el importante número de portugueses que cruza la frontera sólo por la prestación sanitaria

Esto se debió, explica, a la emi-
sión de facturas a Reino Unido en
función del número medio de tu-
ristasqueveníanaEspaña,ynose-
gúnelcosteefectivodeltratamien-
to recibido por sus ciudadanos.

ElTribunaltambiénhadetecta-
do que el número de facturas emi-
tidas a ciudadanos de Francia y
Portugal “supera significativa-
mente el promedio” del resto de
lospaísesdelaUE yquelaspresta-
ciones sanitarias prestadas se
concentran en las provincias limí-
trofes de Badajoz y Pontevedra.

Es decir que, advierte, existe un
“importante” número de ciudada-
nos portugueses que se trasladan
a España “de manera deliberada”
para recibir atención médica y no
se encuentran en estancia tempo-

ral en España, lo que “desnaturali-
za el objetivo de la Tarjeta Sanita-
ria Europea, que solo debe usarse
de manera coyuntural.

Otra deficiencia del sistema es-
pañol de atención a pacientes ex-
tranjeros son los fallos en el uso
del programa diseñado exclusiva-
menteparaelloyque,entre2006y
2010, evitó que se emitiesen factu-
ras por importe de 51.306 €.

Además,Españasóloemitefac-
turas por un total de 103.672 pen-
sionistas a sus países de origen
mientras que, según el Instituto
NacionaldeEstadística,elnúmero
de pensionistas extranjeros em-
padronados es España alcanza los
231.364, lo que arroja una diferen-
ciade127.692personasporlasque
España no percibe ninguna cuota.

Los países de origen
El informe también hace hincapié
enel“elevadocosteeconómico”de
la asistencia sanitaria a extranje-
ros sin recursos económicos sufi-
cientes. Este colectivo, que suma
453.349 personas, costó en 2009 a
laarcasdelEstado451,48millones
deeuros,anteloqueelTribunalde
Cuentas considera que el Gobier-
no debe impulsar las medidas le-
gislativas necesarias para que el
citado coste recaiga sobre los paí-
ses de origen de los pacientes.

El Tribunal de Cuentas no solo
detecta un uso abusivo “delibera-
do” del sistema sanitario español
por parte de extranjeros y señala
que, en 2009, España recibió 3.148
facturas por tratamientos odonto-
lógicos recibidos por españoles en
Alemania, Francia y Bélgica, paí-
ses donde estas prestaciones es-
tán cubiertas por sus sistemas na-
cionales de salud.

En 2009 España facturó
441,1 millones de euros
a 30 países y el gasto de
españoles en el extranjero
sumó 46,2 millones

● El gobernador del Banco
de España duda en el
Congreso del cumplimiento
de los ingresos y gastos de
los Presupuestos

Efe. Madrid

El gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, mostró ayer
sus dudas sobre el cumpli-
miento de los ingresos y gas-
tos de los presupuestos gene-
rales del Estado de 2012 e in-
cluso apuntó una posible alza
de los impuestos indirectos
(en clara alusión al IVA) para
contrarrestar la previsible
desviación.

Así se expresó Fernández
Ordóñez durante su compare-
cencia en el Congreso de los
Diputados ante la Comisión
de Presupuestos, en la que
destacó los riesgos a la baja de
la previsión de ingresos y gas-
tos en las cuentas de 2012 y
animó al Ejecutivo a que ex-
treme su precaución ante po-
sibles incumplimientos.

● Rajoy anuncia en México
que el viernes el Gobierno
detallará los nuevos ajustes
sanitarios y educativos que
ahorrarán 10.000 millones

Colpisa. México

El Gobierno sigue con su estra-
tegia de informar con cuenta-
gotas sobre el ahorro extra de
10.000 millones de euros en sa-
nidad y educación. Mariano
Rajoy, durante su segunda in-
tervención en el Foro Econó-
mico Mundial de México,
anunció que el Consejo de Mi-
nistros de este viernes aproba-
rá medidas relacionadas con
las reformas estructurales que
piensa ejecutar en salud, edu-
cación y servicios públicos.

El presidente mantuvo su
pauta de explicar en todos los
foros internacionales las medi-
das anti crisis. Rajoy reiteró su
compromiso con reducir el dé-
ficit del Estado hasta el 3% en
2013, aunque ello suponga re-
nunciar a un crecimiento in-
mediato de la economía espa-
ñola. Reiteró que su Ejecutivo
necesitará “mucho coraje y
mucha pedagogía” para expli-
car estos ajustes.

Fernández
Ordóñez
apunta a una
subida del IVA

El Consejo
de Ministros
aprobará los
nuevos recortes
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JUAN PABLO NÓBREGA
Colpisa. Nueva York

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) dibujó ayer un futuro
más optimista del esperado so-
bre el panorama de la economía
global gracias al rápido creci-
miento de Estados Unidos y a los
esfuerzos de la zona euro para
contener la deuda. Pero en ese es-
cenario tranquilizador no entra
España, que no cumplirá los ob-
jetivos del déficit y cuya contrac-
ción del PIB en 2012 –que el orga-
nismo internacional estima en el
-1,8%– queda incluso una décima
por encima de las previsiones del
Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aún
así el informe Perspectivas Eco-
nómicas Globales prevé que Es-
paña vuelva por la senda del cre-
cimiento el próximo año, aunque
sea con un anémico 0,1%.

El objetivo de reducir el déficit
públicoal3%en2013comoprome-
te el Gobierno se antoja una meta
inalcanzable a juicio del Fondo,
que casi duplica esa cifra hasta si-
tuarlo en el 5,7%. Ese capítulo no
bajará del 6% este año, por lo que
quedarásietedécimasporencima
del 5,3% establecido Madrid.

Los ciclos económicos
Pese a estos desajustes, la institu-
ción que preside la francesa
Christine Lagarde se distancia
de la línea dura marcada por Ale-
mania y el Banco Central Euro-
peo. “La austeridad sola no pue-
de salvar las enfermedades eco-
nómicas en la mayor parte de las
economías avanzadas”.

Sobre el caso español destaca
que “el nuevo objetivo de déficit

comprensiblemente tiene como
objetivo una muy amplia consoli-
dación y es, en general, apropia-
do aunque un ajuste ligeramente
más moderado, que se acomoda-
se al desarrollo cíclico, habría si-
do preferible”. Es decir, los recor-
tes deben tener en cuenta la frá-
gil situación socioeconómica
para no ahogar la propia econo-
mía.

Pese a esas palmaditas en las
espaldas del Gobierno español,
la frialdad de los datos muestran
como tarea poco menos que im-
posible contener el gasto público
en los niveles exigidos por Bruse-
las en los al menos próximos cin-
co años. Las proyecciones del or-
ganismo internacional indican
que, si bien la tendencia del défi-
cit continuará a la baja, lo hará de
forma tan moderada que incluso
en 2017 no se reducirá todavía
por debajo del 4%.

En lo que se refiere al desem-
pleo, España seguirá a la cabeza
de Europa con un tasa del 24,2%
este año para apenas reducirse
hasta el 23,9% en 2013. Por con-
tra, la inflación registrará un ten-
dencia a la baja, hasta el 1,9% en
2012 y menos aún, el 1,6% en 2013,
tras haber cerrado el pasado
ejercicio con un 3,1%.

Más países incumplidores
El Fondo hace suyas algunas de
las líneas de pensamiento defen-
didas desde hace tiempo por Es-
tados Unidos para combatir la
crisis en Europa, destacando que
las soluciones no proceden úni-
camente de los gobiernos nacio-
nales y urge a actuar a las autori-
dades europeas.

