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RADIO

06/03/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 1081 seg
ENTREVISTA CON ESTIBÁLIZ GARCÍA, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER DE UGT, SOBRE LA SITUACIÓN
LABORAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN NAVARRA.
DESARROLLO:ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SON QUE LAS MUJERES SUFREN UNA TASA DE ACTIVIDAD MENOR QUE LOS
HOMBRES Y OCUPAN TAMBIÉN MENOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. DESDE EL SINDICATO CREEN QUE VAN A SER MÁS PERJUDICADAS POR
LA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f01e313d1fd15e9e17cd5bbfcea3ba9/3/20120306QA00.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 454 seg
ENTREVISTA CON ESTIBÁLIZ GARCÍA, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER DE UGT, SOBRE LA SITUACIÓN
LABORAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN NAVARRA.
DESARROLLO:GARCÍA EXPLICA LAS DESIGUALDADES QUE SUFREN LAS MUJERES Y MUJERES CON RESPECTO A LOS HOMBRE EN EL ENTORNO
LABORAL Y ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE SE PODRÍAN IMPLEMENTAR PARA EVITARLAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d56c9c7e40680cb58dd3c371805622b/3/20120306OA00.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
ESTA MAÑANA SE REUNÍA DE NUEVO LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO
SOBRE LAS MEDIDAS PLANTEADAS POR EL DEPARTAMENTO QUE DIRIGE ROBERTO JIMÉNEZ. 
DESARROLLO:CON LAS 14 MEDIDAS RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO DEL GOBIERNO SE PRETENDE AHORRAR 25 MILLONES DE EUROS, AUNQUE
TODO APUNTA A QUE EL ACUERDO ESTÁ MUY LEJOS. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f595563945e825e33e5d5103b22809c3/3/20120306OC02.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LA CRISIS ECONÓMICA ESTÁ DANDO LUGAR A UNA IGUALDAD A LA BAJA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, YA QUE NO MEJORA LA
SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES, SINO QUE EMPEORA LA DE LOS HOMBRES. 
DESARROLLO:SON DATOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR UGT Y CCOO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, QUE
CONSTATAN LA NECESIDAD DE HACER FRENTE A LAS DESIGUALDADES. DECLARACIONES DE ESTÍBALIZ GARCÍA (UGT)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50f8b24e6274ac528861ad6fa411f57a/3/20120306OC07.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 118 seg
LA CRISIS ESTÁ AGUDIZANDO MUCHO LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISOL VICENTE (UGT) Y DE UNA PORTAVOZ DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5bb26a187d09fb648e1b6904faa69447/3/20120306KJ02.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA MÁS A LAS MUJERES, DEBILITA SUS CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO Y LA
REFORMA LABORAL LES PUEDE AFECTAR MÁS A ELLAS, SEGÚN SENDOS INFORMES DE UGT Y CCOO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTIBÁLIZ GARCÍAM RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER EN UGT Y DE MARÍA CRUZ GÓMEZ,
MIEMBRO DEL GABINETE DE ESTUDIOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b58d9a7290d511adfa45853b820097e/3/20120306SE01.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
LOS SINDICATOS HAN SALIDO INDIGNADOS DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PORQUE NO SE HA LLEVADO
POR PARTE DEL EJECUTIVO EL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY CON LOS AJUSTES.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS TAMBIÉN HAN CRITICADO QUE NO HAYA COMPARECIDO EL CONSEJERO DE INTERIOR, ROBERTO JIMÉNEZ.
DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712a47bc60022f59680f827d780088a3/3/20120306SE02.WMA/1331105721&u=8235
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06/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, HA INSISTIDO EN QUE QUIERE NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS LAS
MEDIDAS DE AHORRO DISEÑADAS POR SU DEPARTAMENTO PARA AHORRAR 25 MILLONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa6e77e60610dfd9f4ba06abe2aa7230/3/20120306RB04.WMA/1331105721&u=8235

06/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 175 seg
LA ASIGNACIÓN TRADICIONAL DE LOS PAPELES ASOCIADOS A LA MATERNIDAD Y AL CUIDADO DEL HOGAR CONSTITUYEN LAS
PRINCIPALES BARRERAS PARA EL ACCESO DE LA MUJER AL MERCADO LABORAL. 
DESARROLLO:ES UNA DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR UGT Y CCOO. DECLARACIONES DE MARISOL VICENTE Y
ESTÍBALIZ GARCÍA (UGT) Y MARI CRUZ BONA (CCOO).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e9eb8006110cbdd63ed0da25e9c1df7/3/20120306RB09.WMA/1331105721&u=8235
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TELEVISIÓN

06/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 50 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, HA INSISTIDO EN LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA ALCANZAR UN
ACUERDO CON LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DESARROLLO:APUESTA POR EL ACUERDO, AUNQUE RECONOCE QUE EL TIEMPO SE AGOTA. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ,
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8914b9c773c89b7b8a2068856ef6eaf/3/20120306CA06.WMV/1331105766&u=8235

06/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 38 seg
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. CCOO HA DICHO QUE LA CRISIS ESTÁ AFECTANDO CON GRAN CONTUNDENCIA A LAS
MUJERES FRENANDO SUS POSIBILIDADES DE ALCANZAR UNA VERDADERA SITUACIÓN DE IGUALDAD CON RESPECTO A LAS
HOMBRES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=004040fe63eaa955d37619d9cbd9ecfa/3/20120306CA13.WMV/1331105766&u=8235

06/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
HOY SE CELEBRA UNA NUEVA REUNIÓN DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA SEGUIR NEGOCIANDO LAS MEDIDAS
PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO PARA EL AHORRO DEL GASTO DE PERSONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aed436a41f1e09a248d71acb848c38b9/3/20120306PF02.WMV/1331105766&u=8235

06/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
UGT DE NAVARRA HA AFIRMADO QUE LAS DESIGUALDADES LABORALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES AUMENTARÁN CON LA
REFORMA LABORAL ELABORADA POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:CCOO HA AFIRMADO QUE LA CRISIS ECONÓMICA ESTÁ AFECTANDO CON GRAN CONTUNDENCIA A LAS MUJERES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=836c451b42749e81908737fb208272b9/3/20120306PF09.WMV/1331105766&u=8235

06/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
ROBERTO JIMÉNEZ HA MOSTRADO SU VOLUNTAD POR ALCANZAR EL MEJOR ACUERDO CON LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA. 
DESARROLLO:JIMÉNEZ HA PRESENTADO LA MEMORIA ANUAL DE LA POLICÍA FORAL. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE
INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66b9d1721946ecce65e96a608ca7acc/3/20120306TA04.WMV/1331105766&u=8235

06/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 118 seg
LA CRISIS ESTÁ CONTRIBUYENDO A FRENAR LA IGUALDAD LABORAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA REFORMA LABORAL
NO VA A HACER MÁS QUE AGRAVAR LA SITUACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARI CRUZ BONA (CCOO) Y ESTÍBALIZ GARCÍA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea1010ea1728c5ebd25c77169353c8c9/3/20120306TA06.WMV/1331105766&u=8235
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Las autonomías asumen que
deben recortar 15.000 millones
Sólo Andalucía votó en contra de
los nuevos recortes presupuestarios

Latarjetade
Audenasa
dejadeser
gratuitay
cuesta9euros
Un total de 55.000
usuarios de la
Autopista de Navarra
disponen de la tarjeta
que permite descuentos

NAVARRA 14-15

La plantilla de la multinacional Kraft Foods de Viana corta la tarta con la que celebraron ayer el centenario de su galleta más famosa. MONTXO A.G.

Dulce centenario en Viana
Los 280 trabajadores que elaboran las galletas Oreo para Europa celebran sus 100 años TIERRA ESTELLA 30

Álvaro Miranda anuncia que Navarra
deberá actualizar las cuentas de 2012

ECONOMÍA 8

Ricardo podría continuar si Andrés o
Riesgo son traspasados DEPORTES 32-33

Oé
OéOé Ibra,seguidopor
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El Foro Económico Mundial, más
conocido como el Foro de Davos,
eligió ayer al número dos del gru-

po socialista del Congreso, Eduar-
do Madina, como uno de los “jóve-
nes líderes mundiales” de 2012.
Madinaformapartedelos192me-
nores de 40 años de 59 países a los
que el comité de notables de este
foro de referencia internacional
designó como los jóvenes más in-
fluyentes del mundo en todos los
ámbitos sociales.

Empresas,política,culturayar-
te o investigación, entre otros. En-
tre los casi dos centenares de jóve-
nes brillantes de este año solo hay
otro español, Álvaro Fernández,
cofundador y consejero delegado
de SharpBrains, empresa que fa-
bricaprogramasparalamejorade
las capacidades cerebrales.

Madina es desde hace años uno
de los dirigentes más influyentes y

con mayor proyección del PSOE, y
fueron muchos los socialistas que
esteañolepidieronquesepostula-
se como candidato a la Secretaría
General en la pugna que al final se
solventóenunmanoamanoentre
Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme
Chacón. El diputado vizcaíno re-
chazó la propuesta por considerar
que en el partido había otras per-
sonas más capacitadas para de-
sempeñar ese puesto.

Precedentes
La distinción, creada por el Foro
Económico Mundial en 2004, la
recibieron en años precedentes
personalidades como David Ca-
meron, actual primer ministro del
Reino Unido, o Larry Page, cofun-
dador y de director de Google.

El Foro Económico
Mundial lo incluye entre
los 192 líderes menores
de 40 años en 59 países

El otro español
designado como
“influyente” es Álvaro
Fernández, consejero
delegado de SharpBrains

El Foro de Davos elige al socialista Madina
Los designados pasan a engro-

sar el Foro de Jóvenes Líderes
Mundiales, comunidad compues-
ta hoy por 713 personas, que se
reúnen cada año en una cumbre
mundial y que en 2012 se celebra-
rá entre el 14 y el 18 de abril en
Puerto Vallarta (México).

