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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
LIGERA RECUPERACIÓN DEL DESEMPLEO EN NAVARRA. EN ABRIL EL PARO BAJÓ EN 647 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4af12fd3b244661defada12d316beb3/3/20120504KJ01.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 105 seg
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, ÁLVARO MIRANDA, HA VUELTO A CRISPTAR LAS TENSAS RELACIONES ENTRE LOS ACTUALES
SOCIOS DEL GOBIERNO, UPN Y PSN. 
DESARROLLO:MIRANDA ES PARTIDARIO DE AUMENTAR LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ,
CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, Y ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5b3d1b519fdc86cbfda325063548727/3/20120504KJ02.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
CONCENTRACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA PROTESTAR CONTRA LAS 38 DETENCIONES RELACIONADAS
CON LOS INCIDENTES REGISTRADOS EN NAVARRA EL DÍA DE LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SABINO CUADRA (AMAIUR). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d36fb04df2e30114054307add2f1d01e/3/20120504KJ03.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 115 seg
ÁLVARO MIRANDA TIENE CLARO QUE CONVIENE APLICAR EL AUMENTO DE JORNADA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS PARA
AHORRAR EN PERSONAL. POSTURA CONTRARIA DE LA QUE MANTIENE EL CONSEJERO SOCIALISTA ROBERTO JIMÉNEZ.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE
AFAPNA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88fba8343e38449214a1808a88e26cc2/3/20120504SE01.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB, STEE-EILAS Y ESK HAN ANUNCIADO UNA JORNADA DE HUELGA PARA EL DÍA 31 Y TAMPOCO SE
FÍAN DE QUE ROBERTO JIMÉNEZ INCREMENTE SU JORNADA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL, RESPONSABLE DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9bd16b9ae598102fcc8903716bf8840/3/20120504SE02.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 122 seg
EL NÚMERO DE PARADOS INSCRITOS EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DE NAVARRA HA BAJADO EN 647 PERSONAS EN ABRIL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, VALORANDO LAS CIFRAS DEL PARO, LA
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7da3632d11b65914dadb157cb840963d/3/20120504SE03.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LOS DOS SOCIOS DE GOBIERNO, UPN Y PSN, SIGUEN SIN PONERSE DE ACUERDO EN TEMAS DE GRAN CALADO. 
DESARROLLO:SI HACE 24 HORAS EL VICEPRESIDENTE JIMÉNEZ ANUNCIABA QUE NO APLICARÍA EL INCREMENTO HORARIO PARA LOS
FUNCIONARIOS, ESTA MAÑANA ÁLVARO MIRANDA SE HA MOSTRADO FAVORABLE. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE
ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1991d4919cbaa8ebaad4a4f38e7ed6c/3/20120504RB01.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
EDUCADORES Y PADRES DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE 0-3 AÑOS SE HAN CONCENTRADO PARA DENUNCIAR EL NUEVO
DECRETO QUE REGULA ESTE CICLO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IZASKUN RESANO, PROFESORA Y PORTAVOZ DE ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac63bf81b3c6425369bd9be57af34167/3/20120504RB05.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
A FINALES DE JUNIO PODRÍAN CONVOCARSE LAS OPOSICIONES CON LAS QUE SE HAN DE CUBRIR 172 PLAZAS DE ENFERMERÍA
Y OTRAS 69 DE AUXILIARES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1a29fc5a4e5e394f70aad109e32302f/3/20120504RB08.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO, EL NÚMERO DE PARADOS INSCRITOS EN LAS OFICINAS DE NAVARRA HA
BAJADO EN 647 PERSONAS EN ABRIL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdfd87853ce3d6bbc30247d20b03c0cf/3/20120504RB09.WMA/1336376225&u=8235

04/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
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AMAIUR Y LAB SE HAN CONCENTRADO EN PROTESTA POR LAS ÚLTIMAS DETENCIONES ORDENADAS POR LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO CON MOTIVO DE LOS ALTERCADOS OCURRIDOS EN LA PASADA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SABINO CUADRA (AMAIUR) E IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d04d7592e15b13b4e712e13c4bddeba/3/20120504RB11.WMA/1336376225&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

04/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 106 seg
UPN Y PSN TRATAN DE LIMAR ASPEREZAS PARA AHORRAR 55 MILLONES DE EUROS Y UNO DE LOS TEMAS DE LA DISCORDIA ES
SI LOS FUNCIONARIOS DEBEN O NO AUMENTAR SUS HORAS DE TRABAJO. DESDE UPN LO TIENEN CLARO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a56d17b5447aa7c18c5be8d32e05bdc7/3/20120504CA01.WMV/1336376274&u=8235

04/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 116 seg
HA BAJADO EL PARO EN CASI 650 PERSONAS DURANTE EL MES DE ABRIL. OTRO DATO POSITIVO ES EL AUMENTO DE LA
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=725b41d07d81c535f6eb7b518b30234d/3/20120504CA02.WMV/1336376274&u=8235

04/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
UNA BUENA LIMA PARA REDUCIR DIFERENCIAS ES LO QUE EL VICEPRESIDENTE MIRANDA AFIRMA QUE SE HAN COMPRADO UPN
Y PSN PARA LLEGAR A UN ACUERDO ANTES DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y ÁLVARO MIRANDA, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=904a7cf7736cc975813002ddc28d823e/3/20120504TA01.WMV/1336376274&u=8235