Por ejemplo, pide profundizar
en las medidas adoptadas por el
Banco Central Europeo con in-
yecciones de liquidez a los ban-
cos, el compromiso reciente de
asegurar el ‘cortafuegos’ euro-
peo, y los pasos hacia la integra-
ción fiscal, que “han ayudado a
calmar algo los mercados y la in-
certidumbre”.

Sin embargo, España no será
el único país de la eurozona que
no consiga cumplir con el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento ya
que, según los datos de los que
dispone la institución, tampoco

El organismo admite
que las medidas de
austeridad deben
moderarse para no
ahogar el crecimiento

El Gobierno afirma que el
FMI no siempre acierta
en sus previsiones y le
pide que tenga en cuenta
las reformas y recortes

El FMI mejora las perspectivas
mundiales, excepto para España
El déficit público no bajará del 4% hasta 2017, según el Fondo

alcanzarán un déficit del 3% en
2013 Irlanda (7,4%), Países Bajos
(4,9%), Grecia (4,6%), Eslovenia
(4,2%) y Francia (3,9%). La secre-
taria de Política Económica y
Empleo del PSOE, Inmaculada
Rodríguez Piñero, reclamó por
su parte al Gobierno que rectifi-
que su política económica y haga
caso de los avisos del FMI.

La secretaria de Estado de
Presupuestos, Marta Fernández
Currás, explicó que FMI no siem-
pre ha acertado en sus previsio-
nes, un argumento que ya utiliza-
ba el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

La número dos del Ministerio
de Hacienda destacó que algunos
expertos no tienen en cuenta un

efecto “muy importante” como es
el plan de pago a proveedores con
un crédito sindicado de 35.000
millones de euros para que auto-
nomías y ayuntamientos salden
sus deudas.

Según Fernández Currás, este
plan tendrá un efecto “multipli-
cador y contundente” de liquidez,
que será más trascendental que
el ajuste presupuestario de
27.300 millones.

Asimismo, ha asegurado que
el Gobierno hará todo lo posible
para que se confirmen las previ-
siones presupuestarias de ingre-
sos y gastos, puestas en duda ho-
ras por el gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez.

● La prima de riesgo baja a
414 puntos tras colocarse
con facilidad 3.177 millones
en letras, aunque subiendo
la rentabilidad en un punto

Efe. Madrid

Los mercados españoles vi-
vieron ayer, tras varias jorna-
das aciagas, una sesión positi-
va animados por la subasta de
letras del Tesoro, que se saldó
con una colocación superior a
la prevista, aunque a precios
mucho más altos.

Al cierre, la bolsa española
se anotó una subida del 2,28%,
la tercera mayor del año, pese
al desplome del 6% de Repsol.
En el mercado de deuda, el bo-
no español a diez años vio re-
cortadasurentabilidadporde-
bajo del 6%, hasta el 5,89%, lo
que permitió que la prima de
riesgobajaradelos435puntos
del lunes, a los 414 puntos.

De esta manera, los merca-
dos se alejan momentánea-
mente de los niveles marca-
dos en los últimos días, en los
que el Ibex 35 bajó al mínimo
de los últimos tres años y la
prima de riesgo subió a la po-
sición más alta desde el pasa-
do mes de noviembre.

Próxima subasta
Detrás de esta renovada co-
rriente compradora se en-
cuentra la subasta que cele-
bró el Tesoro Público de letras
a 12 y 18 meses, en la que se su-
peró el rango de colocación
previsto. En total, el Tesoro
colocó 3.177 millones de eu-
ros, 2.092 millones a letras a
un año, y otros 1.085,65 millo-
nes a un año y medio.

La cruz de la moneda la pu-
so el precio, dado que el Teso-
ro se vio obligado a casi dupli-
car la rentabilidad de los títu-
los. En concreto, las letras a
un año se colocaron al 2,74% y
las de año y medio al 3,2%.

No obstante, la prueba de
fuego de esta semana vendrá
mañana, cuando el Tesoro ce-
lebra una emisión de deuda a
largo plazo, con vencimiento
en 2014 y 2020, con la que es-
pera captar entre 1.500 y
2.500 millones.

Precisamente, el ministro
de Economía, Luis de Guin-
dos, se encuentra en medio de
una gira europea para expli-
carlasreformasquehapuesto
en marcha el Gobierno, y mos-
trar su certeza en que España
podrá cumplir sus objetivos
de déficit con el proyecto de
presupuesto que ha aprobado
recientemente. De Guindos se
reunió ayer en Fráncfort con
el presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi.

La bolsa rebota
un 2,2% gracias
a la subasta
del Tesoro

Dpa. Múnich

El grupo Volkswagen desembar-
cará en el segmento de las moto-
cicletas con la compra de la italia-
na Ducati por parte de su filial
Audi, según fuentes cercanas.

La transacción costará 860
millones de euros y probable-
mente será aprobada hoy.

Desde hace tiempo que se es-
pecula con la ampliación de la ga-
ma de Volkswagen a modelos de
dos ruedas. Ducati fue fundada
en 1926 y es una de las principa-
les marcas de motos del mundo.
De larga tradición, Ducati quedó
sumida en una crisis hace unos
años y fue adquirida por el fondo
de inversión Investindustrial.

Audi ultima la compra del
fabricante italiano de motos
Ducati por 860 millones

Valentino Rossi, piloto de Ducati. AFP



8 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Miércoles, 18 de abril de 2012

El conflicto de Repsol YPF m

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Tras la expropiación del 51% de su
propiedad de YPF, Repsol se pro-
pone cobrar, de partida, 8.000 mi-
llones de euros por su participa-
ción del 57%. Lo adelantó el presi-
dente, Antonio Brufau, recién
desembarcado tras su último in-
fructuoso intento de diálogo con
los mandatarios del país austral.

Vendrán a continuación las re-
clamaciones por el lucro cesante
en proyectos como la explotación
de Vaca Muerta. Este yacimiento
de hidrocarburos no convencio-
nales que es ahora mismo, en ple-
no declive de una producción ma-
dura, la ‘joya de la corona’ y su
propiedad se ha constituido, jun-
to a otros factores –como la crisis
social latente en el país austral, o
el reciente desequilibrio de la ba-
lanza energética–, en el detonan-
te de la expropiación. El valor ac-
tual de la propiedad de este domi-
nio minero, según análisis de
expertos externos, estaría en tor-
no a los 10.000 millones de euros.

La expropiación “es ilegítima e
injustificada, y ha ido precedida
de una campaña de hostigamien-
to, coacciones y filtraciones inte-
resadas para propiciar el derrum-
be del valor y hacerse con la com-
pañía a precio de saldo”, denunció
Brufau, que instó al Gobierno de
Kirchner a lanzar una OPA.

El convenio bilateral
Pero verse expropiado constituye
casi una ventaja, porque se puede
acudir a la ley de privatización y a
la plasmación de sus principios
en los estatutos de YPF.

Brufau, que convocó sucesiva-
mente en Madrid a la prensa y a
los analistas para darles explica-
ciones, informó de que las recla-
maciones se producirán en las
instancias internacionales, y

esencialmente en el organismo
del Banco Mundial que sirve de
soporte a los convenios bilatera-
les de los Estados.

El Gobierno español, aseguró,
“se merece todo el agradecimien-
to, cualesquiera sea el resultado
de sus gestiones”. Opinó que ha
actuado “como lo tiene que ha-
cer” un Ejecutivo, en defensa de
los intereses de una empresa de
un país que tiene suscrito un con-
venio bilateral de protección de
inversiones.