Este foro, según la organiza-
ción, “reúne a los jóvenes líderes
más extraordinarios del mundo
que dedican parte de su tiempo a
abordar conjuntamente los desa-
fíos mundiales y que aportan par-
te de sus conocimientos y energía
para formar conjuntamente un fu-
turo mejor”. Al conocer su desig-
nación, Madina declaró que era
“un honor formar parte de este
prestigioso foro al que trataré de
aportar lo mejor de mí mismo”.Eduardo Madina. ARCHIVO

El PSOE se reafirma y saldrá
a la calle contra la reforma
laboral del Gobierno el 11-M
CiU se une al Gobierno y
rechaza las “visiones
apocalípticas” del resto
de partidos que se
oponen al decreto

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE no renunciará a la calle
en su estrategia de oposición. Los
reproches del PP no han hecho ni
la más mínima mella en la deci-
sión de los socialistas de sumarse
a las movilizaciones convocadas
por los sindicatos contra la refor-
ma laboral.

La portavoz en el Congreso,
Soraya Rodríguez, confirmó ayer
lo que ya se daba por supuesto:
habrá una representación del
partido en la protesta del 11-M.

La cita está cargada de polémi-
ca e incluso en el PSOE hay quien
cree que la elección de la fecha ha
sido tremendamente desafortu-
nada. El veterano diputado Txiki
Benegas incluso ha dejado escri-
to en el Diario Progresista su dis-
conformidad por lo que pueda te-
ner de agravio para las víctimas.

Pero el principal partido de la
oposición tiene claro que la refor-
ma laboral debe ser su caballo de
batalla contra el Gobierno y que
no debe escatimar medios para
combatirla; sobre todo, porque
en otros asuntos está dispuesto a
pactar y necesita que se le visua-
lice como alternativa.

Oposición contundente
“Vamos a hacer una oposición
constructiva pero también con-
tundente cuando se superen las
líneas rojas”, advirtió en el Sena-
do el portavoz del PSOE, Marceli-
no Iglesias, en su primer cara a
cara con Mariano Rajoy.

Los socialistas insisten en
que, como está planteado, el de-
creto que será convalidado el
jueves por el Congreso contra-
viene la Constitución. “Es una
ley -remarcó- para el despido li-

bre y gratuito de los trabajado-
res”.

El Gobierno ya ha dejado claro
que no hay mucho margen para
modificaciones sustanciales. Y
Rajoy desestimó el análisis de
que la nueva ley, que supone un
cambio radical del sistema, vaya
a provocar la destrucción de más
puestos de trabajo.

“No pueden olvidar ustedes -
contraatacó- que en los últimos
años ha habido 3,5 millones de
despidos en España; no es razo-
nable hablar de despidos, lo razo-
nable es tomar medidas”.

El PSOE sostiene que cosas co-
mo el nuevo contrato indefinido
de un año de prueba con despido
gratuito o la posibildad de que el
empresario modifique las condi-
ciones de trabajo de sus emplea-
dos en determinados supuestos
provocarán indefensión. El Go-
bierno defiende que se gana en
flexibilidad.

Alternativas al despido
“EnEspañalaúnicasoluciónfren-
tealosproblemashasidodurante
mucho tiempo el despido; ahora -
alegó Rajoy- hay alternativas.

Ustedes se limitaron a hacer
una reforma que lo único que hi-
zo fue establecer la posibilidad
de concatenar contratos tempo-
rales para siempre y no es de re-
cibo que ahora quieran impedir
lo que es necesario”.

Eso, que sea necesario, es
precisamente lo que niega Al-
fredo Pérez Rubalcaba. El líder
del PSOE defendió que la refor-
ma no es más que la “acción de
un sector empresarial de la de-
recha ultraconservadora” que
no quiere pagar por despedir a
sus trabajadores.

“Ahora parece que son deci-
siones puramente técnicas y
que no hay otro remedio para
salir de la crisis, pero esto es pu-
ramente ideológico”, dijo duran-
te un almuerzo-mitin en Ante-
quera (Málaga).

Con ese argumento, reclamó
en balde al Ejecutivo que retire la

norma y se ponga a negociar con
los agentes sociales.

Votación en el Congreso
La petición fue formalmente lle-
vada al Congreso como moción. Y
allí, durante su debate y su poste-
rior votación, quedó perfecta-
mente dibujado el mapa parla-
mentario. No hay unidad plena

El presidente Mariano Rajoy compareció por primera vez en el Senado.EFE

entre el PSOE y las fuerzas pro-
gresistas de la cámara. PP, CiU,
UPyD, UPN y Foro Asturias vota-
ron ayer en contra de la moción
de los socialistas en la que pe-
dían la retirada del decreto ley de
reforma laboral, la apertura de
negociaciones con los agentes so-
ciales para renegociar la modifi-
cación normativa, y la exigencia

de que se restableciera el equili-
brio en las relaciones laborales.

La moción era consecuencia
de una interpelación a la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, y
se votó tan solo dos días antes de
la convalidación por parte de la
Cámara baja de la reforma nor-
mativa, que tendrá lugar maña-
na.

FRASES

Marcelino Iglesias
PORTAVOZ DEL PSOE EN EL SENADO

“Esta es una ley del
despido libre y gratuito de
los trabajadores; no cuente
con nosotros”

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“No debería hablarme de
despidos; no olvide que ha
habido 3,5 millones de
despidos en España desde
2008”

Carles Campuzano
DIPUTADO DE CIU

“Discrepamos de algunas
visiones apocalípticas
de la reforma y de que
se trasladan más temores
de los estrictamente
necesarios”
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno desoyó ayer las peti-
ciones de flexibilidad lanzadas
por varias comunidades autóno-
mas –sobre todo Andalucía y Ca-
taluña– e impuso a los ejecutivos
regionales un objetivo común de
déficit del 1,5% del PIB para 2012.
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, dejó claro al térmi-
no del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) que los objeti-
vos fijados son inamovibles y la-
mentó los obstáculos planteados
por los territorios descontentos.
Es momento, afirmó Montoro, de
lanzar un mensaje “claro de que
todas las administraciones están
comprometidas con la correc-
ción del déficit”.

De poco sirvió a los responsa-
bles de las finanzas andaluzas y
catalanas quejarse antes de la re-
unión de la dureza del escenario
de consolidación fiscal plantea-
do, ni apelar de forma velada a
una eventual quiebra del estado
de bienestar.

Dos abstenciones
El voto en contra de la consejera
de Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, Carmen Martínez Aguayo,
y las abstenciones de sus homó-
logos de Cataluña y Canarias, An-
dreu Mas-Colell y Javier Gonzá-

lez Ortiz, no impidieron el acuer-
do global que compromete a to-
dos los territorios a acometer un
ajuste de 15.000 millones de eu-
ros para reconducir su déficit
desde el 2,9% registrado al cierre
de 2011 hasta el 1,5% fijado para
este ejercicio. Es la parte que les
toca a las comunidades del gigan-
tesco ajuste de 29.000 millones
que tendrá que realizar todo el
sector público para reducir sus
actuales números rojos, que al-
canzan al 8,51% del PIB.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ya había avisado
al inicio de la reunión de que no
daría a las comunidades facilida-
des adicionales para afrontar el
ajuste. El único paño caliente se-
rá la puesta en marcha del nuevo
mecanismo financiero que per-
mitirá a las autonomías acceder
–junto a los ayuntamientos– a

El Consejo de Política
Fiscal crea un grupo de
trabajo para estudiar en
qué servicios se podrían
ajustar gastos

Montoro rechaza las
críticas de algunas
autonomías sobre el
riesgo de quiebra del
estado del bienestar

Las comunidades asumen que tendrán
que hacer recortes por 15.000 millones
Sólo Andalucía votó en contra del límite de déficit del 1,5% fijado por Hacienda

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, anunció ayer que Na-
varra deberá actualizar sus pre-
supuestos de este año, un trabajo
que su departamento espera rea-
lizar en un máximo de quince dí-
as. Una revisión marcada por las
nuevas previsiones económicas

El déficit del 1,5% (unos
270 millones), la rebaja
del PIB y la evolución de
los ingresos marcarán el
nuevo gasto de este año

del Gobierno central, como la re-
ducción del Producto Interior
Bruto y el nuevo límite del déficit
que ayer aprobó el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera (CPFF).
“Hay que hacer la foto actual de
los números del presupuesto de
2012 y los presentaremos al Go-
bierno. No creo que haya grandes
sorpresas, porque tenemos un
escenario relativamente contro-
lado, a expensas de ver qué pasa
con los ingresos”, destacó Miran-
da.

El titular de Economía realizó
estas afirmaciones al término del
CPFF que presidió el ministro
Cristóbal Montoro. Miranda, co-
mo la mayoría de consejeros,

apoyó que el déficit de las Comu-
nidades se limite al 1,5% del PIB
(un 0,2% más de lo que estaba
previsto inicialmente). El déficit
de Navarra podrá así rondar los
270 millones (a falta de que se
concrete el PIB regional de 2012).
El margen de gasto para Navarra,
tras aplicar la contabilidad nacio-
nal, pasa, según indicó el conseje-
ro, de 170 millones que tenía con
el límite de déficit del 1,3% del PIB
a 207 millones (37 millones más).

Álvaro Miranda mantuvo que
el 1,5% es “suficiente” para Nava-
rra, debido a que “ya ha hecho el
esfuerzo” de reducción del gasto
estos meses. Cada mes se revisa-
rá la evolución de los ingresos

Miranda anuncia que Navarra deberá
actualizar sus presupuestos de 2012

Álvaro Miranda. J.A.GOÑI

Cristóbal Montoro y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. EFE

buyó a la estrategia del gabinete
que preside José Antonio Griñán
de cara a las próximas elecciones
autonómicas del 25 de marzo. A
su juicio, “Andalucía está votan-
do contra la austeridad necesaria
para salir de esta crisis y crear
puestos de trabajo”. En todo caso,
el Ejecutivo calificó el resultado
global de la reunión de muy posi-
tivo y apeló a la responsabilidad
de los territorios díscolos.

Fijado el objetivo común, co-
rresponde ahora a las comunida-
des decidir dónde meten la tijera.
El responsable de Hacienda re-
chazó recetar medidas concretas
para llegar al 1,5% de déficit pac-
tado. Avanzó, no obstante, que
existe un grupo de trabajo en el
seno del CPFF que se ocupa de
analizar toda la gama de servi-
cios a cargo de las administracio-
nes autonómicas y las reformas
que pueden poner en marcha.