04/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
LAB HA LLEVADO HASTA LAS PUERTAS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO SU PROTESTA POR LAS ÚLTIMAS CINCO
DETENCIONES POR LOS INCIDENTES Y DAÑOS CAUSADOS EN LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=015bdffc24d04832af8ff530cce60e19/3/20120504TA07.WMV/1336376274&u=8235

04/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB, ESK Y STEE-EILAS HAN CONVOCADO UNA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO DE NAVARRA Y
EUSKADI PARA EL 31 DE MAYO. 
DESARROLLO:CRITICAN LOS RECORTES QUE ESTÁN AFECTANDO A LOS SERVICIOS BÁSICOS. DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f16aefaaf57d4f3c2dad3b16500668a5/3/20120504TA08.WMV/1336376274&u=8235

04/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES INICIARÁN LA SEMANA PRÓXIMA UNA HUELGA INDEFINIDA PARA QUE LA
EMPRESA RECAPACITE SU DECISIÓN DE REBAJAR EL SALARIO UNA MEDIA DEL 30 %.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=911dc83173b4b45e93d884abb23f50f5/3/20120504TA09.WMV/1336376274&u=8235
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Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 7 de mayo de 20128

La banca pierde 23.000 millones en bolsa hasta mayo

Efe. Madrid

La banca española perdió 23.000
millones de euros de su valor en
bolsa durante los cinco primeros
meses del año, lo que equivale a
la capitalización bursátil conjun-

El Santander fue,
con 7.810 millones
de euros, la entidad
del Ibex-35 que más
valor bursátil perdió

ta de CaixaBank, Banco Popular,
Bankia y Banco Sabadell.

Según los datos de mercado al
cierre de la primera semana de
mayo, el Banco Santander era la
entidad que cotiza en el Ibex-35
que más valor bursátil perdió. Su
capitalización pasó de los 50.289
millones de euros a los 42.479 mi-
llones (7.810 millones menos).

BBVA, por su parte, perdió
7.321,5 millones de euros de capi-
talización, hasta los 25.431 millo-
nes, en tanto que CaixaBank lo hi-
zo en 5.022 millones.

En el caso de Bankia, su valor
en bolsa pasó de los 6.228,6 millo-
nes de finales del año pasado has-
ta los 4.895 millones de princi-
pios de mayo, lo que supone 1.333
millones de euros menos.

Las entidades que menos va-
lor bursátil perdieron fueron el
Banco Popular y el Banco Saba-
dell, con 798 y 223 millones de eu-
ros menos, respectivamente.

La pasada semana, la banca
española se vio duramente casti-
gada por el mercado como conse-
cuencia de las dudas que sigue

suscitando su inacabada rees-
tructuración y el saneamiento de
su balance.

Una desconfianza que se vio
plasmada en la rebaja de la califi-
cación llevada a cabo por la agen-
cia Standard & Poor’s sobre 11 en-
tidades financieras.

Nuevo mínimo anual
Ese castigo llevó al principal se-
lectivo de la Bolsa de Madrid, el
Ibex-35, a registrar un nuevo mí-
nimo anual (6.831 puntos).

Pese a ello, el presidente del

Banco Central Europeo, Mario
Draghi, se mostró plenamente
confiado en que España adoptará
las reformas necesarias que de-
volverán al sector financiero la
confianza de los mercados.

Respecto al sector financiero,
también durante la pasada sema-
na, el ministro de Economía, Luis
de Guindos, anunció que en los
próximosdíashabránuevasfusio-
nes y adquisiciones, en tanto que
semostrópartidariodequelasen-
tidades separen sus activos inmo-
biliarios del resto de negocios.

El líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, llega al cuartel general de su formación en Atenas tras conocer los resultados. AFP

Un gobierno de
salvación nacional

El líder de la conservadora Nue-
va Democracia (ND), Antonis
Samaras, vencedor de las elec-
ciones de ayer en Grecia, anun-
ció que está listo para formar
“un gobierno de salvación na-
cional”, dado que el resultado
obtenido no le llega para gober-
nar en solitario. Con un tercio
del voto escrutado, ND recibió
poco más del 20% de los sufra-
gios, seguido por Syriza (coali-
ción de la izquierda radical), con
cerca del 16%, y el Movimiento
Socialista Panhelénico (Pasok)
con el 14%. Samaras hizo un lla-
mamiento a todos los partidos
de orientación europeísta para
pactar un gobierno de coalición.
Para incluir también a los más
críticos con las medidas de aus-
teridad, avanzó que las líneas
del pacto podrían pasar por mo-
dificar los términos del memo-
rándum firmado con la UE.

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

El pueblo griego por fin pudo ha-
cerse oír en las urnas, tras dos
años de tremendos recortes, y se
desahogó en un bronca histórica
que convulsiona su Parlamento
después de 38 años de democra-
cia de rutinario bipartidismo y
que amenaza con un incierto pe-
ríodo de inestabilidad.

Desde 1974, los dos partidos
tradicionales, los únicos que tra-

garon con el guión de austeridad
marcado desde la UE, el conser-
vador Nueva Democracia (ND) y
los socialistas del Pasok, siempre
acaparaban el 80% de los votos y
uno de los dos ganaba con mayo-
ría absoluta. Pero ayer se desplo-
maron ante un electorado griego
que no está conforme con los
enormes recortes.

Juntos suman una ajustada
mayoría, que les permite renovar
su coalición de gobierno, aunque
ambos partidos se odian.