Brufau se esforzó por exponer
los ‘números’ de la trayectoria de
la petrolera en Argentina. Al de-
sembolso de 15.005 millones de
dólares realizado para acceder a
la propiedad, le restó las sucesi-
vas desinversiones para quedar
en un importe de 8.766 millones
equivalente a su actual 57,4% de
su participación en el capital.

Pese a la posición de firmeza
de la petrolera, los inversores re-
cibieron con ventas la confirma-
ción de los rumores de jornadas
precedentes. Las acciones de la
petrolera bajaron en la Bolsa es-
pañola un 6,06%, la mayor caída
del Ibex 35.

“A por todas”
¿Qué será de Repsol sin Argenti-
na? Los clientes españoles no
han de temer problemas de su-
ministro ni encarecimiento adi-
cional de los productos deriva-
dos del petróleo porque, aseguró
Brufau, la producción de Argenti-
na iba exclusivamente a ese des-
tino. Y denunció, en concreto,
que uno de los problemas que
han generado el déficit energéti-
co del país austral ha sido el pre-
cio “subvencionado” del gas y
también del petróleo. Si YPF se
fue haciendo con mayores cuotas
de mercado en los últimos años
fue por cobrar menos que unos
competidores que fueron aban-
donando el mercado.

En todo caso, Repsol se mues-
tra dispuesta a “ir a por todas” en
defensa de sus intereses, y los de
sus accionistas, y piensa de mo-
mento mantener el 6% de capital
de YPF no expropiado, desde el
que ejercerá una posición crítica
sobre las actuaciones de la nueva
administración de la empresa.

Brufau también aclaró que la
petrolera mantendrá su compro-
miso de pago de dividendo a los
accionistas este año.

Brufau denuncia la
campaña de
“hostigamiento y
coacción” de Kirchner

Las acciones de la
petrolera caen un 6%
pese a anunciar que
mantendrá el dividendo

Repsol reclamará a Argentina como
mínimo 8.000 millones por el 51% de YPF

PROTECCIÓN ANTE LOS ABUSOS

ANÁLISIS
Jordi SellarésE L Gobierno argentino ha expro-

piado las acciones de Repsol en el
capital de YPF. Sólo las españo-
las. No las de otras nacionalida-

des. Bolivia hizo algo parecido pocos años
atrás. La intervención, con fuerza pública
en las oficinas y proclamas sobre la sobe-
ranía nacional y el expolio de sus recursos,
expresa una visión muy negativa de la in-
versión extranjera.

En Derecho Internacional hay dos pers-
pectivas sobre la propiedad privada ex-
tranjera. Para la más clásica, la inversión
extranjera es buena, hay que atraerla y
protegerla (de ahí los esfuerzos de Madrid
y Barcelona para atraer Eurovegas). Si se
expropia, debe ser por causa de utilidad

pública y previo pago de un precio justo y
en divisas. Para la más izquierdista, la in-
versión extranjera roba los recursos natu-
rales del país, sobre los que el Estado es so-
berano. La expropiación no tiene límites, y
se paga el precio y en la divisa que quiera el
expropiador.

Para protegerse de esos abusos, caben
dos posibilidades. Por un lado, la protec-
ción diplomática por parte de su Estado
nacional. El Estado donde tiene su sede la
compañía, discrecionalmente, asume el
caso como vulneración del mínimo que
exige el Derecho Internacional. El pleito es
a partir de ese instante entre Estados y
puede acabar en el Tribunal Internacional
de Justicia. Es lo que ocurrió en el caso

Barcelona Traction, que en 1971 decidió
contra Bélgica, y a favor de España, porque
no se había perseguido sólo a los accionis-
tas belgas de esa empresa canadiense que
electrificó parte de España. En el caso de
Repsol, la persecución contra los accionis-
tas españoles es clara.

Otra posibilidad es acudir al arbitraje
internacional, directamente, sin necesitar
al Estado, gracias al tratado de protección
de inversiones entre España y Argentina.
El Centro Internacional de Arreglo de Di-

ferencias sobre Inversiones (CIADI), en el
Banco Mundial, vio cómo se condenaba a
España en un primer caso de 1997, por per-
judicar al Sr. Maffezini, un argentino que
había construido una fábrica en Galicia.
Luego, tras el corralito, Argentina se ha
convertido en el Estado más demandado,
con más de 30 asuntos. Parece la solución
más probable. Lo hecho por Argentina se-
ría como decir que Messi, formado en Es-
paña y que cobra de un club español, sólo
puede jugar con la selección argentina. Ab-
surdo y seguramente contraproducente.
Pero así es la historia.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ayer en rueda de prensa en Madrid. AFP

El Gobierno de Kirchner asegura que
YPF manipuló cuentas y ocultó deudas
Europa Press. Buenos Aires

El viceministro argentino de
Economía y uno de los interven-
tores de YPF, Axel Kicillof, ase-
guró ayer que “revisarán las ci-
fras sobre el valor verdadero de
la compañía y que el Estado ar-
gentino no pagará los 8.000 mi-
llones de euros que Repsol re-
clama.

“Los números que hablaban
los antiguos gestores acerca del
valor de la compañía, de manera
imprudente, van a ser revisados
a medida que vayamos cono-
ciendo vericuetos y la situación
real con información secreta
que la empresa manejaba”, dijo

Kicillof al iniciar ayer en el Sena-
do el debate sobre el proyecto de
expropiación.

“Sólo desde adentro conoce-
remos cuáles son los pasivos
ambientales, que con seguridad
muchos de ellos no han sido ex-
puestos en sus libros contables,
en sus balances”, indicó el tam-
bién viceministro de Economía
en su exposición ante tres comi-
siones del Senado.

Kicillof afirmó que YPF “tie-
ne una deuda cercana a los
7.000 millones de euros” y acusó
a Antonio Brufau de querer “ex-
portar más aunque no se pudie-
ra satisfacer el mercado inter-
no” argentino.

Además, acusó a Repsol de
“pretender que el precio del pe-
tróleo en Argentina tuviera el
mismo nivel que en el interna-
cional” y de haber “retenido y
atesorado el combustible” sin
extraerlo, para mantener sus
valores altos. Kicillof aseguró
que, según el criterio del Go-
bierno argentino, el precio de
los combustibles son los costos
reales de una empresa.

Por su parte, el ministro ar-
gentino de Planificación, Julio
de Vido, afirmó que la petrolera
YPF “tendrá que pagar” por su-
puestos daños ambientales en el
país porque, dijo, “el medio am-
biente no se rifa y tiene precio”.

Jordi Sellarés es profesor de Derecho en Esade y
la Universidad de Barcelona.
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M.J.E./R.A.
Pamplona/Estella

Los pacientes del Complejo Hos-
pitalario de Navarra que preci-
sen una intervención quirúrgi-
ca, principalmente de vesícula y
de hernia, y que lleven más tiem-
po en lista de espera podrán ope-
rarse voluntariamente en el hos-
pital García Orcoyen de Estella.

La iniciativa, que fue promo-
vida por los profesionales de Ci-
rugía de Estella junto a los del
CHN, ha requerido la puesta en
marcha de un nuevo circuito que
arrancó esta misma semana. El
objetivo es dar respuesta al in-
cremento de la lista de espera y a
las dificultades para dar salida a
las intervenciones de menor
gravedad en el CHN, donde se
priorizan las operaciones de ci-
rugía oncológica, cardíaca y vas-
cular.