El pago a proveedores
El ministro afirmó que todos los
gobiernos autonómicos “saben
perfectamente lo que han de ha-
cer en casa”. Y subrayó que no era
materia de la reunión dictar qué
partidas sufrirán las peores con-
secuencias de la austeridad fis-
cal. También rechazó las quejas
de los consejeros que aseguran
que debe de ser el Estado el que
asuma el mayor recorte. “Es un
debate inútil e ineficaz”, señaló
Montoro, porque “la desviación
está donde está”.

En lo que sí hubo unanimidad
fue en la puesta en marcha del
mecanismo financiero para pa-
gar a proveedores. Esta facilidad,
similar a la ya aprobada hace la
semana pasada en Consejo de
Ministros para los ayuntamien-
tos, obliga a todas las regiones a
solicitar su inclusión antes del 1
de abril y a remitir antes del 15 de
ese mes el listado de las facturas
pendientes de pago emitidas an-
tes del 31 de diciembre de 2011.

Sobran funcionarios y fundaciones

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta, resaltó que las administraciones públicas se enfrentan a
uno de sus mayores retos con una caída generalizada de los in-
gresos y el sostenimiento del estado de bienestar. En este senti-
do, admitió que las administraciones públicas están sobredi-
mensionadas por un periodo de bonanza con una concepción de
la administración basada en ofertas de puestos que no se justifi-
caban con la necesidad de los servicios. Sobre este asunto, expli-
có en que en la última década, mientras el Estado ha reducido el
22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y
las corporaciones locales un 39%, por la “multiplicación de em-
presas y servicios públicos”. Así, en la última década se han crea-
do 4.000 fundaciones y 440.000 empleos. “Estamos sobredi-
mensionados”, reconoció Beteta.

préstamos por un importe total
de 35.000 millones para saldar
deudas pendientes con provee-
dores. Acceder a esa facilidad
obliga a cumplir los objetivos fija-

dos y a presentar los correspon-
dientes planes de saneamiento.

Montoro aseguró que el Go-
bierno lamenta la oposición del
Gobierno de Andalucía, que atri-

por si es necesario tomar otras
medidas, recalcó. Aunque en
principio no será necesario
adoptar “ninguna especial”. “Te-
nemos mucho recorrido”.

Propone acordar medidas
El consejero sí se mostró preocu-
pado por la necesidad de que el
ajuste económico se aplique de
forma efectiva en todas las Co-
munidades, teniendo en cuenta
que el objetivo está fijado para
2013. “Todo lo que no hagamos
este año, hay que hacerlo el que
viene”, agregó. El problema, re-
saltó Miranda , es que el conjunto
de las Comunidades debe recor-
tar en total 20.000 millones de
euros en estos dos años. “Le he
dicho al ministro Cristóbal Mon-
toro que si queremos reajustar
ese gasto, o nos ponemos de
acuerdo y se pacta cómo se hace
o, de lo contrario, es un objetivo
imposible y habrá un nuevo in-
cumplimiento ante Bruselas”.
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Efe. Ginebra

El presidente del grupo Volkswa-
gen, Martin Winterkorn, anunció
ayer una “profunda reestructura-
ción ecológica” de la compañía,
que supondrá unas inversiones
de más de 62.400 millones de eu-
ros en los próximos 5 años, ade-
más de los 14.000 millones adicio-
nales destinados a China.

En el Salón de Ginebra, Win-

El objetivo es reducir
en 2015 un 30% las
emisiones de CO2 de
los vehículos, con
tecnologías eficientes

terkorn dijo que más de las dos
terceras partes de esa inversión
estará destinada a vehículos, sis-
temas de propulsión y tecnolo-
gías eficientes, así como la pro-
ducción compatible con el medio
ambiente.

El presidente de VW hizo este
anuncio después de recordar que
2011 fue para el grupo el de mayor
éxito de la historia del holding
alemán de once marcas, con un
catálogo de 240 modelos, 94
plantas de producción en los cin-
co continentes y una plantilla
mundial de más de medio millón
de trabajadores.

Martin Winterkorn, que pre-
sentará los resultados del grupo
el 12 de marzo, adelantó que 2011

se cerró para el grupo con 8,3 mi-
llones de unidades vendidas en
todo el mundo, un millón más que
en el ejercicio 2010, lo que supuso
una facturación de 160.000 millo-
nes de euros y un beneficio opera-
tivo de más de 11.600 millones.

Además, Volkswagen vendió
en todo el mundo 399.500 auto-
móviles en febrero, lo que supo-
ne un aumento del 17,7%.

Al anunciar la reestructura-
ción ecológica del grupo VW, su
presidente explicó que los objeti-
vos del plan son ambiciosos, ya
que al final del periodo de 2006 a
2015 se habrán reducido las emi-
siones de CO2 un 30%, con lo que
la media del grupo alemán que-
dará por debajo de los 120 gra-

Volkswagen invertirá 62.400
millones en mejoras ecológicas

El Volkswagen Polo Blue GT, en el Salón de Ginebra. EFE

mos de dióxido de carbono por ki-
lómetro.

El grupo también se apunta a
una reducción del 40% de gases
de efecto invernadero asociadas
a los suministros relacionados

con la producción de energía pa-
ra el año 2020, para lo que VW in-
vertirá 600 millones en la expan-
sión del uso de las energías reno-
vables como la eólica, la solar o la
hidroeléctrica”.

Lehman Brothers sale
de la quiebra y anuncia
que pagará a acreedores
Lehman Brothers, el gigante
bancario que se declaró en
quiebra en septiembre de
2008, anunció ayer que ha sali-
do finalmente de la mayor ban-
carrota de la historia de EE UU
y que comenzará a pagar a sus
acreedores el 17 de abril. A par-
tir de ahora, un nuevo consejo
de administración dirigirá la
compañía para que complete
el proceso de liquidación del
banco de inversión, cuya quie-
bra desencadenó un colapso fi-
nanciero internacional. Leh-
man recibió 65.000 demandas
de acreedores por valor de
600.000 millones de euros. EFE

Italia sube las tasas del
alcohol para contratar
a más profesores
Italia aumentará los impues-
tos sobre la producción y el
consumo de bebidas alcohóli-
cas, como la cerveza, y modifi-
cará las recaudación por los
juegos de azar para financiar
la estabilización del personal
educativo y la contratación de
unos10.000trabajadorespara
la escuela pública. La enmien-
da prevé que con ese aumento
de los impuestos sobre la “cer-
veza, los productos alcohóli-
cos intermedios y el alcohol
etílico” se recauden 100 millo-
nes de euros más al año. EFE

El turismo generó
10.000 empleos en
España el pasado año
El turismo, uno de los escasos
segmentos de la actividad que
contribuyó al crecimiento del
PIB español, creó 9.932 em-
pleosen2011,segúnlapatronal
del sector (Exceltur). Su vice-
presidente, José Luis Zoreda,
expresó su “satisfacción” por la
reformalaboralyconfióenque
el nuevo marco de relaciones
de trabajo contribuya a no des-
truirmáspuestosdetrabajoen
2012. Zoreda admitió que 2011
fue “atípico”. La demanda na-
cional se hundió y el sector sal-
vó su negocio gracias al desvío
a España de miles de viajeros
por la inestabilidad política en
el norte de África. COLPISA

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Vuelve el fantasma de Grecia a
atemorizar a los mercados euro-
peos, que ayer se hundieron sin
paliativos. El índice Ibex 35 de la
bolsa de Madrid se derrumbó un
3,39% y cerró en 8.166 puntos, si-
guiendo la misma negativa evolu-
ción de otras plazas europeas de-
bido a la incertidumbre sobre la
reestructuración de la deuda del
país heleno por parte de los agen-
tes privados. Es la mayor caída en
tres meses y medio, y el principal
indicador de los parqués españo-
les ya presenta pérdidas netas
cercanas al 5% en lo que va de año.

El mal comportamiento del
mercado de valores se vio acom-
pañado de un repunte de la prima
de riesgo hasta superar los 337
puntos básicos (23 más que la vís-
pera). Los compradores de deu-
da soberana de España a plazo de
diez años exigen de nuevo una
rentabilidad superior al 5,1%.

El día 20, fecha límite
Mañana acaba el plazo para sa-
ber si los acreedores de Grecia
aceptanlascondicionesqueseles
proponen. Si participan menos
del 75%, el proyecto será abando-
nado y el país tendría que decla-
rarse en quiebra al no poder de-
volver el 20 de marzo los 14.400
millones que vencen en esa fecha.
Los expertos piensan ahora que
los inversores europeos han vivi-
do algunas jornadas de euforia
por la barra libre de liquidez pro-
porcionada por el Banco Central

Europeo, pero dan por cierto que
los problemas distan mucho de
superarse. En cierto modo, el re-
brote de los problemas de Grecia
les ha pillado por sorpresa.

En la bolsa española, todos los
valores del selectivo terminaron
en rojo, y las mayores pérdidas
sacudieron al sector bancario. El
Santander perdió el 4,48%, BBVA
cedió el 5,42%, CaixaBank se dejó
el 6,09%. En el sector energético,
el grupo petrolero Repsol YPF
perdió el 2,78% y la eléctrica En-
desa cayó el 2,76%. Telefónica re-
trocedió el 2,85%.

Madrid no fue la excepción.
Entre los grandes parqués euro-
peos París quien lideró las pérdi-
das con una caída del 3,58% en su
principal índice, el CAC 40. El
Dax de Fráncfort, terminó tam-
bién con un retroceso del 3,40%,
mientras la Bolsa de Milán tam-
bién perdió un 3,39%. Fue el
Footsie100 de Londres el único
que amortiguó las pérdidas y se
dejó un 1,86%.

En el ánimo de los inversores

La prima de riesgo
española sube 23
puntos hasta los 337
con el bono al 5,1%

Mañana termina el plazo
para que la banca acepte
las condiciones de la quita
sin garantías de éxito

La Bolsa de Madrid se hunde un 3,3%
por el temor a una quiebra de Grecia

pesaron datos como el informe
confidencial del Instituto Inter-
nacional de Finanzas, la organi-
zación encargada de las negocia-
ciones con Grecia en representa-
ción de los bancos privados. Este
texto, oportunamente filtrado,
describe un panorama de escalo-
frío. Según sus tesis, el impago de
Grecia llevaría al hundimiento
de Italia y España, a la desestabi-
lización de la UE y de los bancos y
a una profunda recesión en la zo-
na euro. Cabe matizar que este
trabajo se elaboró a mediados de
febrero, antes de la firma del se-
gundo plan de rescate.