Condenados a entenderse
En el mejor de los casos, Antonis
Samaras, líder de ND, y Evange-
los Venizelos, del Pasok, están
condenados a unirse en una coali-
ción innatural y litigiosa, la mis-
ma que mantuvo con vida al últi-
mo Ejecutivo desde noviembre,
presidido por el técnico Lukas Pa-
pademos, que quizá puede repe-
tir como hombre de consenso.

Una alianza, además, que Sa-
maras insistió que no pensaba
volver a pactar. Aunque anoche
ya se mostró dispuesto a “un Go-

bierno de salvación nacional”, co-
mo Venizelos.

Pero la gran noticia es el de-
rrumbe de los dos partidos ante la
furiosa irrupción en la Cámara de
al menos cinco formaciones, to-
das extremistas, de izquierda y
derecha.

Son contrarias a los compro-
misos firmados con los organis-
mos internacionales que permi-
tieron hasta ahora salvar a Grecia
de la quiebra con dos planes de
rescate. Y algunas, incluso, son
partidarias de abandonar el euro.

Sin embargo, el nuevo Gobier-
no no tiene mucho margen de ma-
niobra: en junio debe aprobar
otro recorte de 11.500 millones de
euros y recibe la primera visita de
la troika –Fondo Monetario Inter-
nacional, Banco Central Europeo
y Comisión Europea– para vigilar
sus deberes.

En esta nueva tropa de siglas
radicales, como se preveía, en-
tran en el Parlamento los neona-
zis de Amanecer Dorado (Chrissy
Avhi), uno de los síntomas impen-
sables y definitivos de una gran

Se avecina una
inestable coalición
con la irrupción de
los partidos radicales

El Gobierno que se
forme tendrá ante sí la
tarea de aprobar un
nuevo recorte de 11.500
millones de euros

Grecia castiga en las urnas la
política de recortes fijada por la UE
Nueva Democracia y Pasok logran por la mínima conservar la mayoría

ira social, paralelo a éxitos re-
cientes de otras formaciones si-
milares en Europa.

La otra sorpresa es que el de-
rrumbe del Pasok es de tal mag-
nitud que anoche se arriesgaba a
perder incluso la primacía de la
izquierda y podía quedar relega-
do al tercer puesto, tras la forma-
ción radical Syriza, que tuvo un
espectacular ascenso.

Mensaje alto y claro
“Después de dos años de barba-
rie, la democracia ha vuelto”,
anunció su líder, Alexis Tsipras,
que quiere renegociar los acuer-
dos firmados con la UE. “La gente
ha lanzado un mensaje alto y cla-
ro a Europa”, añadió.

El Pasok, que triunfó cómoda-
mente en las elecciones del año
2009 con un 44% de los votos, pa-
gó duramente los dos años y me-
dio de gobierno de Yorgos Papan-
dreu, que tuvo que acometer a su
pesar los planes de ajuste tras en-
contrarse un enorme agujero en
las arcas públicas.

CLAVES

1 La entrada de pequeños
partidos Los sondeos pre-
veían la entrada de una gran
cantidad de pequeños parti-
dos en el Parlamento griego,
entre ellos, formaciones de
izquierda de larga tradición,
pero también grupos de ex-
trema derecha que juegan
con el miedo de la gente. En
la izquierda están los parti-
dos Syriza, el Partido Comu-
nista o Izquierda Democráti-
ca, mientras que la derecha
extrema está representada
por Amanecer Dorado o
Alerta Popular Ortodoxa.

2 Rechazo a los rescates
En las encuestas de intención
devoto, la casi totalidad de
los ciudadanos preguntados
aseguró queno votaría ni por
Nueva Democracia ni por el
Pasok, los dos partidos que
apoyanel planderescate.
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Una imagen de los asistentes al acto político de Montejurra. R.A.

DN
Ayegui

“En medio de los recortes [...] va el
vicepresidente del Gobierno de

El acto de Montejurra
reunió ayer a casi 150
personas en la campa,
donde tuvieron lugar
actos políticos y festivos

Navarra y sale con la supresión de
concejos, que como las merinda-
des,son institucionesgenuinasde
Navarra. Los concejos son ejem-
plos claros de la autogestión y del
buen hacer en los núcleos peque-
ñosdelaNavarradeámbitorural”.
De esta manera, el secretario del
Partido Carlista en Navarra, José
Luis Aldaya, arremetía ayer la
contralapropuestadereorganiza-
ción municipal presentada por
Roberto Jiménez la pasada sema-

na. Críticas al dinero invertido por
elGobiernoenelCircuitodeNava-
rra, el Reyno Arena y en la misma
A-12, “una autovía infrautilizada
que termina en una campa como
ésta”, se vertieron en un discurso
político ante casi 150 personas en
la tradicional fiesta carlista de
Montejurra, en la que también se
escucharonlaspalabrasdelsecre-
tario federal del partido, José Ma-
ría Aragón y la representante de
las Juventudes, Teresa Rabanal.

El Partido Carlista, contra la
supresión de concejos del PSN

Se da a la fuga después de un atropello
grave en una rotonda de Burlada
Un vehículo se llevó por
delante a una persona
en las inmediaciones de
la calle María Azcárate

C.R.
Pamplona

Agentes de la Policía Municipal de
Burlada y de la Policía Foral bus-
can a un conductor que, en la me-
dianoche del sábado al domingo,
huyó después de atropellar y cau-
sar heridas graves a una persona
en las inmediaciones de la calle
María Azcárate de Burlada, junto
altanatoriodelocalidad,enellími-
te con la vecina Villava y junto al
río Arga.