Esta situación ha provocado
que, poco a poco, los pacientes
con patologías que no implican
riesgo vital, en principio, aguar-
den más tiempo. Según fuentes
sanitarias, hay pacientes que su-
peran los 180 días que marca la
ley foral de Garantías de Tiem-
pos de Espera. La norma, que
fue suspendida en septiembre,
contemplaba la posibilidad de
solicitar la intervención en un
centro concertado cuando se su-
peraba este tiempo. Sin embar-

Es completamente
voluntaria para el
paciente y se ofrecerá a
quienes más tiempo
lleven esperando

Estas intervenciones, que
en principio no conllevan
riesgo vital, están
registrando cada vez más
demoras en el CHN

Pamplona enviará pacientes de cirugía
a Estella para aliviar la lista de espera
La iniciativa está pensada para intervenciones de hernia o vesícula

go, ahora no es factible hacerlo.
Salud también ha limitado la

posibilidad de derivar a pacien-
tes a centros concertados para
bajar las listas de espera y, ade-
más, cortó con el sistema de pro-
gramas extraordinarios con
‘peonadas’ (horas extras) para
atender la demanda.

Esta última medida supuso,
por ejemplo, que el Área de Ciru-
gía del Complejo Hospitalario de
Navarra contase con cinco qui-
rófanos menos a la semana: cua-
tro de ellos de actividad extraor-

dinaria y uno de actividad ordi-
naria, pero que no disponía del
personal de enfermería extra
que se contrataba para las inter-
venciones quirúrgicas.

Unos 120 pacientes
El estreno de un cuarto quirófa-
no en el hospital de Estella en la
zona de Ginecología amplía la
disponibilidad de los otros tres,
ya que ahora se cuenta con un
tercer quirófano más de lunes a
jueves para intervenciones pro-
gramadas, y ha sido una de las

claves que ha posibilitado la
puesta en marcha de esta medi-
da.

El servicio de Cirugía General
de Estella tiene actividad en qui-
rófano tres días por semana (lu-
nes, miércoles y jueves) y en ca-
da una de las jornadas se intro-
ducirá un paciente de Pamplona
en un calendario que ya se ha
elaborado para las cuatro próxi-
mas semanas.

De esta manera, se calcula
que en un año Estella podrá ope-
rar unos 120 pacientes del CHN

que ahora están esperando unos
seis o siete meses frente a los dos
o tres meses que tardan los de la
merindad.

La idea es intentar buscar
una solución a los pacientes que
llevan más tiempo esperando.
De ahí que el criterio que se esta-
blece para ofrecer la posibilidad
de la intervención en Estella sea
la antigüedad en la lista.

La propuesta se realizará a
los pacientes del Complejo Hos-
pitalario de Navarra pero se po-
drá aceptar o no, en función de la

Estella no tiene que ampliar horarios ni precisa más personal

R.A.
Estella

El nuevo circuito puesto en mar-
cha para atender a pacientes de
Pamplona en Estella tiene una
ventaja importante y es que per-

El nuevo circuito nace
con vocación de
permanencia y en dos
meses se evaluará y
estudiará una ampliación

mite aprovechar al máximo los
recursos del sistema. “Podemos
atender estos pacientes adicio-
nales sin necesidad de ampliar
personal ni horarios, sólo con los
medios que tenemos actualmen-
te, por lo que no tiene coste, y
también sin ampliar nuestras
propias esperas”, explicó la direc-
tora del hospital García Orcoyen,
Marisa Hermoso de Mendoza.

Para el servicio estellés, com-
puesto por seis cirujanos genera-
les y dirigido por Soledad Mon-
tón Condón, se trata de una cues-

tión de satisfacción profesional.
“Es una forma de consolidar
nuestro servicio. Este es un hos-
pital de la red pública, a la cual
también podemos ofrecer nues-
tras capacidades”, indicó.

De esta manera, se da la vuelta
a algunos malos augurios pro-
nosticados a raíz de la unifica-
ción funcional de la cirugía en Na-
varra, que data ya de hace tres
años. La instauración del circuito
es fruto del trabajo conjunto en-
tre el equipo de Estella, el jefe del
Área de Cirugía del CHN, José Mi-

guel Lera, y los responsables de
las unidades de vesícula y pared
abdominal.

La cercanía entre Estella y
Pamplona facilita el flujo de pa-
cientes. La distancia aproximada
de 20 minutos entre ciudades ha
sido siempre un argumento para
que los ciudadanos de Tierra Es-
tella se desplacen a la capital. “Pe-
ro el movimiento también puede
ser bidireccional si ello beneficia
al paciente”, añadió Montón.

Cambiar los esquemas menta-
les cuesta y no todos los candida-

tos han aceptado de primeras ir a
Estella. El primer paso fue con-
tactar todos los inscritos en la lis-
ta de espera seleccionada para
preguntar si deseaban ser opera-
dos en Estella o esperar, pregun-
ta a la que algo más de la mitad
respondieron afirmativamente.

En el García Orcoyen están
convencidos de que los pacientes
procedentes de Pamplona van a
apreciar la atención hospitalaria
de Estella. “Se trata de interven-
ciones de recuperación relativa-
mente rápida, pero que requie-

Imagen de un quirófano durante una intervención quirúrgica. DN

Salud m
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ren ingresos de entre 24 y 48 ho-
ras”, explica Hermoso de Mendo-
za.

El nuevo circuito quirúrgico
tiene vocación de permanencia
a largo plazo y tras sus primeros
dos meses, a finales de mayo, es-
tá prevista una reevaluación en-
tre los equipos de Estella y los
del CHN para limar detalles que
sea necesario mejorar. Más ade-
lante podría estudiarse la am-
pliación de la fórmula en cuanto
a tipos de intervención o calen-
darios.

situación y preferencia perso-
nal. En este sentido, cabe recor-
dar que el Complejo Hospitala-
rio de Navarra es el centro de re-
ferencia para todos los usuarios
de Pamplona y Comarca pero
también de toda la zona norte y
este de la Comunidad.

Desde el CHN se puso ayer de
manifiesto que la lista de espera
actual en Cirugía General es en
torno a un 20% más alta que hace
un año por estas mismas fechas.

Según los últimos datos dis-
ponibles, correspondientes a fe-
brero de 2012, había 1.153 perso-
nas en espera de una interven-
ción sólo en Cirugía General,
cuando hace poco menos de un
año, en julio de 2011, eran 817
personas.

Sin embargo, preocupa más
el tiempo de espera que deben
soportar los pacientes. En con-
creto, la espera media en febre-
ro era de 81 días, lo que supone
que una cantidad de estos pa-
cientes aguardan más. En julio
de 2011 la demora media era de
56 días.

Según los datos de febrero,
hay 282 personas que se encuen-
tran a la espera de una colecis-
tecnomía (extirpación de la vesí-
cula) y aguardan una media de
77 días, frente a 193 en julio de
2011.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

U 
NA piedra. Cuando el
vecino de Zizur abrió el
paquete que le había
entregado Correos, en

el que esperaba la cámara de fotos
que había comprado por Internet,
y por la que había pagado 2.400
euros, la caja sólo contenía eso,
una triste piedra. Denunció al
vendedor, pero casi tres años des-
pués ni ha recibido la cámara ni le
ha devuelto el dinero. Ayer, ante el
juez, el estafador se comprometió
a devolver los 2.400 euros. Fue
condenado a 6 meses de prisión.