El BCE, entre los afectados
La comunidad bancaria debe
pronunciarse en las próximas
horas sobre uno de los puntos
claves de este proyecto: la condo-
nación de 107.000 millones de los
350.000 millones de euros de la
deuda griega. Los bancos y los
fondos privados tenedores de tí-
tulos soberanos de derecho grie-
go tendrán que decir si partici-

pan o no en la operación de canje
de deuda. Si no lo hicieran en la
proporción suficiente, las conse-
cuencias serían “mucho más gra-
ves que la bancarrota del banco
estadounidense Lehman Bro-
thers”, alertan los banqueros.

Añaden que un primer afecta-
do en caso de bancarrota de Gre-
cia sería el Banco Central Euro-
peo. “Este choque financiero so-
bre el BCE amenaza con sacudir
los fundamentos de la Unión Mo-
netaria”, previenen los acreedo-
res privados que vaticinan que la
institución de Fráncfort tendría
que inyectar más liquidez a los
mercados financieros para esta-
bilizarlos, con el agravamiento
de su capacidad de intervención
en otros sectores.

Otras víctimas de la declara-
ción de impago de Grecia serían
Irlanda y los países más vulnera-
bles del sur de Europa. Los ban-
cos también se verán afectados y
tendrán que ser recapitalizados
con unos 160.000 millones de eu-
ros, según el informe.
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EDITORIAL

Las autonomías tienen
que ser más austeras

El Gobierno impone a las comunidades autónomas
bajar sus déficit este año al 1,5% del PIB.
Andalucía votó en contra y Cataluña y Canarias se
abstuvieron, pero los fuertes recortes continuarán

N O podemos pedir sacrificios a la gente si las Adminis-
traciones no cumplen de manera ejemplar”. Son pa-
labras del presidente Rajoy, antesala del Consejo de
Política Fiscal que ayer certificó un ajuste este año

para las comunidades autónomas del 1,5% del PIB. La semana
pasada el jefe de gobierno asumió en Bruselas, de forma unila-
teral, un ajuste más suave que el acordado, lo que no es sinóni-
mo de insustancial. Muy al contrario, la economía española de-
berá contraerse en 29.000 millones, una cantidad exagerada
que, unida a un periodo de recesión, va a someter a las finanzas
públicas a fuertes estrecheces. En la medida que el año pasado
las comunidades autónomas hicieron un menor esfuerzo de
contención respecto al Gobierno central (10 de las 17 duplica-
ron el déficit asignado del 1,3%), serán ellas quienes asuman
buena parte del tijeretazo que se avecina. El Gobierno conside-
ra que las Administraciones Públicas “están sobredimensio-
nadas”. El secretario de Estado Antonio Bateta advierte que
desde 2001, mientras el Esta-
do ha reducido su personal
un 22%, las CCAA lo han au-
mentado un 44% y los ayunta-
mientos un 39%. En 10 años
se incrementó en más de
440.000 el número de em-
pleados que trabajan en las
administraciones públicas. Según Bateta esta situación “no se
debe a la transferencia de competencias, se debe a la multipli-
cación de entes, empresas y nuevos organismos públicos”. Ba-
jo este prisma, el Ejecutivo popular está empeñado en coger el
toro por los cuernos hasta alcanzar la consolidación fiscal. No
es tarea sencilla habida cuenta de las dificultades por las que
atraviesan muchas comunidades sobre las que recae el coste
de gran parte de las prestaciones sociales, máxime con los in-
gresos estancados. En Navarra el recorte rondará los 270 mi-
llones, lo que a juicio de la presidenta Barcina obligará a una
revisión mes a mes de los Presupuestos Generales. Al ciudada-
no no se le puede escapar que este ajuste no es una mera co-
rrección contable, sino dinero contante y sonante, que de una
forma u otra volverá a repercutir en su bolsillo o cuando me-
nos afectará a los servicios que demanda a la Administración.

APUNTES

Respaldo
para la FP
La princesa Letizia llega
hoy Navarra para conocer
de primera mano cómo fun-
ciona la Formación Profe-
sional en nuestra Comuni-
dad, y reunirse con alumnos
y profesores en una sesión
de trabajo. Sin duda es una
noticia importante que en-
tre las distintas posibilida-
des que se ofertan en Espa-
ña, la Princesa haya optado
por Navarra. Un reflejo cla-
ro, uno más, del buen traba-
jo que estudiantes y docen-
tes de los distintos centros
llevan a cabo. Y en una for-
mación que, pese a su alto
nivel de inserción laboral,
nosiemprerecibeelrecono-
cimiento social que merece.

Más
incautaciones
La Policía Foral llevó a cabo
más de 3.700 aprehensiones
de droga en 2011, lo que su-
pone un incremento del 58%
respecto al año anterior. La
memoria de actuaciones re-
coge el aumento de hachís y
de marihuna y el descenso
de otras como la cocaína o el
speed. Destacar la buena la-
bor de la Policía Foral es de
recibo. Pero dejando claro
quehaymuchoporhacer.Lo
inquietante es el importante
movimiento de estupefa-
cientes que se produce en la
comunidad. La lucha poli-
cialesimportante,perotam-
bién concienciar a las perso-
nas del riesgo que conllevan
las drogas para la salud.

El cumplimiento del
déficit repercutirá, de
una forma u otra, en
el contribuyente

Envejecimiento activo y
solidaridad intergeneracional
El autor considera que la transmisión de conocimientos y principios
educativos a las cohortes más jóvenes deviene una obligación
cívica, que debería ser estimulada por la Administración

Tomás Yerro

L
A declaración de
2012 como Año Eu-
ropeo del Envejeci-
mientoActivoydela
SolidaridadInterge-
neracional (AEEA-

SI)invitaaunareflexiónsobrema-
teriatancandente. Pareceoportu-
no el clarinazo de la Unión
Europea (UE) si va acompañado
de compromisos de los Gobiernos
con acciones para paliar la discri-
minación en razón de la edad, eda-
dismo, y superar ciertos estereoti-
pos. De entrada, la medida crono-
lógica del envejecimiento no
resulta operación sencilla. ¿Estar
prejubilado o jubilado hoy a los 60
o 70 años significa ingresar en la
cofradía de la senectud? Hay otros
cómputos: el administrativo u ofi-
cial, el laboral, el sanitario, el ínti-
mo, el social, etc. A su vez, la curio-
sidad, el deseo de aprender y la ca-
pacidad para seguir
contemplando la belleza tienen
mucho que ver con el aura de la ju-
ventud incluso en los octogena-
rios.

La actual invisibilidad de los
mayores, en general poco respeta-
dosyconsiderados, esconsecuen-
cia de la sacralización de algunos
rasgosdelajuventud:salud,
vigor sexual, hermosura,
idealismo, rebeldía, etc. En
un contexto de apoteosis ju-
venil, auge de las industrias
de la belleza y cultura de
triunfo social, cada vez
cuesta más aceptar las la-
cras causadas por el paso
del tiempo, con su secuela
de arrugas en la cara y a ve-
ces en el alma, y con el agra-
vante de unas pensiones
más bien magras. Aun así,
la sociedad está descu-
briendo las valiosas aporta-
ciones de los ancianos. El fe-
nómeno, bien conocido:
muchasparejasjóvenescon
hijos pequeños salen a flote
gracias a los apoyos de pa-
dres veteranos y abuelos
responsables y generosos,
en no pocas ocasiones en-
cargados de la educación de
los nietos. También, mu-
chos hijos talluditos prote-

gidos de la intemperie del paro en
el nido de padres pensionistas.

La prolongación de la vida, las
transformaciones de la familia y la
crisisactualnopreludian,acortoy
medio plazo, una mejora sustan-
cial de la atención de los mayores.
Ni siquiera la sostenibilidad del
sistema de pensiones. Entre las
asignaturas pendientes, cuestión
de Estado, figuran los servicios so-
cio-sanitarios, necesitados de me-
joras en atención domiciliaria,
centros de día, coordinación de ni-
veles, residencias, etc.

En este oscuro panorama bri-
llan,sinembargo,otrosingredien-
tes halagüeños de los socios del
club que el Imserso califica, ay, de
‘clases pasivas’. Por ejemplo, la fa-
cultad de la memoria, herramien-
ta básica en la construcción de la
identidad personal, familiar, na-
cional y planetaria. Porque, en
cierto modo, “Somos lo que recor-
damos” (Italo Calvino). Por tanto,
laamnesiacolectivaypersonalsu-
pone la disolución de la sociedad y
del individuo, bien patente en las
víctimas del alzhéimer. Pero tam-
biénsedancasos, muy frecuentes,
de veteranos caminantes que aún
disponen de una rica mochila bio-
gráfica, a quienes les sigue cua-
drando la consigna de JM Caballe-
ro Bonald: “Mi propia profecía es
mimemoria: /miesperanzadeser
loqueyahesido”.Conlacondición,
esosí,dequeelrecuerdonorepre-
sente una nostalgia estéril sino un
impulso para el tiempo que les
quede de ruta.

Por consiguiente, el cúmulo de
experiencias humanas y profesio-
nales atesorado posee un valor
fertilizante, compatible con los

avances de la ciencia y la técnica si
éstas no se erigen en una barrera
culturalautosuficienteyexcluyen-
te. La transmisión de conocimien-
tos y principios educativos a las
cohortes más jóvenes deviene una
obligación cívica, que debería ser
estimuladaporlaAdministración.
De lo contrario, se ocasionará un
empobrecimiento social y una
fractura generacional inquietante

Asimismo, la aceleración de la
sociedad impide a la ciudadanía
detenerse con la debida calma en
los enigmas humanos: el amor, la
amistad,elpasodeltiempo,latras-
cendencia y la muerte, asuntos de
calado cuya consideración por
muchos seniors suele ir unida al
cultivo de virtudes como la solida-
ridad, la sencillez, la lealtad, la sin-
ceridad, la honradez, la pureza de
ánimo y la lúcida ingenuidad.
También la gratuidad, motivada
porimpulsosaltruistas,setraduce
a veces en ejemplares labores de
voluntariado. Muchos de ellos, li-
berados de cargas laborales y am-
bición de poder, sin galones, están
dotados del equilibrio y serenidad
ideales para afrontar cara a cara
aquello que de verdad importa en
la vida: los valores afectivos y éti-
cos. Cuánta sabiduría y dignidad -
mercancía escasa en los merca-
dos- se pueden aprender de José
Luis Sampedro, Stéphane Hessel
y Javier Pérez-Ilzarbe, doctorado
porlaUPNAalos80años.Ydetan-
tos otros.