El suceso tuvo lugar sobre las
0.15 horas, cuando el vehículo fu-
gadosellevópordelanteaunvian-
dante en la zona. El impacto fue
bastante fuerte y ocasionó lesio-
nes de importancia a la víctima,
que fue trasladada al hospital. En
principio, informaron fuentes de
la investigación, no se teme por su
vida,perosísufriólesionesgraves.

Hasta el lugar de los hechos se
acercaron agentes de la Policía
Municipal de Burlada y efectivos
de guardia de urgencias sanita-
rias, que atendieron a la persona
herida y la trasladaron al hospital.
LaPolicíaMunicipaldeBurladase
encargó de la elaboración del ates-
tadoydeabrirlasdiligenciasopor-
tunas,alaesperadepoderdetener
al conductor fugado.Rotonda junto al tanatorio, en la que ocurrió el suceso. NAGORE (ARCHIVO)

Plantilla de Inasa, y familiares y amigos, ayer, en Irurtzun. CALLEJA

Los arrestados
agredieron a un policía,
volcaron un vehículo y
tiraron contenedores en
la noche del 1 de mayo

DN
Pamplona

La Policía Nacional ha detenido a
cuatro personas en Pamplona por
desórdenes públicos, daños y re-
sistencia y desobediencia a agen-
tes de la autoridad. Los hechos, se-
gún un comunicado de la Policía,
se registraron en la madrugada
del 1 de mayo en la calle Aralar de

Pamplona donde, según una lla-
mada anónima, varios individuos
estaban causando destrozos en
los vehículos que encontraban a
su paso. Cuando los agentes se
personaron en el lugar y solicita-
ron la identificación de estas per-
sonas,unodeellospropinóunem-
pujón a un agente y lo tiró al suelo.
Finalmente, fueron arrestados y
pasaron a disposición judicial.

Cuatro detenidos por dañar
vehículos en la calle Aralar

● La plantilla de esta firma de
laminados, junto a familiares,
amigos y vecinos, pidieron
ayer en una concentración
“por un empleo digno”

DN
Irurtzun

La plantilla de la factoría de Inasa
de Irurtzun, junto a familiares,
amigos y vecinos, salió ayer a la

calle en Irurtzun para manifestar
su descontento con la situación
de la empresa. En aplicación de la
reforma laboral, la dirección de la
firma quiere imponer una rebaja
salarialmediadeun30%alaplan-
tilla (177 trabajadores). En oposi-
ción a una medida que conside-
ran unilateral, el comité, según lo
acordado en varias asambleas de
trabajadores, ha establecido una
serie de acciones de protesta, co-
mo una huelga intermitente que

Los trabajadores de Inasa
salen a la calle en Irurtzun

paraba martes y jueves y, a partir
delasemanaqueviene,huelgain-
definida.

La situación se ha seguido ten-
sando a lo largo de la semana, y el
viernes por la noche se registra-
ron incidentes a la salida de la fá-
brica, cuando decenas de perso-
nas se concentraron espontánea-
mente para tratar de evitar la
salida de material de Inasa para
laminarlo en la competencia. An-
te esta acción de la empresa, los
sindicatos Solidari y LAB presen-
taron una denuncia por vulnera-
ción del derecho de huelga. El co-
mité de Inasa está compuesto por
9representantes:4CCOO,2LAB,
1 de Solidari, 1 de UGT y 1 de CCP.

SUCESOS Incendio sin
heridos en la bajera de
una casa en Sartaguda
Unincendioafectóayer alaba-
jera de una vivienda de Sarta-
guda, sin que los inquilinos re-
sultaran intoxicados. Una lla-
mada recibida a las 2.43 horas
de ayer en el teléfono 112 alertó
del incendio, que quedó extin-
guido sobre las 4.40 horas,
aunque permaneció en el lu-
gar un retén que se ocupó de
las labores de ventilación y de-
sescombro hasta las 7.10.
AgentesdelaPolicíaForalque-
daron encargados de investi-
gar las causas del siniestro.

SUCESOS Dos pequeños
fuegos en Urdax y en
una bajera de Cascante
Dos pequeños fuegos se regis-
traron entre la noche del sá-
bado y la mañana del domingo
en Urdax y Cascante. En la pri-
mera localidad, el fuego, me-
nor, calcinó una chimenea, sin
mayores daños. En Cascante,
el incendio afectó a una baje-
frecuentada por una cuadrilla
de jóvenes. Cuando acudieron
los bomberos de Tudela, un
agente municipal había apa-
gado el fuego con un extintor,
por lo que su actuación se li-
mitó a la ventilación del local.

A.V. Pamplona

Una mujer resultó herida ayer
en un aparatoso accidente ocu-
rridoenlacuestadeBeloso,en-
tre Pamplona y Burlada, a las
22.25 horas. Según Policía Mu-
nicipal, un coche que conducía
en dirección Pamplona perdió
el control, pegó al bordillo y gi-
ró sobre sí mismo, colisionan-
do con fuerza con otro coche.
Llegó a perder hasta el motor,
que quedó a varios metros, so-
bre la calzada. La herida, única
ocupante de uno de los coches,
fue trasladada al hospital con
pronóstico leve. En el otro tam-
bién viajaba sólo el conductor.
La subida permanecía cortada
al tráfico aún a medianoche.

Una herida y un
coche sin motor
en un accidente
en Beloso
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Colpisa/Efe

España vencerá la crisis financie-
ra que atraviesa en estos momen-
tos sin la ayuda del fondo de res-
cate europeo, aseguró el minis-
tro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, en una en-
trevista que será publicada ma-
ñana en la revista semanal Focus.