El juicio iba a celebrarse en el
Juzgado de lo Penal nº 2 de Pam-
plona. El acusado, vecino de Cá-
ceres, se había mostrado contra-
rio a alcanzar un acuerdo con la
acusación. Mantenía que él cum-

plió con su
parte del
trato. Inclu-
so se hicieron
peritajes policiales
para comprobar cuán-
to pesaba la piedra que re-
cibió el pamplonés, para ver si era
el mismo peso del paquete envia-
do en su día. Finalmente, ante los
20 meses de cárcel que le pedía el
fiscal por un delito de estafa y la
imposibilidad de trasladarse a
Pamplona, optó por llegar a un
acuerdo con la fiscal. “Sí, seño-
ría”, respondió por videoconfe-
rencia cuando se le preguntó si
estaba de acuerdo con la conde-
na. También se comprometió a
devolver los 2.400 euros. El juez
le advirtió que hasta que no abo-
ne esta cantidad no entrará a va-
lorar la sustitución o suspensión
de la pena privativa de libertad.

El acuerdo llevaba implícito
que el acusado aceptaba los he-
chos narrados en el escrito de la
fiscal. En él se relata que el veci-
no de Zizur Mayor, ahora con 30
años, accedió los 1 y 3 de septiem-
bre a una web en la que se vendía
una cámara fotográfica. Le inte-
resó la oferta y llegó a un acuerdo
con el acusado. Por teléfono, el
vendedor le facilitó el número de
cuenta en el que tenía que ingre-

sar el dinero. Así lo hizo el nava-
rro en dos trasferencias efectua-
das los días 8 y 9 de septiembre.
Pero pasaban los días y la cámara
de fotos seguía sin llegar. Final-
mente, el 18 de septiembre, le es-
cribió un correo electrónico al
vendedor en el que le reclamaba
el envío de la cámara. Al día si-
guiente, el vecino de Cáceres acu-
dió a Correos y le envió una caja.
Dentro, una piedra.

L.P.M.
Pamplona

Representantes de trece policías
locales de Navarra (son diecio-
cho) pidieron ayer que Interior
les explique por qué las llamadas
de relevancia sobre seguridad
que recibe el teléfono 112 de Sos
Navarra se están pasando direc-
tamente a la Policía Foral. En
concreto, esperan que la directo-
ra general, Inmaculada Jurío, les
informe del protocolo con el que
se trabaja en el 112 desde febrero

Quieren que se les
informe de la orden
por la que todos los
asuntos de relevancia se
transfieren a Policía Foral

y que les ha molestado por varios
aspectos: porque dicen que ha si-
do una decisión unilateral por
parte de Interior; porque asegu-
ran que nadie les ha avisado, ni si-
quiera cuando se puso en mar-
cha, y porque, en su opinión, des-
precia el principio de movilizar al
cuerpo policial que se encuentre
más cerca del lugar del suceso. Y
es que, en el momento en que la
Policía Foral conoce el asunto,
tiene la potestad de decidir si se
encarga de él o si lo transfiere a
otra policía, según ese documen-
to. En el caso de que la directora
general no les atienda, esperan
que sea su superior, el consejero
Roberto Jiménez, quien se reúna
con los respectivos alcaldes.

La petición de los policías se
produjo durante una reunión con
el director del Servicio del Siste-

ma de Seguridad Pública de Inte-
rior, Miguel Ángel Laurenz. En
realidad ese encuentro estaba
marcado en la agenda para traba-
jar el reglamento de las policías
locales de Navarra. El asunto del
112 no estaba incluido en el orden
del día. Por la parte policial se en-
contraban representantes de
Pamplona, Cintruénigo, Burlada,
Zizur, Noáin, Ansoáin, Villava,
Egüés, San Adrián, Corella, San-
güesa, Tudela y Estella. Faltaban,
algunos por cuestiones de agen-
da, Barañáin, Tafalla, Baztan, Al-
sasua y Castejón.

Los responsables policiales
sacaron el tema cuando se debía
tratar otro del reglamento, rela-
cionado con la problemática del
112: la coordinación y relación en-
tre los cuerpos de policía.

Laurenz se comprometió a

Trece cuerpos de policía local de Navarra
piden explicaciones a Interior sobre el 112

trasladar la petición de encuen-
tro con Jurío. Varios de los asis-
tentes recordaron que desde que
asumió el cargo antes del pasado
verano todavía no se ha reunido
con la gran mayoría de ellos.

Firma de convenios
Mientras se producía esta reu-
nión, el consejero Roberto Jimé-
nez era preguntado por los perio-
distas sobre este asunto. Y decla-
raba que el interés del Gobierno
es “que haya una perfecta coordi-
nación para garantizar la seguri-
dad de las personas y estamos
trabajando para que eso ocurra.
Prueba inequívoca de ello es que
estamos firmando permanente-
mente convenios, como el otro
día en Tafalla, para mejorar la co-
ordinación. Ese es nuestro inte-
rés y así vamos a seguir”.

La Policía Nacional
recibió un correo
electrónico anónimo
sobre venta de hachís y
marihuana en Pamplona

DN Pamplona

La Policía Nacional ha detenido
en Pamplona a un hombre de 65
años nacido en Almería, J.B.B.,
acusado de vender en el barrio de
La Milagrosa marihuana y ha-

chís a jóvenes. La investigación
comenzó después de que un ciu-
dadano enviara un correo a anti-
droga@policia.es, habilitada pa-
ra que se pueda informar de ma-
nera anónima de asuntos como
éste. Este ciudadano indicaba

Detenido por vender droga
tras ser denunciado por email

que cerca de su domicilio se po-
dría estar traficando con droga.

Tras recibir el correo “se com-
probó que en esa zona un indivi-
duo mantenía contactos sospe-
chosos con jóvenes del lugar”.
Fue identificado y detenido. Se le
intervino marihuana preparada
para la venta, hachís y speed, ade-
más de dinero en efectivo. En su
domicilio había más droga y úti-
les para prepararla para la venta.

Le constan 27 detenciones po-
liciales por delitos similares, ro-
bos con fuerza y con violencia.

Salud

Compra una
cámara y recibe
una piedra
La compró por Internet y pagó
2.400 euros. Pero le enviaron
una piedra. El vendedor ha sido
condenado a 6 meses de cárcel.

Una labor de
coordinación
entre equipos

Operar pacientes del CHN en
Estella ha requerido la puesta
en marcha de un circuito especí-
fico en el que se ha trabajado en
los últimos dos meses. La labor
de identificación y contacto con
los candidatos la realiza el servi-
cio de Admisión del CHN. Una
vez que el paciente ha dado su
conformidad para ser operado
en Estella, se le cita para nueva
consulta de anestesia (su validez
caduca a los seis meses) en Pam-
plona en un plazo aproximado
de una semana. Diez días des-
pués es citado por Admisión de
Estella para intervención. Antes
de la operación, el cirujano del
García Orcoyen comprueba el
diagnóstico del CHN para vali-
darlo. Finalmente, después del
ingreso y operación, el paciente
puede elegir si la revisión se rea-
liza en Pamplona o en Estella.
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S.ECHAVARREN/N.GORBEA
Pamplona

El aumento del número de alum-
nos por clase, el incremento de
horas de docencia directa y la tar-
danza para cubrir las bajas de los
docentes preocupan a la mayoría
de los maestros y profesores de
los centros navarros. Los respon-
sables de colegios e institutos pú-
blicos coinciden en que las refor-
mas anunciadas el lunes por el
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, perjudicarán a la ca-
lidad de la enseñanza. Los titula-
res de los centros concertados,
sin embargo, no son tan críticos y
algunos, incluso, consideran que
las medidas son “acertadas”.