Si la UE pretende que el AEEA-
SI sea efectivo, tendría que dise-
ñar valientes campañas de sensi-
bilización y programas de activi-
dades físicas, culturales y
artísticas que desarrollen las po-

tencialidades de quienes se
hallan en el otoño de la vida.
Sería conveniente dar carta
de naturaleza a esta realidad
social en los niveles educati-
vos infantiles, primarios y se-
cundarios. Además, los in-
centivos a la formación per-
manente de adultos con
finalidad no laboral redunda-
ríanen lamejoradelascondi-
cionesorgánicas,cognitivasy
emotivas de los veteranos es-
tudiantes y, por tanto, en el
ahorro de costes para el siste-
madesalud.Losejemplosna-
varrosdelaUniversidadpara
Mayores Francisco Induráin
de Bilaketa, el Aula de la Ex-
perienciadelaUPNA,losPro-
gramas Senior de la UN y la
UNED y Ágora Universitaria
del IES Plaza de la Cruz son
bien elocuentes.

Tomás Yerro Villanueva es
Catedrático de Literatura
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Asociación de Constructores y
PromotoresdeNavarra,compues-
taporcercade75empresasdeedi-
ficación de viviendas, exige que se
anule el concurso ya emprendido
porelGobiernoforalpara,através
de la sociedad pública Nasuvinsa,
promover 266 VPO en régimen de
propiedad en los nuevos desarro-
llos pamploneses de Lezkairu y
Arrosadía.

Los constructores y promoto-
resseoponenporqueacusanaNa-
suvinsa (Navarra de Suelo y Vi-
vienda SA, resultante de la recien-
te absorción por parte de Vinsa de
Nasursa y Nasuinsa) de hacerles
“competencia” en una época muy

complicada para la actividad. “No
se justifica”, manifiesta Luis Mar-
tínez Oroquieta, presidente de la
ACP.“Enestosmomentoslaoferta
es superior a la demanda, por lo
quenopuedeserqueunaempresa
pública plantee más de 200 VPO,
con el poco margen que tenemos
las empresas privadas”.

Nasuvinsa ha abierto un con-
curso para contratar la redacción
de dos proyectos y sus direcciones
de obra, que llevará a la construc-
ción de 151 VPO en Arrosadía y 115
en Lezkairu. Todas, de compra-
venta. El proyecto de Arrosadía ha
salido a concurso a un precio má-
ximo de un millón de euros y el de
Lezkairu, a 700.000 euros. “La
fuente de financiación del Gobier-
no no debe ser ésta”, señala Martí-
nez Oroquieta.

“Subsidaria” y para alquiler
Desde la Asociación de Construc-
tores y Promotores de Navarra
instan a que Nasuvinsa tenga un
papel “subsidiario” respecto a las
empresas privadas en el actual

La ACP denuncia la
“competencia” en una
época difícil y exige que se
anulen dos proyectos de
Nasuvinsa para 266 VPO

Los constructores, en
contra de que el Gobierno
promueva VPO de compra

momento de crisis y dificultades
para dar salida a las viviendas de
compraventa, y dedique todos sus
esfuerzos a la promoción de VPO
en alquiler.

La Ley de Medidas Urgentes
pactada la pasada legislatura por
UPN y PSN y que finalizó el pasado
31dediciembreyacontemplabalo
que ahora reclaman los construc-
tores. En concreto, fijaba que du-
rante el periodo 2009-2011 “Vinsa
orientará preferentemente su ac-
tividad hacia operaciones de reha-
bilitaciónypromocióndevivienda
protegida en régimen de alquiler”
y manifestaba que durante el mis-
mo periodo “Vinsa no promocio-
nará vivienda protegida en régi-
men de compraventa por encima
de lo que resulte necesario para
garantizar el resto de sus objeti-
vos, y en ningún caso superará el
15% de las viviendas promovidas”.
Cabe recordar, como referencia,
que en la tanda de adjudicación
que se va a llevar a cabo este mes
en Navarra se van a conceder 425
viviendas protegidas.

Obreros trabajan al atardecer en la construcción de un edificio de viviendas protegidas en Lezkairu. JAVIER SESMA

● El grupo parlamentario
habla de 533.000 euros e
“irregularidades”, mientras
Cederna dice que el
máximo sería de 340.000

A.V./AGENCIAS
Pamplona

El grupo parlamentario de Na-
Bai y Cederna Garalur no coin-
ciden en las ayudas europeas
que la entidad para el desarro-
llo del Pirineo navarro deberá
devolverporunusoincorrecto.
Cederna habla de un máximo
de 340.000 euros y el parla-
mentario Txentxo Jiménez de
hasta 533.000.

Jiménez expuso ayer que
Cederna gestionó “con irregu-
laridades” 16 de los 30 proyec-
tos ejecutados dentro del pro-
grama de ayudas Leader Plus
2000-2006. Según indicó, eso
se traducía en “un desvío de
533.000 euros de fondos euro-
peos” que, al ser ahora devuel-
tos, “serían 800.000 de incluir
la UE elementos correctores”.

Esas “irregularidades” eran
fundamentalmente dos: “Apli-
car porcentajes de subvención
a proyectos por encima de lo
que Europa determina, e in-
corporar como gastos concep-
tos que no se admiten en las
subvenciones”. Recordó que
“gestionaban la agencia Javier
Esparza y Luis Garate” y que
“ahora debe devolver un dine-
ro que no tiene”.

Datos distintos
El actual presidente de Ceder-
na, José Mª Aierdi, ya adelantó
a este medio, y se reafirmó
ayer,quedosauditoríasdelGo-
bierno foral establecieron un
uso “incorrecto” de fondos en 9
proyectos, y que como máximo
se devolverán 340.835 euros.
Trasdosrecursos,elEstadora-
tificó una auditoría (91.072 eu-
ros) y se espera que resuelva la
segunda(249.763más).Asegu-
ró que cuentan con una reser-
va de 295.000 euros.

NaBai y Cederna
difieren sobre los
fondos Leader
a devolver

SENADO Yanguas (UPN)
pide al Gobierno central
apoyo a los centros de
I+D de Navarra
El senador de UPN Pachi Yan-
guas ha pedido al Gobierno
central “apoyo económico y
expreso para los centros de
referencia nacional que están
radicados en la Comunidad
foral, centros donde la I+D es
la clave”. Durante 2010, expli-
có Yanguas, detrás de la Co-
munidad de Madrid y por de-
lante del País Vasco, “Navarra
se convirtió en la segunda co-
munidad autónoma que más
invirtió en I+D, un 1,97% del
PIB, muy por encima de la me-
dia nacional, que fue del
1,39%”. DN

UNIÓN EUROPEA Zalba (PP)
urge a los gobiernos a
fomentar el “espíritu
emprendedor”
El vicepresidente de la Comi-
sión de Economía del Parla-
mento Europeo, Pablo Zalba
(PP) urge a los gobiernos de la
UE a “materializar las pro-
puestas comunitarias que es-
tán sobre la mesa para com-
batir el desempleo juvenil y,
en concreto, las que fomentan
el espíritu emprendedor de
los jóvenes, como mejor rece-
ta para combatir la persisten-
te tasa de paro en este franja
de edad, que alcanzó en 2011
al 21% de media en los 27 paí-
ses de la Unión”. DN

COPREPA Presidentes de
parlamentos abogan por
mejorar la “credibilidad
de la actividad política
El presidente del Parlamento
foral, Alberto Catalán, ha par-
ticipado estos días en la Con-
ferencia Anual de Presidentes
de Parlamentos Autonómicos
que concluyó ayer en Santiago
de Compostela. En la declara-
ción institucional aprobada,
se subraya el reconocimiento
de la vigencia de los parla-
mentos, la apuesta por las
nuevas formas digitales de
participación, insta a mejorar
la credibilidad de la actividad
política y asume el compromi-
so de proteger a los más desfa-
vorecidos. DN
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“La visita de la
princesa es un
aliciente para los
centros de FP”

MARINO BARASOÁIN ROMEO
DIRECTOR DEL SERVICIO DE FP DEL GOBIERNO FORAL

Todavía sorprendido por la llamada de Zarzuela
para conocer de primera mano la Formación
Profesional en Navarra, Barasoáin será hoy uno
de los anfitriones de la princesa Letizia

zuela la semana pasada y fue un
encuentro muy distendido. Es
una mujer muy preparada y que
se había informado en profundi-
dad sobre el tema (la FP es, junto
con el cáncer y las enfermedades
raras, uno de los campos de los
que se encarga personalmente).
Nos pidió que quería venir para
conocer de primera mano cómo
funcionan estos estudios y reu-
nirse con profesores y alumnos.
Será una sesión de trabajo. No
viene a hacer ninguna otra visita
y no es cuestión de protocolo.
¿Por qué se ha elegido la visita al
CENÍFER?
Porque es un centro innovador
en el terreno de las energías re-
novables. Pero también acudirán
responsables de otros centros de
FP (los públicos Virgen del Cami-
no, Sanitaria, Ibaialde y el con-
certado Salesianos).
¿Qué supone la visita de la prin-
cesa Letizia?
Es muy importante. Representa

un aliciente y una motivación pa-
ra los centros de FP, sus alumnos
y sus familias. Se ha creado una
gran expectativa y están muy
contentos porque viene “por
ellos”. Es importante reconocer a
los alumnos de FP porque tienen
la misma categoría que los uni-
versitarios. Lo que ocurre es que
algunos de ellos se infravaloran y
piensan que no sirven para estu-
diar. También hay que aplaudir la
labor de los docentes, que es poco

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Hace unos días en el Departa-
mento de Educación recibieron
una llamada telefónica inespera-
da. Al otro lado de la línea, res-
ponsables de la Casa Real les ex-
plicaban que la princesa Letizia
estaba “muy interesada” por co-
nocer cómo funciona la Forma-
ción Profesional en Navarra y
que los convocaban a una entre-
vista en la Zarzuela. Al encuentro
acudieron el consejero de Educa-
ción, José Iribas; y el director del
Servicio de FP, Marino Barasoáin
Romeo. Todavía sorprendido, el
responsable de la Formación
Profesional en Navarra será hoy,
junto con las autoridades políti-
cas y educativas, uno de los anfi-
triones de la princesa en la visita
al Centro de Energías Renova-
bles (CENIFER) de Imarcoáin.
¿Cómo surgió la visita?
La princesa nos recibió en la Zar-