“Los españoles dicen: vamos a
lograrlo solos, y yo les creo”, ale-
gó el responsable de las finanzas
de la locomotora europea, según
un comunicado difundido ayer
por el semanario, que incluye un
extracto de la entrevista.

“Para mí, no hay duda de que
España está tomando las medi-
das adecuadas, y las está aplican-
do de forma progresiva”, añadió
el ministro germano.

Schäuble ya expresó esta se-
mana su confianza en las medi-
das del Gobierno de Mariano Ra-
joy después de reunirse en San-
tiago de Compostela con el
ministro español de Economía,
Luis de Guindos.

España confirmó el pasado lu-
nes que su economía había vuel-
to a entrar en recesión, lo que
complica su deseo de recuperar
la confianza internacional de los
mercados, cada día más nervio-
sos ante un sector bancario fragi-
lizado por el estallido de la bur-
buja inmobiliaria.

Confianza y respeto
Hace una semana, cuando Espa-
ña vio cómo la agencia de califica-
ción estadounidense Standard &
Poor’s (S&P) degradaba en dos
puntos su nota de solvencia, Ber-
lín garantizó que el país merecía
su “confianza” y su “respeto”.

S&P bajó la nota de solvencia

El ministro alemán
de Finanzas vuelve a
expresar su confianza
en el Gobierno de Rajoy

Defiende la subida
de salarios en Alemania
al recordar que su
país ya hizo los deberes
en su momento

Alemania cree que España no
precisará del fondo de rescate
Schäuble alega que se han tomado las medidas adecuadas

de España dos peldaños, de A a
BBB+, después de haberlo hecho
anteriormente en enero, preocu-
pada por la recesión que compli-
ca sus objetivos fiscales. El vier-
nes hizo lo mismo con elrating de
nueve comunidades autónomas.

España entró de nuevo en re-
cesión en el primer trimestre del
año, cuando el conjunto de su ac-
tividad registró un retroceso de
su PIB del 0,3%.

El Gobierno debe reducir el
déficit público al 5,3% del PIB a fi-

nales de este año. Para ello, el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy presen-
tó unos Presupuestos de austeri-
dad con un ajuste previsto de
27.300 millones de euros.

Subida de salarios
En el orden interno germano,
Schäuble defendió que en Alema-
nia se estén negociando conve-
nios salariales con aumentos por
encima de la media de otros paí-
ses de la eurozona.

“Es correcto que nuestros sa-
larios se incrementen más que
en otros países. Alemania hizo
los deberes y puede asumir aho-
ra mejor que otros Estados estos
convenios”, afirmó, en relación a
que el país implementó unos
años atrás los ajustes que ahora
impulsan otros socios de la UE.

“Sin embargo, tenemos que
cuidar de no exagerar la nota.
Hay que mantener la proporción
correcta”, matizó el ministro, en
alusión a las negociaciones en
curso en los sectores del metal y
la industria química.

● Para la secretaria general
del PP, que volvió a defender
el objetivo de déficit,
son “parte de la solución”
para superar la crisis

Efe. Mérida

La secretaria general del PP y
presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de
Cospedal, manifestó ayer que
las comunidades autónomas
deben ser “cooperantes nece-
sarios” para salir de la crisis y
defendió la necesidad de cum-
plir los objetivos de déficit.

Cospedal intervino en el XI
Congreso del PP de Extrema-
dura, que reeligió como presi-
dente a José Antonio Monago
–único candidato presenta-
do–, al que definió como el
“protagonista con letras ma-
yúsculas” del cambio político
en su región.

La dirigente del PP insistió
en la necesidad de aplicar po-
líticas de austeridad, ya que
España no creció nunca con
un alto déficit, y la deuda “las-
tra la economía”, y, en esta
cuestión, las CC AA son “parte
de la solución”.

El Gobierno también está
trabajando por las comunida-
des, en su opinión, ya que ade-
lantó el 50% de las transferen-
cias y aplazó a diez años el di-
nero que tenían que devolver
al Estado.

Cuencas hidrográficas
Cospedal, que recordó que el
cónclave popular se estaba ce-
lebrando junto al río Guadia-
na, valoró que el Gobierno
asuma todas las funciones
sancionadoras en las cuencas
hidrográficas que discurren
por más de una comunidad
autónoma.

En su intervención, dio la
“bienvenida” a esta decisión,
ya que regiones como Extre-
madura y Castilla-La Mancha
defienden la necesidad de un
plan hidrológico nacional, y
aseguró que el PP va a hacer
que “el agua cree en riqueza
en toda España”.

También apoyó la reduc-
ción del gasto en las campa-
ñas de publicidad institucio-
nal y la recuperación de la
competencia de gestión de los
ríos, aprobadas el viernes por
el Consejo de Ministros.