La presidenta de la Asocia-
ción de Institutos de Navarra
(ADI), Camino Bueno Zamarbi-
de, cree que hay que esperar para
ver cómo se trasladan estas re-
formas a las comunidades y cuál

es el margen de las autonomías.
Pero se muestra tajante en un as-
pecto. “Deberían hacer las refor-
mas sin tocar lo que afecta direc-
tamente al aula (aumento de la
ratio, horas lectivas, bajas...), re-
calca la directora del IES Zizur y
profesora de Física y Química.

Respecto del incremento de los
alumnos, Bueno apunta a que mu-
chos institutos de relativa nueva
construcción no podrán albergar
más de 30 estudiantes en un aula.
“Se construyeron con esas dimen-
siones y es imposible meter más”.
También lamenta que se “toque”
el tema de las bajas y no se pueda
sustituir a los profesores hasta
diez días después de su ausencia.
“Si van a aumentar las horas de
clase, se reducirán las de guar-
dias. Así que habrá más proble-
mas para sustituir a los docentes
con el personal del centro”.

Por su parte, los responsables
de la asociación de directores de

Directores de colegios e
institutos públicos se
muestran más críticos
con las medidas que en
los centros concertados

El aumento de alumnos
por clase preocupa a los
centros y lamentan que
haya que esperar diez
días para cubrir bajas

Los docentes creen que
las reformas empeorarán
la calidad de la enseñanza

LAS MEDIDAS

1 Aumentar un 20% el límite
legal de alumnos por aula
En Navarra, en Primaria, el má-
ximo pasa de 25 a 30 estudian-
tes, mientras que en Secundaria
el máximo pasa de 30 a 36.

2 No cubrir las bajas del pro-
fesorado hasta los diez días
En Navarra, en Primaria se cu-
bren a partir de los cuatro días, y
en la ESO y Bachiller “a la máxi-
ma brevedad”.

3 Mínimo de 25 horas lectivas
en Primaria y 20 en Secundaria
En Navarra, en Primaria pasan
de 23 a 25 horas, y en Secunda-
ria de 18 a 20.

4 Aplazar el cambio previsto
de los ciclos formativos de FP
Navarra mantendrá el desarro-
llo de los mismos tal y como ha-
bía previsto.

5 Congelar o reducir algunos
complementos salariales
Educación del Gobierno foral es-
tudiará la medida.

6 Los centros de Bachillerato
podrán ofrecer solo una de las
ramas: Ciencias o Letras
En Navarra se imparten las tres
modalidades: Ciencias, Artes y
Humanidades.

Un menor accede a clase por la puerta principal de su centro escolar. DN

PSN: “El Gobierno propone una vuelta al pasado”

El vicepresidente primero del
Gobierno de Navarra, Roberto
Jiménez, afirmó ayer que el Eje-
cutivo foral tendrá que “analizar
si es de obligado cumplimiento o
no” el paquete de ajustes pro-
puesto por el Gobierno central
en materia de educación, al tiem-
po que defendió que Navarra “tie-

ne que preservar su régimen fo-
ral y defender sus competen-
cias”.

No obstante, el dirigente so-
cialista también reconoció que
los recortes que plantea el Go-
bierno central en materia edu-
cativa “no son buena cosa”. “Este
Gobierno va en la dirección
equivocada de lo que necesita
este país. Parece que no quiere
invertir en Educación, que es el
futuro. Plantea una involución,
mandándonos al pasado”. Jimé-
nez añadió que analizará con

“muchísima atención” estas no-
vedades para “defender nuestro
régimen foral”. “Porque atacar
el régimen foral es atacar tam-
bién el Estado del Bienestar”.

Una opinión similar sostiene
el portavoz del PSN en la comi-
sión parlamentaria de Educa-
ción, Pedro Rascón Macías. “No
podemos estar de acuerdo con
estas medidas. El Gobierno dijo
que no iba a tocar la educación y
lo ha hecho. Rajoy ha mentido
una vez más”. Rascón recordó
que, aunque habrá que cumplir

la legislación básica, habrá que
ver “que no atente contra los
principios forales”. El portavoz
del PSN en el Parlamento insistió
en que habrá que modificar la
LOE (Ley Orgánica de Educa-
ción), para introducir el aumento
de alumnos por aula.

Movilizaciones
Por su parte, el parlamentario de
Izquierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, reconoció ayer que las últi-
mas reformas educativas supo-
nen un “retroceso histórico en

materia de educación pública” y
“una vuelta a los años ochenta”,
apuntó el parlamentario, quien
solicitó una “comparecencia ur-
gente” del consejero del ramo, Jo-
sé Iribas, en la Cámara foral.

“Navarra tiene competencias
en materia de educación y va-
mos a pedir que rechace estas
reformas y no las aplique”. Nuin
hizo además un llamamiento a
la movilización. “Es hora de mo-
vilizarnos. Tenemos que defen-
der una escuela pública de cali-
dad”.

● Roberto Jiménez cree que el
PP no quiere invertir en
Educación e Izquierda-
Ezkerra habla de una vuelta a
los “años ochenta”

colegios públicos del modelo D
(euskera), NIZE, lo tienen claro.
A falta de conocer la letra peque-
ña de las reformas, su presidente,
Iñaki Andueza, director del CP
Alaitz de Barañáin, muestra su
preocupación. “Consideramos
que las propuestas van en contra
de la calidad de la enseñanza pú-
blica. Aumentar a 30 el número
de alumnos incidirá de manera
significativa a la hora de dar cla-
se. Entre otras cosas, la atención
a los alumnos será menor. La di-
versidad en las aulas es grande y
con 25 estudiantes pensamos
que es suficiente”. En cuanto al
aumento de las horas lectivas,
Andueza explica el temor a no po-
der cubrir las ausencias puntua-
les de los profesores. “Poder sus-
tituir a un compañero que haya
ido al médico será más complejo,
así como el tiempo que ya no se va
a tener para invertir, por ejem-
plo, en coordinar todas las activi-
dades”, apunta.

Desde la asociación Adipna
(directores de colegios públicos
de castellano e inglés), tienen cla-
ro que las medidas persiguen un
claro recorte del gasto en el ámbi-
to educativo, aunque refirieron
no desvelar su postura. “Hasta

que no conozcamos todos los de-
talles no sabremos el alcance re-
al de las propuestas”, dice su pre-
sidente, Juan Carlos Turumbay,
director del CP San Miguel
(Noáin). En esta misma línea cau-
telar se muestra el presidente de
la Federación Navarra de Ikas-
tolas, Pello Mariñelarena. “Edu-
cación nos ha prometido que se
reunirá con nosotros en breve.
Preferimos escuchar primero y
ver cómo afecta a Navarra”.

Un “duro ajuste”
Por su parte, la patronal de cole-
gios concertados CECE (centros
de iniciativa social como San Cer-
nin, Miravalles-El Redín, Ira-
bia...) lamenta la “grave situación
financiera” que atraviesa Espa-
ña. “Las reformas son acertadas
y no mermarán la calidad de la
enseñanza”, dicen. Y recuerdan
que el número de horas de clase
de los profesores de la red públi-
ca sigue estando por debajo de la
concertada. “Viendo que los re-
sultados son buenos, está medi-
da no afectará a la calidad”.

ANPE (sindicato indepen-
diente de docentes) rechaza este
“duro ajuste”, ya que insisten en
que se presenta “sin que se haya
negociado ante la legítima repre-
sentación del profesorado en la
Mesa Sectorial de Educación”.
Además, consideran que estas
medidas “alejan la posibilidad de
negociar el Estatuto Docente”.