Marino Barasoáin Romeo, en su despacho de Educación. CALLEJA / ARCHIVO

SUS FRASES

“Algunos alumnos de FP
se infravaloran y piensan
que no valen para
estudiar. Pero son igual
que los universitarios”

“La asignatura de
‘Emprendimiento’ es
común a todos los ciclos
e importante para acceder
al mercado laboral”

crear su propia empresa. Lo que
queremos es que la posibilidad
del autoempleo sea un germen,
algo que aprendan y quede ahí
por si, en su momento, quieren
llevarlo a cabo. El aprendizaje del
inglés en todos los ciclos formati-
vos también es algo que ha queri-
do impulsar el consejero.
¿Cómo se enseña a emprender?
Hemos puesto en marcha la asig-
natura de Innovación, Creativi-
dad y Emprendimiento que se
enseña en todos los ciclos de Gra-
do Medio y Superior. A partir del
próximo curso, la daremos en 2º,
el curso de las prácticas en em-
presas y el acceso al mercado la-
boral. Queremos que esta mate-
ria, al igual que FOL (Formación
y Orientación Laboral), que tam-
bién es común a todos los ciclos,
no sean consideradas como de
menos categoría que las “fuertes”
(Electrónica, Mecánica...) Son
muy importantes porque ense-
ñan a los jóvenes a defenderse
ante una entrevista de trabajo y a
saber manejarse.
Siempre dicen que los estudios
que más favorecen la creación de
puestos de trabajo son la FP...
Claro, porque un fontanero, un
pastelero o un protésico dental
puede crear su propio negocio
nada más terminar de estudiar. Y
pueden crear también nuevos
puestos de trabajo.

reconocida. Con pocos medios y
toda la ilusión del mundo, sacan
los centros adelante.

Emprendimiento
¿Qué características reúne la FP
en Navarra diferentes a las de
otras comunidades y que le han
hecho interesarse a la princesa?
Una de nuestras líneas estratégi-
cas es el emprendimiento pero
eso no significa que todos los
alumnos de 17 años tengan que

El 48% opta por estos estudios

El 48% de los alumnos navarros opta por la Formación Profesio-
nal al terminar la ESO y el Bachillerato, un porcentaje superior a
la media nacional (42%) pero inferior a la de la Unión Europea
(52%). La mayor inserción se da en la FP de Grado Superior (el
63% de los alumnos que termina el Bachiller opta por estos estu-
dios); mientras que la de Grado Medio es más baja (el 36% de los
que concluyen la ESO). Este curso están matriculados en FP en
Navarra 7.309, un número que ha crecido un 23% en los últimos
cinco años. El director del Servicio de Formación Profesional
del Departamento de Educación, Marino Barasoáin Romeo,
confía en llegar al 52% de estudiantes que elijan la FP en los pró-
ximos años. “En tiempos de crisis, hay que apostar por estos es-
tudios. El nivel de inserción laboral es muy alto”. 5 de cada 10 en-
cuentran trabajo de los suyo, un porcentaje alto pero menor al
70% anterior a la crisis. El CENÍFER se creó hace diez años para
potenciar los estudios relacionados con las energías renova-
bles. Actualmente cuenta con 150 alumnos y 20 profesores.

LUCHAN EN LA OLIMPIADA DE FÍSICA
Un total de 45 estudiantes de segundo de Bachillerato de catorce
centros escolares navarros se enfrentaron ayer en la fase local de la
XXIII Olimpiada de Física, celebrada en la UPNA. Los tres primeros
clasificados participarán en la fase nacional, que tendrá lugar del
20 al 23 de abril en Bilbao. JAVIER SESMA

RUBÉN ELIZARI Pamplona

No se produjo ningún avance en
la reunión que mantuvieron ayer
sindicatos y la administración fo-
ral para negociar el paquete de
diez medidas que el Gobierno
quiere aprobar para ahorrar 12
millones de euros en gasto de
personal. Sólo acudieron AFAP-
NA, UGT y CCCO, mientras que
ELA y LAB no se presentaron.

El Gobierno sí que expresó su
compromiso a mantener el em-
pleo a los cerca de 800 contrata-
dos fijos que trabajan para la Ad-
ministración (profesores de reli-
gión, sanitarios o personal
contratado por Hacienda, entre
otros), y a no aplicar la nueva re-
forma laboral.

En la reunión mantenida ayer

CCOO, UGT y AFANA,
los sindicatos que
acudieron, critican el
“inmovilismo” de la
Administración

los sindicatos analizaron las me-
didas del Gobierno. Juan Carlos
Laboreo, de AFAPNA, consideró
que “es innegociable el manteni-
miento de la plantilla y la estabili-
dad del empleo”. Desde UGT,
Conrado Muñoz, criticó la postu-
ra de la Administración, y subra-

yó que su postura es no negociar
puntos que puedan suponer re-
cortes. De la misma opinión es
Javier Barinaga, (CCOO): “La re-
unión ha sido sorpresiva y decep-
cionante. Confiábamos en que la
Administración nos entregara el
borrador de proyecto de ley”.

La negociación entre sindicatos
y el Gobierno foral se estanca

Una negociación de la mesa de función pública anterior. EDUARDO BUXENS
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I.C.
Pamplona

Fomentar el empleo entre colec-
tivos con dificultades y contri-
buir a paliar la exclusión social
son dos de los objetivos que per-
sigue el convenio que ayer firma-
ron “la Caixa” y el Gobierno de
Navarra. Para ello, la entidad des-
tina 3,5 millones de euros duran-
te este año que se dedicarán a
programas sociales, educativos,
medioambientales y culturales,
con los que se busca también el
envejecimiento activo y la pre-
vención de las situaciones de de-
pendencia de las personas mayo-
res y la atención a personas con
enfermedades avanzadas y sus
familiares.

El acuerdo lo rubricaron ayer
la presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, y el presi-
dente de “la Caixa” y de la Funda-
ción “la Caixa”, Isidro Fainé. Al
acto asistieron los vicepresiden-
tes del Ejecutivo, Álvaro Miran-
da, consejero de Economía y Ha-
cienda; y Roberto Jiménez, de
Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior, así como los
directivos de la entidad Juan José
Muguruza y Raúl Marqueta.

El presidente de “la Caixa”, Isi-
dro Fainé, indicó que la firma del
acuerdo constituye “una oportu-
nidad más para ratificar la deci-
dida implicación de ‘la Caixa’ con
Navarra”. “Nos sentimos muy a
gusto en esta Comunidad y apos-
tamos por su desarrollo como un
objetivo prioritario”, aseguró. En

la actualidad, la entidad cuenta
con 53 oficinas en Navarra en las
que trabajan 192 empleados.

Entre los proyectos, “la Caixa”
destaca su apoyo a la formación
“que se pondrá de manifiesto en
el lanzamiento en Navarra de
eduCaixa”. “Se trata de una plata-
forma dirigida a alumnos de 3 a
18 años, a profesores y a las aso-
ciaciones de madres y padres de
alumnos. La iniciativa se pondrá
este año a disposición de todos
los colegios navarros”. eduCaixa
engloba recursos pedagógicos,
“innovadores, prácticos y de fácil
acceso, con propuestas educati-
vas pensadas para reforzar los
valores, el compromiso social y el
trabajo en grupo”. En www.edu-
caixa. com se pueden descubrir
todas las actividades.

El medio ambiente
En materia medioambiental, la
entidad mantendrá en 2012 el es-
fuerzo por la preservación de los
espacios naturales de Navarra en
convenio con la Comunidad foral.
Este proyecto prioriza, además,
la contratación de colectivos en
riesgo de exclusión en la realiza-
ción de las tareas medioambien-
tales. Hasta la fecha, se han im-
pulsado 98 proyectos que han
permitido la inserción laboral de
294 personas con dificultades.
Este programa ha incluido inicia-
tivas como la restauración de la
tubera de Axuri, la mejora de las
riberas de los ríos Arkil y Ultza-
ma, la mejora hidrológica del hu-
medal del Salobre (Sesma-Lodo-

Paliar la exclusión social
o fomentar el empleo en
personas con dificultades
son algunas de las obras

El presidente de la
entidad Isidro Fainé
rubricó ayer el acuerdo
con Yolanda Barcina

La Caixa destina
3,5 millones de
euros a proyectos
sociales navarros

ALGUNOS PROYECTOS

1.Fomentodelempleoentreco-
lectivoscondificultades Conoci-
doconelnombredeIncorpora,este
proyectopromovióelañopasado
156insercioneslaboralesenlas45
empresasnavarrasadscritas.

2.Fomentodelaautonomía,en-
vejecimientosaludableyaccio-
nesdevoluntariado Cercade
3.900personasmayoresparticipan
anualmenteenlostalleresdefo-
mentodelaautonomía,envejeci-
mientosaludableyaccionesdevo-
luntariadoimpulsadosporlaFun-
dación“laCaixa”enlosseiscentros
demayoresdelaComunidadforal
conlosqueexisteunconvenio.

3.Atenciónintegralapersonas
conenfermedadesavanzadasy
susfamiliaresElequipodelHospi-
talSanJuandeDiosdePamplona
quetrabajadentrodelprogramade
atenciónintegralapersonascon
enfermedadesavanzadasysusfa-

miliareshaatendidoyaa916pa-
cientesy2.073familiares.

4.Convocatoriasdeiniciativas
socialesAestaslíneasdeactua-
ciónhayquesumarlosproyectos
apoyadosporla instituciónatravés
desusconvocatoriasdeiniciativas
socialesyalosqueen2011sedes-
tinaron248.200eurosparaimpul-
sar18proyectos.

5.Otras293actuacionessociales
Losproyectossecompletancon
las293actuacionessocialesdirec-
tamenteimpulsadasporlaredde
oficinasde“laCaixa”conelobjetivo
deatenderlasnecesidadesdesus
entornosmáscercanos.En2011,
sededicaron261.000euros.

6.OtrosobjetivosLaprevención
delconsumodedrogas,elapoyoal
voluntariado, laformacióndelos
universitariosylaconcesióndemi-
crocréditos,otrosdelosobjetivos.