Las CC AA son
“cooperantes
necesarios”,
dice Cospedal

Cristina Fernández
pone al frente de YPF al
ingeniero Miguel Galuccio
La presidenta argentina, Cristina
Fernández, promulgó ayer la ley
de expropiación de las acciones de
Repsol en YPF y designó a Miguel
Galuccio, un experimentado pro-
fesional del sector, para conducir
una petrolera “moderna, competi-
tiva, alineada con la dirección del
país”. Arropada por el Gobierno,
gobernadores, empresarios y sin-
dicalistas, Fernández firmó la ley
deexpropiación,quedeclaradein-
teréspúblicoelautoabastecimien-
to de hidrocarburos. EFE

Unos 14.000 afectados
piden una solución al
caso de Fórum y Afinsa
La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas de Ahorros y Se-
guros aseguró que congregó
ayer a 14.000 manifestantes en
másde20ciudadesenprotesta
por el retraso de los procesos
judiciales relacionados con el
fraude de Fórum y Afinsa. Los
actos, que coinciden con el sex-
toaniversariodelfraude,inclu-
yen el envío de cartas a los di-
putados y senadores para re-
cordar el compromiso de
resolución del conflicto.EFE

La remuneración de
los consejeros de las
constructoras cae un 8%
Las seis grandes constructo-
ras españolas –ACS, Acciona,
FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL–
redujeron en 2011 un 8% la re-
muneración media de sus con-
sejos de administración, hasta
los39millones,unimporteque
se vio limitado por la decisión
de Sacyr de no retribuir a sus
consejerosporlosnúmerosro-
jos registrados en el ejercicio.
La remuneración de los conse-
jeros ejecutivos cayó un 5,8%,
hasta los 30,3 millones. EPMiguel Galuccio. EFE Manifestación en Madrid. EFE

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, durante una rueda de prensa en Berlín. EFE

Inversión pública en áreas clave

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de
Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, abogó ayer por in-
versiones públicas en áreas clave, como infraestructuras de
transporte o telecomunicaciones, para que atraigan al sector
privado y generen crecimiento económico. Valoró los esfuerzos
de consolidación fiscal, pero abogó por crear un “pacto europeo
por las inversiones” que refuerce las inversiones públicas a fin
de movilizar la financiación privada. Aludió a tres pilares en los
que basar la estrategia de crecimiento. En primer lugar, afirmó
que la “necesaria” consolidación fiscal debe hacerse de manera
equilibrada. En segundo lugar, aseguró que la crisis no sólo tie-
ne “raíces fiscales”, sino que sus “orígenes más profundos” están
en desequilibrios macroeconómicos y divergencias en competi-
tividad, por lo que los países ya están poniendo en marcha refor-
mas estructurales para corregir esos desajustes. Y, en tercer lu-
gar, subrayó que es necesario incrementar las inversiones para
“suplir otras políticas de nuestra agenda de crecimiento”.
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M.J.E.
Pamplona.

E 
L Ministerio de Sani-
dad del Gobierno cen-
tral ha puesto en el
punto de mira a los pro-

ductos ortoprotésicos, desde fé-
rulas hasta muletas o sillas de
ruedas. La nueva normativa que
aprobó a final de abril para aho-
rrar 7.000 millones de euros en
Sanidad incluye la revisión de la
prestación ortoprotésica y su in-
clusión dentro de la denominada
“cartera común suplementaria”.
El objetivo, al parecer, es unificar
criterios ya que actualmente ca-
da comunidad autónoma se rige
por su propia normativa en esta
materia y previsiblemente aho-
rrar.

En Navarra la prestación orto-
protésica está regulada por un
decreto foral de 1998. En esta
norma se establecen, básicamen-
te, los productos que entran den-
tro de la financiación pública (fa-
jas, órtesis, prótesis, muletas,
etc.), la parte que corresponde
aportar al usuario (que es distin-
ta en función de cada producto y

no responde a un porcentaje con-
creto como en la farmacia) y el
precio máximo que abona la Ad-
ministración, entre otros aspec-
tos.

También aclara que no se in-
cluyen las fajas preventivas ni los
productos para uso deportivo y
de neopreno. Entre los artículos
sometidos a copago, por ejemplo
y según los precios que indica el
decreto, fija el precio máximo de
una muleta de codo en 54 euros,
de forma que la cantidad máxima
que financia la Administración
es de 42 euros y la aportación por
parte del usuario es de 12. Si el pa-
ciente opta por un producto de
mayor valor la Administración
no pagará más que la cantidad in-
dicada en la norma. En el caso de
las prótesis de pierna o brazo in-
cluidas en el catálogo (que susti-
tuyen a un miembro amputado)
el usuario no abona nada.

Una de las claves es que la
aportación del usuario en los pro-
ductos incluidos en el catálogo
que requieren copago se realiza
en función del precio que se indi-
ca y no de la situación del usuario
(pensionista, activo, etc.). Y esta

es una de las posibles modifica-
ciones, ya que, según la norma
del Ministerio, el usuario pasaría
a aportar en función de la renta
de la misma forma que los medi-
camentos.

Este cambio supondría que
quienes tienen ingresos superio-
res a cien mil euros pagarían el
60% del producto, quienes co-
bran entre 18.000 y cien mil apor-
tarían el 50% y por debajo de esa
cantidad el 40%. Los pensionistas
abonarían el 10% del precio fija-
do, ya que en este tipo de presta-
ción no se aplicaría ningún límite
(en farmacia son 8 y 18 euros
mensuales en función de la ren-
ta).

Interrogantes
Con todo, la nueva norma del Mi-

nisterio lejos de aclarar provoca
multitud de interrogantes. De en-
trada no se sabe si será de obliga-
do cumplimiento en las comuni-
dades autónomas, de ahí que los
servicios jurídicos del Gobierno
de foral estén analizando cada
punto de la norma del Ministerio
obliga a Navarra o no.

Tampoco se conocen las modi-
ficaciones que se quieren intro-
ducir, que dependerán de una le-
gislación específica pendiente de
aprobar por el propio Ministerio.
En definitiva qué productos orte-
protésicos entrarán en el catálo-
go, cuáles seguirán sometidos al
copago, cuáles no, cuáles serán
los precios establecidos, etc.