UGT exige al gobierno navarro
que no aplique las medidas de
ajuste, “ya que impide la atención
personalizada al alumnado, clave
para alcanzar el éxito escolar”. Fi-
nalmente, CCOO denuncia que la
aplicación estricta de las medidas

No se producirán
despidos por las
medidas de Wert

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, afirmó ayer que con la apli-
cación de las medidas anuncia-
das este lunes por el ministro de
Educación, José Ignacio Wert,
“jamás se van a producir despi-
dos”de profesoresenlaComuni-
dad foral. Preguntado por la esti-
maciónde700despidosdeprofe-
sores en Navarra realizada por
los sindicatos, el consejero seña-
ló que “es verdad que se va a pro-
ducir una disminución de la ne-
cesidad de contratación de per-
sonal interino docente, pero en
estosmomentosnopodemosdar
cifras concretas”, indicó, así co-
mo que la Comunidad foral “va a
cumplir con las competencias de
obligado cumplimiento”.

Reforma educativa m

de recorte en Navarra podría pro-
vocar la desaparición de 262 aulas
en las etapas obligatorias de los
centros públicos y enviar al paro a
más de 700 profesores.
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LUNES
23 DE ABRIL
7ª ENTREGA

Cultura y literatura adquirieron gran relevancia en 
el siglo XVI. El protagonismo de la imprenta y la propagación
del castellano como vehículo para la expresión literaria 
fueron dos de los aspectos más destacados.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Las medidas adoptadas para el
desarrollo de la industria habrían
de ir acompañadas de un análisis
deimpacto,quepermitiráconocer
sus efectos en la cadena de valor

de cada sector industrial”. Esta
frase es un ejemplo de una de las
propuestas incluidas en el docu-
mento ‘Por el crecimiento y el de-
sarrollo de la industria’ que pre-
sentó ayer en comisión parlamen-
taria Manuel Fernández, Lito,
histórico líder ugetista, durante
hora y media. “Son las bases de un
plan de trabajo al que queremos
sumar más adhesiones, por ejem-
plo ya trabaja en ello Comisiones
Obreras, y que pueda servir de
guía al Gobierno en un momento
de crisis que no acaba”.

ElsecretariogeneraldelaFede-
ración de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT habló a los
parlamentarios de “un nuevo mo-
delo industrial” y de la necesidad
de “no incidir sólo en el gasto, por-
que sin nuevas iniciativas no va-
mos a despegar”, advirtió. Como

El histórico líder sindical
inició en Navarra una ruta
para sumar apoyos a la
inversión en industria

El debate en la comisión
parlamentaria se alargó
más de hora y media sin
añadir conclusiones o
medidas concretas

Lito (UGT) propone al
Parlamento un plan de
rehabilitación en vivienda

ejemplo, planteó un “plan integral
derehabilitaciónenvivienda”,que
estimulara el sector construcción
sin recurrir a la burbuja del ladri-
llo.

Lito pidió “una política indus-
trial activa entre Gobierno y co-
munidades autónomas” , junto a
“políticas intersectoriales, hori-
zontales y crecimiento sostenible
y sostenido”, sin entrar en mayor
concrección.

A su exposición respondieron
asimismo, sin propuestas prácti-
cas, los parlamentarios. Samuel
Caro (PSN), que había invitado a
Lito, agradeció su presencia en
Pamplona y “las propuestas veni-
das desde la calle”. Remarcó la im-
portancia de valores como “diálo-
go social”, “formación” o “sectoria-
lización”. CoroGaínza(UPN)avaló
a Lito y se pronunció en la misma

Manuel Fernández, ‘Lito’. DN

DN Pamplona

Enagás está construyendo en
Navarra un tramo de 10 kiló-
metros del gasoducto Yela-Vi-
llar de Arnedo, que conectará
el almacenamiento subterrá-
neo de gas natural de Brihue-
ga,enGuadalajara,conLaRio-
ja. Lapuestaenmarchadelga-
soducto está prevista para el
segundo semestre de este año
y supondrá una inversión de
siete millones de euros.

La presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, recibió ayer
al presidente de Enagás, Anto-
nio Llardén, quien destacó el
papel que la Comunidad foral
desempeña en el conjunto del
sistema gasista español como
punto de conexión con Fran-
cia,atravésde Larrau. Estain-
terconexión tiene una capaci-
dad de importación de 3,1
bcm/año y una capacidad de
exportación de 0,9 bcm/año.

Enagás
construye 10 km
del gasoducto
Yela-Villar

línea. “El sector industrial es ga-
rantíadecrecimientoeconómico”.
Tanto Aierdi (NaBai) como Barea
(Bildu) matizaron al líder sindical
que ellos no comparten su visión
“en un planteamiento de Estado”,
y que sus planteamientos pasan
por Navarra, sin el resto de Espa-
ña. Eloy Villanueva (PP) encontró
“buena voluntad” a la propuesta y
defendió a Navarra en España por
“su lealtad y solidaridad”. Mau-
león (I-E), por su parte, criticó el
sobre-endeudamiento privado.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Este 2012 han cumplido 40 años
de fidelidad al compromiso que
les hizo surgir. Dar respuestas

sociales y solidarias mediante el
trabajo era su objetivo en 1972.
Un equipo de más de 200 perso-
nas que trabaja en Traperos de
Emaús todavía sigue hoy esfor-
zándose por un objetivo común.

La fundación, que trabaja en
todo Navarra, celebrará el sába-
do este 40 aniversario gracias a
una jornada de puertas abiertas.
Un recorrido por las distintas
áreas de sus instalaciones, ubi-
cadas en el Polígono Industrial
de Sarasa, será desde las 10.30

Los asistentes podrán
disfrutar de talleres,
exposiciones fotográficas
y un recorrido por las
distintas áreas de trabajo

Traperos de Emaús
abrirá sus puertas el
sábado para celebrar
su 40 aniversario

José Muñoz, presidente de la MCP, junto a los coordinadores de Trape-
ros de Emaús, José Mª García y Gorka Mediavilla. A.GURBINDO

horas el fin principal de la funda-
ción, que podrá mostrar el traba-
jo que lleva a cabo desde enton-
ces. Así lo presentaron ayer dos
de los coordinadores de Trape-
ros de Emaús, Jose Mª García y

Gorka Mediavilla, que destaca-
ron que el sábado los asistentes
podrán disfrutar de conciertos,
exposiciones fotográficas y talle-
res infantiles que retraten algu-
na de las máximas de la funda-

ción, basadas en reducir su hora-
rio laboral para que pueda traba-
jar más gente y consolidar sus va-
lores en distintas actitudes me-
dioambientales.

El presidente de la Mancomu-
nidaddelaComarcadePamplona,
JoséMuñoz,acompañóayeraTra-
peros de Emaús en la presenta-
ción de este aniversario. “El éxito
de esta organización se debe tam-
bién a la sociedad. Y es un buen
síntoma de salud social que podrá
convertirse en uno de los referen-
tes de nuestra historia reciente”,
recalcó el presidente de la Manco-
munidad, institución que tiene un
contrato de colaboración con Tra-
peros de Emaús desde 1990.

Asimismo, hizo hincapié en las
cifras que muestran su trabajo.
“En 2011 se recogieron 3.672 to-
neladas de voluminosos y recibie-
ron más de 39.465 llamadas para
la retirada de los mismos”, expli-
có. “Porque no somos un proyec-
to, somos un proceso vital”, insis-
tieron los coordinadores.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DIEGO CARASUSÁN
Cascante

La empresa cascantina Mecacon-
trol creará 20 empleos gracias a la
ampliación de la planta prevista
para dentro de un año. Concreta-
mente, la factoría ribera, cuyos
cerca de 100 empleados se dedi-
can a la fabricación de piezas plás-
ticas y metálicas para sectores co-
mo la automoción y la obra civil,
tiene previsto construir una línea
donde se pintarán las piezas que
se fabriquen.