A la firma del acuerdo asistieron los vicepresidentes del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda y Roberto Ji-
ménez; la presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina; el presidente de “la Caixa”, Isidro Fainé, y los di-
rectivos de la entidad Juan José Muguruza y Raúl Marqueta. J.A.GOÑI

sa), o la restauración del corre-
dor ecológico del río Longar, en
Viana.

“la Caixa” impulsa la divulga-
ción de la cultura. “La muestra

Rodin. Arte en la calle, que se aca-
ba de exponer en Pamplona, ha
constituido un hito. También la
exposición Tecnorrevolución,
que se exhibirá en Tudela, realiza

un recorrido por las tecnologías
convergentes: la nanotecnología,
la biotecnología, las tecnologías
de la información y las ciencias
cognitivas”, dicen en “la Caixa”.
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EFE. Pamplona

La crisis económica está dando lu-
garauna“igualdadalabaja”entre
hombres y mujeres, ya que no
“mejora la situación laboral de las
mujeres, sino que empeora la de
los hombres”, según recogen sen-
dos estudios de UGT y CC OO, pre-
sentados ayer.

El estudio sobre “Itinerarios
laborales de las mujeres de Nava-
rra”, realizado por el gabinete de
Estudios de la UGT, y la investiga-
ción denominada “El papel de la
mujer en la Estrategia navarra
2030”, del gabinete de Estudios
de CC OO fueron presentados
ayer en sendas ruedas de prensa,
coincidiendo con la celebración
mañana del Día de la Mujer.

Las presentaciones corrieron
a cargo, en el caso de la UGT, de la

Navarra es donde “mayor
brecha salarial” existe
entre géneros: un 21%,
según CC OO y UGT

secretaria para la Igualdad, Ma-
risol Vicente, y la responsable del
departamento de Mujer, Estíba-
liz García, y en el de CC OO, fue-
ron Mari Cruz Bona, del gabinete
de Estudios y Arantxa Hernán-
dez, de la secretaría de la Mujer.

En ambos se recogen que los
roles femeninos tradicionales si-
guen dificultando la vida laboral
de las mujeres y se analizan si-
tuaciones de desigualdad en el
acceso al empleo y en las condi-
ciones de trabajo y en la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y
personal, así como las dificulta-
des para acceder a puestos de
responsabilidad.

Asimismo se constata que en
muchos hogares afectados por el
desempleo del hombre, es la mu-
jer, antes inactiva, la que ha pasa-
do a buscar empleo, sobre todo
en hostelería y el sector domésti-
co, los sectores “más precarios”.
Eso hace que la distancia de la ta-
sa de actividad de hombres y mu-
jeres se haya acortado en 4 años.

CC OO apunta que mientras en
2004 la tasa de paro de las muje-

res era casi el doble de la masculi-
na, en 2011 la diferencia se situó
en apenas un punto por encima
de los hombres 12,10% frente a
11,28 %. Aun así, el paro sigue re-
cayendo en mayor medida sobre
las mujeres, pese a su mayor ni-
vel formativo, y las tasas de tem-
poralidad y parcialidad también
son mayores entre éstas.

Además existe el trabajo “ocul-
to” de la mujer, según CC OO, que
indica que las mujeres represen-
tan el 80 % del trabajo no remune-
rado, principalmente doméstico,
y entre el 60 y el 80 % del no decla-
rado. Estos trabajos se concen-
tran principalmente en el servi-
cio doméstico y la atención a per-
sonas dependientes.

Los sindicatos advierten que
los recortes sociales agravan la
situación de por si precaria de las
mujeres, ya que la reducción del
gasto público provoca una pérdi-
da de empleos en actividades
ocupadas mayoritariamente por
mujeres y el recorte de prestacio-
nes hace que el cuidado de perso-
nas vuelva al ámbito familiar.

La crisis iguala “a la baja” en el
empleo a hombres y mujeres

DÍA DE LA MUJER

ACTOS SINDICALES

UGT y CC OO
Concentración unitaria
12 horas, en la puerta de las

sedes de la avenida Zarago-

za, lectura del Manifiesto del

8 de marzo.

UGT
Repartirá flores a las 10,30
en el centro comercial de La
Morea.
Acto sindical con delegados
18,00 horas, en el salón de
actos del sindicato.

CC OO
Asamblea de delegados
a las 11,00 horas en el salón
de actos del sindicato.
Teatro. El 15 de marzo, a
las 18,30 horas en el Plane-
tario de Pamplona. Repre-
sentación de la obra teatral
“Comida para peces” a cargo
del grupo Auzoa.

UGT propone
sensibilizar más

Entre las medidas propuestas
por UGT para terminar con la
desigualdad laboral entre hom-
bres y mujeres figuran:
- sensibilizar a la sociedad para
romper estereotipos sexistas
- sensibilizar a los hombres para
fomentar la corresponsabilidad
en el hogar.
- sensibilizar a las empresas pa-
ra que perciban los beneficios
de la flexibilidad en la organiza-
ción de tiempos y horarios.

CC OO, romper
inercias

CC OO propone acciones for-
mativas sobre nuevos perfiles
profesionales, y trabajar el reci-
claje formativo de las mujeres y
el emprendimiento. Evitar la
discriminación salarial indi-
recta y luchar contra el empleo
irregular. Y sensibilizar al em-
presariado para romper la iner-
cia de designar sólo a hombres
en puestos de poder, ampliar
permisos, y reducir los hora-
rios socialmente poco respon-
sables.

La nueva tarjeta estará disponible en las próximas semanas. CEDIDA

VIRGINIA URIETA Pamplona

Pamplona incorporará al comer-
cio en los próximos días el nuevo
sistema de pago con tarjeta ‘SIN-
contacto’, un proyecto de Caja
Rural y Visa Europa que es posi-

El proyecto, de Caja
Rural de Navarra y Visa
Europe, permite hacer
cualquier tipo de compra
en sólo unos segundos

El pago con tarjeta sin
contacto, en Pamplona

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del departamento de Políti-
ca Social, Igualdad, Deporte y
Juventud, ha convocado las
subvenciones de 2012 dirigi-
das a cofinanciar, junto a las
ONGD de la Comunidad foral,
programas que promuevan
procesos educativos que favo-
rezcan la comprensión hacia
los países en desarrollo. La
cuantía destinada será de
350.000 euros distribuidos a
partes iguales para la educa-
ción no formal e informal (acti-
vidades fuera del sistema edu-
cativo legalmente regulado) y
para la educación formal (las
desarrolladas dentro del siste-
ma legalmente regulado). Para
ello, las entidades que concu-
rran deberán reunir varios re-
quisitos. Entre ellos, tener su
sede permanente en Navarra.

El Gobierno foral
destina 350.000€
a educación para
el desarrollo

DN Pamplona

Un total de 2.224 alumnos na-
varros de 40 centros educati-
vos distintos participarán en la
XVI Campaña de Actividades
en la Naturaleza, organizada
por el Consorcio Turístico de
Bértiz, en colaboración con el
Gobierno de Navarra y a través
del Instituto Navarro del De-
porte y Actividad Física (IN-
DAF). Dirigida a escolares na-
varros de 3º y 4º curso de ESO,
secentraráenactividadesrela-
cionadas con el agua y la natu-
raleza como el rafting, la baja-
da de cañones, el piragüismo o
hidrospeed y el parque aventu-
ra. Se desarrollará entre el 5 de
marzo y el 1 de junio en el Valle
de Baztan y tendrá una dura-
ción de tres días. Todas las acti-
vidades se desarrollarán en
compañía de guías experimen-
tadas de la empresa.

2.200 alumnos
participarán en
la XVI Campaña
de la Naturaleza

ble gracias a la tecnología ina-
lámbrica de corto alcance, cono-
cida como NFC (Near Field
Communication). Basta con que
el comercio teclee el importe, el
titular acerque la tarjeta al lector,
y en sólo 6 segundos se efectúa la
compra. Caja Rural ha emitido ya
10.500 tarjetas de crédito y débito
Visa ‘SINcontacto’ para titulares
de la Tarjeta Comercio y de la
Tarjeta Joven IN en Pamplona,
que recibirán en las próximas se-
manas, y están instalando termi-
nales adaptados a esta tecnología
en más de 1.000 comercios de la
ciudad. Será posible para todo ti-
po de compras, aunque las de im-
porte superior a 20 euros exigi-
rán el código PIN de la tarjeta pa-
ra una mayor seguridad.

El sistema fue presentado
ayer en la Cámara de Comercio,
en un acto al que acudieron Ja-
vier Bragado del Barrio y Ricardo
Goñi Leránoz, Director de Me-
dios de Pago y Director de Rela-
ciones Institucionales de Caja
Rural de Navarra respectiva-
mente, junto a Luis García Cris-
tóbal, Director General de Visa
Europe para España y Portugal,
acompañados por la concejala
delegada de Empleo, Comercio y
Turismo, María Caballero.
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M.P.AMO.
Estella

La decisión de exigir o no un
nuevo compromiso de pago a los
niños de otras localidades que
soliciten una plaza para el próxi-
mo curso en centros municipa-
les de 0 a 3 años deberá tomarla
finalmente el Ayuntamiento ti-
tular del servicio. El departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra comunicó ayer al
consistorio de Estella que el co-
bro a los lugares de origen de
los alumnos de una parte de la
carga financiera de estas escue-
las infantiles queda a su criterio,
en lo que supone una matiza-
ción de lo establecido por pri-
mera vez este año en el baremo
de acceso.

El nuevo punto ha causado
preocupación en estos primeros
días de preinscripción entre los
padres de localidades próximas a
Estella que han acudido a apun-
tar a sus hijos al centro municipal
Arieta. Para este primer plazo,
del 1 al 16 de marzo, Educación
marcaba como novedad que el
Ayuntamiento titular de la escue-
la está facultado para no admitir
a los niños de otras poblaciones
que no aporten por escrito el
compromiso de asumir el pago
del porcentaje correspondiente
por parte de su municipio de resi-
dencia o de la familia.