En principio, no parece proba-
ble que haya cambios en la pres-
cripción. Actualmente, los pro-
ductos ortoprotésicos deben ser
prescritos por los médicos espe-
cialistas (en el caso de andado-
res, sillas de ruedas, cojines an-
tiescaras y muletas los pueden
prescribir también los médicos
de Primaria). El paciente compra
el producto y Salud le reembolsa,
si procede, la parte que le corres-
ponde.

¿Tendré que pagar más por las muletas?
Los productos ortoprotésicos, desde férulas hasta muletas, están en el punto de mira del Ministerio de Sanidad. Al parecer,
quiere unificar la financiación de estos productos, muchos de ellos sometidos ya a copago, en las comunidades.

ALGUNOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO NAVARRO

ORTESIS DE MIEMBRO
INFERIOR

1 Ortesis para inmovilización
delaarticulacióntibiotarsiana.
Importe total: 143,9 €
Aportación del usuario 29,9 €
Importe máximo
financiado 113,9 €

2 Férula correctora de defor-
midades de los pies
Importe total 95,9 €
Aportación usuario 29,9 €
Importe máximo
financiado 65,9€
Precios fijados en el catálogo del
año 1998

ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR Y COLUMNA AYUDAS PARA LA MARCHA MATERIAL
ANTIESCARAS

1Cojín antiescaras en si-
licona
Importe total 125,9 €
Aportación usuario 29,9 €
Importe máximo
financiado 95,9 €

2Cojín antiescaras de
flotación por aire
Importe total 107,9 €
Aportación usuario 29,9 €
Importe máximo
financiado 77,9 €

1 Bastones ingleses de alumi-
nio adulto, niño (par)
Importe total: 29,9€
Aportación usuario: 11,9€
Importe máximo financiado: 17,9 €

2 Muleta de codo con soporte
de antebrazo.
Importe total 53,9 €
Aportación usuario 11,9 €
Importe máximo financiado 41,9 €

3.Muletaaxilarenaluminio.Re-
gulable en puño y parte inferior
(unidad)
Importe total 29,9 €

Aportación usuario 11,9 €
Importe máximo financiado 17,9 €

4 Bastón de marcha con tres o
más patas (unidad)
Importe total: 35,9 €
Aportación usuario: 11,9 €
Importe máximo financiado: 23,9 €

5 Andador fijo sin ruedas, regu-
lable y plegable en aluminio

Importe total 95,9€
Aportación usuario: 29,9 €
Importe máximo financiado: 65,9 €

Una joven con muletas. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

Salud abonó cerca de 1,5 millo-
nes de euros en 2011 en la com-
pra de productos ortoprotési-
cos, sillas de ruedas y audífo-
nos. En concreto, se pagó
1.125.000 euros para prótesis
sencillas mientras que en el ca-
so de sillas de ruedas el abono
fue de 170.000 euros y los audí-
fonos supusieron 105.000 eu-
ros más.

Las sillas de ruedas eléctri-
cas y los audífonos son dos ex-
cepciones a la norma anterior.
En el primer caso, se adjudicó

Navarra gastó casi
1,5 millones en 2011

a la empresa Lorca la adquisi-
ción de las sillas por un impor-
te de 3.300 euros la unidad. Se-
gún los técnicos del departa-
mento, cada caso, siempre bajo
prescripción médica, se estu-
dia antes de conceder esta
prestación, ya que el usuario
no abano ninguna cantidad.
Además, la empresa se encar-
ga del mantenimiento y arre-
glo en caso de avería.

En cuanto a los audífonos,
también entran dentro de la fi-
nanciación pública pero en
menores de 16 años. El funcio-
namiento es el mismo ya que
tras la prescripción médica,
los técnicos del departamento
estudian el caso y aprueban la
compra del audífono, que se
abona directamente a la em-
presa adjudicataria (en este ca-
so Gaes).

● La compra de sillas de
ruedas eléctricas y los
audífonos para menores se
adjudican a empresas, que se
ocupan de las reparaciones

CLAVES

1 Prótesis internas. Son las
que se colocan en el interior del
organismo, como prótesis de ca-
dera, mama, etc. La nueva nor-
mativa no toca estas prestacio-
nes, según el Ministerio.

2 Prótesis externas. Son las
que se colocan para sustituir, por
ejemplo, miembros amputados
como un brazo o una pierna. La
normativa que rige en Navarra,
de 1998, establece que el usua-
rio no aporta nada cuando el
producto está incluido en el ca-
tálogo.

3 Ortesis. No sustituyen a un ór-
gano sino que reemplazan o re-
fuerzan sus funciones. Son féru-
las, etc.

4 Otros productos ortoproté-
sicos. Son una serie de produc-
tos destinados a mejorar la cali-
dad de vida del paciente y su au-
tonomía, desde sillas de ruedas
hasta muletas, andadores, coji-
nes antiescaras, entre otros.