“El objetivo es dar un valor aña-
dido a la pieza mejorando su as-
pecto estético. Lo que queremos
es ahorrar al cliente la molestia de
tener que ir a otro proveedor para
embellecer la pieza dándoles no-
sotros mismos este servicio”, indi-
có ayer el director general de Me-
cacontrol, Miguel Ángel Romano.
Apuntó que la puesta en marcha
de esta nueva línea de tampogra-
fía y pintura supondrá una inver-
sión de 2,4 millones de euros. En
ella se incluye la construcción de
una nueva nave de alrededor de
1.000 m2 de superficie que se le-
vantará junto a las actuales insta-
laciones de la empresa.

Este anuncio fue realizado por
Romanodurantelavisitaqueayer
giró a la empresa la consejera de
Industria del Gobierno de Nava-
rra, Lourdes Goicoechea, quien

conoció insitueldesarrollodedos
proyectos innovadores de Meca-
control: los adaptadores para Eu-
ropa del enchufe de recarga de los
coches eléctricos del grupo Gene-
ral Motors (GM), y la línea de acu-
muladores de frío para la compa-
ñía BSH Electrodomésticos.

Apuesta en I+D+i
Goicoecheaalabólaapuestareali-
zada por Mecacontrol por la inno-
vación e investigación y la felicitó
por haber obtenido el sello Mo-
derna, que la faculta a acceder a la
financiación de los fondos del
Banco Europeo de Inversión para
poner en marcha su futura línea
de tampografía y pintura.

La consejera recordó que el
Gobierno foral ha apoyado a Me-
cacontrol a través de ayudas di-
rectas de investigación y desarro-
llo, ayudas a la inversión y al em-
pleo, y ayudas al impulso de la
economía navarra, con más de
750.000 euros y avales por valor
de 1,1 millones de euros.

En este sentido, Goicoechea
también quiso destacar la labor
realizada por el sector privado
“que ha servido para triplicar la
inversión en investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i) du-
rante los últimos 10 años”. “Una
de cada cuatro empresas en Na-
varra realiza inversiones en
I+D+i, lo que supone un porcen-
taje mucho mayor que la media
estatal y esto es debido, en parte,
a que las empresas han tomado
conciencia de que es imprescin-
dible invertir en nuevas tecnolo-
gías, procesos y productos”, ex-
plicó la consejera.

En estas futuras
instalaciones se pintarán
las piezas que se
fabrican en la planta

Mecacontrol
creará 20 empleos
en Cascante con
otra línea de pintura

MiguelÁngelRomanoyLourdesGoicoechea,durantesuvisitaalaplantadeMecacontroldeCascante.NURIAG.LANDA

Un 54% más de ventas y 30 nuevos
empleos en los últimos tres años
D.C.C. Cascante

Mecacontrol es un grupo familiar
quesecreóen1990enMurchante
por iniciativa de su fundador An-
tonio Ullate Sebastián. Diez años
después se trasladó a la vecina
Cascante por necesidades de am-
pliación. Actualmente, la compa-
ñía cuenta con más de 250 traba-
jadores divididos en seis plantas
productivas: cinco en España (en

Cascante-2-,enBurgos-2-,yenJa-
én); y una en Polonia.

El desarrollo experimentado
por la compañía en los últimos
añossereflejaenlacifradeventas
registrada desde 2009. En con-
creto, en estos últimos tres ejerci-
cios, Mecacontrol ha pasado de
una facturación de alrededor de
7,5 millones de euros a cerca de
11,5 millones.

Este aumento en ventas ha te-

nido su reflejo en el crecimiento
de la plantilla, pasando de 79 tra-
bajadores en finales de 2008 a los
más de 100 con los que cerrará en
actual 2012.

Entre los datos de evolución de
la empresa destaca también el re-
lativo a la productividad por em-
pleado, que ha pasado de una fac-
turación de 80.000 euros anuales
portrabajadoralos110.000euros
actuales.

Desde piezas para frigoríficos a enchufes para coches eléctricos
D.C.C. Cascante

La diversificación de negocio
implantada en la actividad pro-
ductiva de Mecacontrol es uno
de los secretos del desarrollo de
la compañía en plena crisis.

Ayer, los responsables de la
empresa mostraron dos ejem-
plos de esta diversificación pre-
sentando sus dos principales
proyectos innovadores: los

adaptadores para la recarga de
los coches eléctricos del grupo
General Motors (GM) y los acu-
muladores de frío para los frigo-
ríficos y neveras de BSH Elec-
trodomésticos.

El coche eléctrico de GM
Y es que Mecacontrol ha entra-
do de lleno en el mercado de los
nuevos coches eléctricos fabri-
cando los adaptadores para Eu-

ropa de los dos vehículos insig-
nia de GM en este sector: el Che-
vrolet Volt y el Opel Ampera. En
concreto, en Mecacontrol fabri-
ca el kit de adaptadores necesa-
rio para recargar el coche en
cualquier país europeo. En Eu-
ropa existen hasta cinco tipos
distintos de enchufes y el coche,
desarrollado en Estados Uni-
dos, lleva de fábrica un tipo que
sólo sirve para uno de estos en-

chufes. “Mecacontrol se encar-
gó de desarrollar este kit con el
que el conductor del vehículo
dispone de autonomía para via-
jar por todo el continente sin
problemas a la hora de recargar
el vehículo”, indicó Félix Cana-
les, representante de GM, quien
estuvo presente ayer en la visita
realizada a la planta cascantina.

Entre los presentes en el acto
celebrado ayer también estuvo

Sergio Palaus, de BSH, quien
alabó el trabajo realizado por
Mecacontrol en la fabricación
de los acumuladores de frío que
se instalan en las neveras que
BSH fabrica en su planta de Es-
quíroz. “Apostamos por Meca-
control y lo seguiremos hacien-
do tanto en Navarra, como en
otras plantas de España y a nivel
global del grupo”, indicó el res-
ponsable de BSH.

Serán los días 9, 10, 11 y
12 de agosto y habrá
algunas novedades en el
programa debido a la
crisis económica

S.M. Olite

Un año más, en el mes de agosto,
Olite volverá a ver desfilar por sus
rúas la corte real con motivo de las
Fiestas Medievales que este año
seadelantanunasemanaysecele-
braránlosdías9,10,11y12deagos-
to. Esta cita festiva, que en 2012 al-
canzasuXIXedición,sehaasenta-
do ya como una de las fiestas más

importantes del calendario local y
navarro. El objetivo de las fiestas,
organizas por el Consorcio de De-
sarrollo de la Zona Media y el
Ayuntamientodelalocalidad,con-
tinúa siendo el mismo que cuando
se organizaron por primera vez,
difundir el patrimonio de Olite pa-
ra preservarlo, transmitirlo y sen-
sibilizar a la población sobre su
importancia.

Las Fiestas Medievales de Olite
se adelantan una semana

El programa de esta edición,
manteniendo los desfiles y el mer-
cado medieval como actos centra-
les, sufrirá algunos cambios. “Este
año de especial coyuntura econó-
micasevaatrabajarconmásahín-
co, si cabe, para poder desarrollar
unprogramasimilaraldecostum-
bre donde las jornadas de pinchos
medievales darán paso a activida-
des más culturales como confe-
rencias, conciertos o la especial
exposición de pergaminos medie-
vales”, indicaron desde el Consor-
ciomedianteunanota.Elmercado
medieval volverá a contar con casi
90 puestos. Las colicitudes deben
hacerse en medieval@olite.es.
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