Ya en la preinscripción se deja-
ba a potestad del municipio titu-
lar, pero se tornaba en exigencia

a los alumnos de fuera al formali-
zar la matrícula en mayo. Aun-
que se trata de un planteamiento
con carácter general que se intro-
duce en el conjunto de esta red
del primer ciclo de Infantil en Na-
varra, no repercute de la misma
manera en todos. Centros de al-
gunos de los municipios princi-
pales de la comarca, como San
Adrián, Azagra o Viana, se nu-
tren salvo muy contadas excep-
ciones de alumnos propios y en
otros, como Los Arcos, ya hay
acuerdos previos de financiación
mancomunada.

Unos 1.700 euros por encima
La situación resulta diferente en
Estella, cuya escuela infantil mu-
nicipalsíabsorbedemandadelen-
torno. El Ayuntamiento aporta
anualmente al centro algo más de
100.000 euros -el resto corre a car-
go de Educación y de las familias
enfuncióndesurenta-eimplicara
los municipios donde residen los
niños en esta parte del presupues-

El requisito que pide una
cantidad a matriculados
de otras localidades
queda finalmente a criterio
del ayuntamiento receptor

Educación comunicó ayer
al de Estella que se
matiza ese nuevo
compromiso de pago y lo
deja a su decisión

Cada titular de los centros de 0 a 3
decidirá si cobra o no a los pueblos

to supondría para cada nuevo
alumno por cabeza unos 1.700 eu-
ros a pagar o bien por su consisto-
rio o, en caso contrario, a asumir
por los padres.

La alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, conoció ayer que el requi-
sito planteado en principio como
obligatorio en la matrícula no lo
será ahora y corresponde al Ayun-
tamiento decidir si se sigue como
hasta ahora en Arieta o se exige
esa parte del gasto a los pueblos.
La primer edil abrió la semana pa-
sada el debate sobre el cobro por
servicios prestados en Estella a
usuarios empadronados en otras
localidades,loqueafectaríaalcen-
tro infantil. Ganuza, no obstante,
señaló que, aún siendo partidaria
deestereparto,quiereprimerore-
unirse con el departamento de
Educación y estudiar de nuevo el
tema. En la decisión pesará tam-
bién si seguir adelante con esa pe-
tición no resulta más contrapro-
ducente a la larga porque resta
alumnos a Arieta.

Alumnos del centro de 0 a 3 años de San Adrián en una imagen del pasado mes de febrero. GENER

Reunión de cinco
municipios vecinos

A la espera de la decisión de Es-
tella, cinco municipios del en-
torno -los agrupados en Tierras
deIranzu-sereunieronayerpara
abordar una situación que afecta
a familias empadronadas en
ellos, alguna de las cuales les ha-
bían transmitido su preocupa-
ción por asumir esa parte. Ni Ye-
rri, ni Guesálaz, Abárzuza, Le-
záun o Salinas de Oro cuentan
con centros de 0 a 3 años en su
término, por lo que Estella es una
opción para ellos. El primer edil
deYerri,FranciscoJavierCarmo-
na, explicaba que el nuevo requi-
sitoleshabíapilladoporsorpresa
y en un momento, con los presu-
puestos cerrados, en que no exis-
te partida para cofinanciar este
servicio. Su intención es hablar
primero con Estella para decidir
qué se puede hacer.

Reunión ayer de los
trabajadores interesados
en participar en la
gestión de la fábrica

DN
Estella

Mientras la fábrica Muebles Sal-
cedo de Viana continúa en perío-
do de administración concursal,
en la que se liquidan los bienes
de la empresa para pagar las
deudas, paralelamente los em-
pleados de la factoría dan los pri-
meros pasos para constituir la

La puesta en marcha de la
cooperativa de Salcedo
da sus primeros pasos

cooperativa que gestione la fir-
ma. Muebles Salcedo, que conta-
ba con 132 trabajadores, presen-
tó un ERE de extinción de la
plantilla en diciembre en la que
se determinó que los trabajado-
res percibirán 20 días de indem-
nización con un máximo de doce
mensualidades.

De momento, los tres admi-
nistradores nombrados para eje-
cutar esta liquidación no han da-
do fecha para su término. De he-
cho, alrededor de medio
centenar de personas continúan
trabajando para dar salida a los
pedidos pendientes. Una vez que
se anuncie el final de la liquida-

Imagen de archivo de la fachada principal de Muebles Salcedo. DN

ción se podrá constituir esta coo-
perativa. Para conocer su viabili-
dad, el grupo de trabajadores in-
teresados en su puesta en mar-
cha encargó -a instancias del
departamento de Industria- un

estudio en el que se determinaba
que el número de empleados
fuera de 57. El Gobierno de Nava-
rra sufragó el 80% de la elabora-
ción de esta auditoría que firman
la Asociación Navarra de Empre-

sas Laborales y la consultora
Coingest. El problema es que 66
han mostrado su disposición a
formar parte cuando lo necesa-
rio son unos 48 de fábrica y una
decena de administración. Así
habrá una selección de personal
de la que se encargarán ambas
firmas. Ayer, los trabajadores
que quieren gestionar la fábrica
mantuvieron una reunión para
conocer cómo se desarrollará es-
te proceso.

Para funcionar, la nueva em-
presa necesita hacerse con parte
de la fábrica, unos 29.000 de los
cerca de 90.000 metros cuadra-
dos de naves que suman las insta-
laciones de Viana, que no pueden
liberarse hasta que no se haga
efectiva la liquidación de Mue-
bles Salcedo, que estaba próxima
a cumplir 90 años de actividad.
Serán cada uno de los 57 emplea-
dos los que aportarán a la nueva
empresa la capitalización de su
paro (aún se desconoce la canti-
dad) además de pedir créditos.

DN
Estella

La Policía Municipal de Este-
lla interpuso dos denuncias
administrativas a lo largo de
una misma tarde a una con-
ductora novel cuando circu-
laba por distintos puntos de
la localidad anteayer lunes.
Pasados unos minutos de las
cinco de la tarde, una patru-
lla que realizaba funciones
de control de tráfico observó,
a la altura de la calle San
Francisco Javier, en pleno
centro de la ciudad, como
una mujer bebía cerveza al
volante.

La prueba de alcoholemia
arrojó una tasa positiva 0,44
mg/l, por lo que se interpuso
una denuncia administrativa
mientras que un familiar se
hizo cargo del vehículo, se-
gún se indicó ayer desde la
Policía Municipal. Además
de practicarle la prueba, se
comprobó, como se hace en
estas situaciones, que se en-
contraba en posesión del
permiso de conducir.

Dos horas más tarde, diez
minutos después de las siete,
los agentes observaron a la
misma mujer de nuevo al vo-
lante aunque esta vez circu-
laba por las afueras, en la ca-
lle Carlos VII, y también bajo
los efectos de bebidas alco-
hólicas, como se puso de nue-
vo de manifiesta con un posi-
tivo de 0,36 mg/l. La conduc-
tora fue denunciada por
segunda vez y,en esta oca-
sión, su vehículo se retiró
mediante la grúa para ser
conducido al depósito muni-
cipal. Al tratarse de una con-
ductora novel, la tasa permi-
tida no puede superar los
0,15 mg/l.

Doble denuncia
en una tarde
por superar la
tasa de alcohol
● La Policía Municipal
intervino finalmente el
vehículo de una conductora
novel que circulaba bebida
por calles de Estella
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La reforma laboral cierra la puerta al avance de la igualdad entre hombres y
mujeres en el empleo 

En la antesala de la celebración del Día Internacional de la Mujer, CCOO advierte de que las
mujeres continúan ocupando en Navarra puestos de trabajo más precarios y con peores
condiciones 

El Gabinete de Estudios y la Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra han presentado esta mañana el
estudio ‘Mujer y Empleo’ y han anunciado los actos que celebrarán el próximo jueves 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer: a las 11 de la mañana una asamblea de delegados y delegadas, a las 12 una
concentración y a la tarde una obra teatral en el Planetario de Pamplona.  
 
Mari Cruz Bona, del Gabinete de Estudios del sindicato, ha desgranado los datos del estudio ‘Mujer y 
Empleo’, del que se desprende que la crisis económica, y sobre todo ahora la reforma laboral del PP,
están afectando con gran contundencia a las mujeres, frenando sus posibilidades de alcanzar una

verdadera situación de igualdad con respecto a los hombres y ahondando en la desigualdad.  
 
Las mujeres siguen ocupando los puestos de trabajo más precarios y con peores condiciones de trabajo, incluso son mayoría entre
los empleos irregulares. Además, siguen siendo ellas las máximas responsables del cuidado del hogar y la familia por lo que apenas
se está avanzando en la corresponsabilidad masculina en este ámbito.  
 
A esta difícil situación, hay que añadir la gravedad de los recortes, que están provocando una reducción de puestos de trabajo en
actividades mayoritariamente ocupadas por mujeres (educación, sanidad, servicios sociales…); y por otro lado, los recortes en
prestaciones sociales están haciendo volver al ámbito familiar la atención y el cuidado de las personas, aumentando así las cargas
familiares entre la población femenina.  
 
En Navarra existe un gran potencial de incorporación de las mujeres a la actividad laboral; de hecho, hay más mujeres que hombres
en edad de trabajar (50,5%) y sin embargo, hay menos mujeres que se declaran laboralmente activas (44%). Mari Cruz Bona ha
resaltado del estudio elaborado por el Gabinete del sindicato que “durante la crisis la tasa de actividad femenina ha aumentado 6
puntos porcentuales mientras que la masculina ha descendido 2,5 puntos, lo cual provoca una situación de igualdad a la baja”.  
 
Ante esta realidad, los objetivos de CCOO de Navarra de cara al futuro son cuatro: conseguir la misma independencia económica
para las mujeres y hombres; facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; alcanzar la misma representación en la
toma de decisiones y erradicar todas las formas de violencia de género. 
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Gaceta Sindical edición especial “Nuevas manifestaciones contra la
reforma laboral” 

La movilización contra la reforma laboral, aprobada por el Gobierno de Rajoy, y contra los
recortes sociales tiene sus próximas citas los días 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y 11
de marzo.  

Como ha advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, "si el Gobierno no abre un proceso
de negociación para tratar de reconducir la reforma, los sindicatos no renunciaremos a ningún instrumento
democrático, incluida la huelga general, para restituir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y de la
ciudadanía en general". CCOO y UGT han convocado para el 9 de marzo a sus respectivas direcciones
confederales para decidir si se convoca huelga general.  
 
Gaceta Sindical edición especial “Nuevas manifestaciones contra la reforma laboral"  
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