La aportación podría
cambiar y pagar como en
la farmacia en vez de una
cantidad por producto

1 Férula activa flexora de de-
do semielaborada
Importe total: 29,9 €
Aportación usuario: 11,9 €
Importe máximo
financiado: 17,9€

2 Férula semirígida lumbo-
sacra.
Importe total: 102,17 €
Aportación usuario: 30,05 €
Importe máximo
financiado: 72,12 €

3 Faja dorsolumbar o sacro-
lumbar de señora o caballero

a medida y según detalle de
la prescripción.
Importe total: 209,9 €
Aportación usuario: 29,9 €
Importe máximo
financiado: 179,9 €

4Corsé dorsolumbar en ter-
moplástico, realizado bajo
medida.
Importe total: 545,9 €
Aportación usuario: 29,9 €
Importe máximo
financiado: 575,9 €
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Una oportunidad única

Desde:

227.500€
*

Vive en la mejor zona residencial de 
Pamplona, ahora al mejor precio.
En Soto de Lezkairu, viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios para que tú decidas la opción que 
más se ajuste a tus necesidades. Se trata de un 
lugar ideal para vivir ya que además cuenta con 
todas las comodidades: amplias terrazas, cocinas 
amuebladas, garaje, trastero… 

Comienzo de Obra

Mayo 2012

Ven a vernos a nuestra nueva ofi cina comercial 
en la calle Paulino Caballero, 22 en Pamplona
e infórmate.

P.M.
Pamplona

Cerca de un centenar de perso-
nas, según testigos, entre ellas
medio centenar de trabajadores
de la planta y algunos vecinos del
pueblo, protagonizaron la ma-
drugada del sábado momentos
de tensión y algún forcejeo con la
Guardia Civil a las puertas de la
factoría de Inasa en Irurtzun,
donde se concentraron espontá-
neamente para impedir la salida
de material para laminarlo en fá-
bricas de la competencia.

Todo empezó cuando a las sie-
te de la tarde la dirección dio or-
den de sacar todo el material en

curso (no material elaborado, si-
no bobinas madre que sirven pa-
ra su posterior laminación en la
fábrica) y parar los hornos. Los
operarios del turno en la fábrica
se pusieron “nerviosos” y fueron
avisando al comité y otros traba-
jadores por teléfono. Interpreta-
ban que Inasa quería vulnerar el
derecho de huelga, al enviar el
material de fabricación a plantas
de la competencia, Alcoa, en Ali-
cante y Amorebieta. De este mo-
do, empezó a concentrarse gente
en la puerta dispuesta a impedir
la salida de camiones.

La plantilla tiene convocados
paros de 24 horas los martes y
jueves, en protesta por la rebaja
salarial del 30% que quiere impo-
nerles la empresa en aplicación
de la reforma salarial, paros que
se convertirán en huelga indefi-
nida total a partir del jueves día
10, ya que así lo decidió la planti-
lla en votación en una asamblea
esta semana.

Mediación del alcalde
Hacia las 11 de la noche había en
torno a medio centenar de traba-
jadores y otro medio centenar de
vecinos del pueblo, según testi-
gos. En previsión de incidentes,

U n centenar de
empleados y vecinos se
concentraron la noche
del viernes en la planta
de Irurtzun

Los sindicatos presentan
denuncia por
vulneración del derecho
de huelga

Trabajadores de Inasa
tratan de evitar la salida de
material a la competencia

también aparecieron tres patru-
llas de la Guardia Civil, con efecti-
vos equipados con material anti-
disturbios. Mientras, a petición
del comité, el alcalde de Irurtzun,
Txiki Iriarte Vitoria (Na Bai) in-
tentó mediar con la empresa.

Entre las 10 y las 11 de la noche,
Iriarte se reunió con Santiago
González, director de Inasa con-
tratado hace un año por la firma
de capital riesgo Baikap para re-
estructurar la planta de Irurtzun.
El directivo se mostró inflexible e
indicó que si no dejaban salir ca-
miones, decretaría el cierre pa-
tronal de la empresa, mensaje
que el alcalde transmitió al comi-
té y los concentrados.

Así las cosas, los miembros del
comité (4 CC OO, 2 LAB, 1 Solida-
ri, 1 UGT y 1 CCP) que acudió al
completo, se reunieron y decidie-
ron, por unanimidad, instar a la
gente a que se fuera a casa y no
intentase paralizar la salida de
material de manera violenta, así
como tomar las medidas oportu-
nas, con sus asesores legales, pa-
ra impedir que “descapitalicen”
la empresa.

Denuncia al juzgado
Ayer por la mañana Solidari y

Imagen de archivo del interior de la fábrica. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

LAB presentaron una denuncia
en el juzgado de instrucción nº1
de Pamplona, ya que la Inspec-
ción de Trabajo no trabaja hasta
el lunes. “Queremos que el juez
paralice cautelarmente la salida
de camiones porque creemos
que es delito y es igual que traer
trabajadores de fuera para susti-
tuirnos en la planta”, indicó Al-
fonso Torres, de Solidari. “Hay
material en curso que vale 6 mi-
llones de euros y si Baikap quiere
cerrar la fábrica, como dice, no
queremos que la descapitalice,
porque tiene nóminas pendien-
tes y tendría que pagarnos in-

demnizaciones a los trabajado-
res”, explicó el sindicalista.

Los concentrados se disolvie-
ron a la 1,30 de la madrugada,
tras la salida de los directivos y
sus guardaespaldas en dos co-
ches, a los que hicieron pasillo
entre pitadas y propinaron algún
manotazo, lo que provocó algu-
nos “forcejeos” con los antidis-
turbios “pero no cargas”, según
testigos. Los trabajadores han
convocado una concentración de
protesta en Irurtzun hoy a me-
diodía, a la que se habrían adheri-
do los delegados de CC OO, LAB y
Solidari.
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Los maestros de la enseñanza
concertada también tendrán
que dar 2 horas más de clase
La medida afecta a los 1.300 docentes
de Infantil y Primaria de Navarra
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de 23 a 25 horas lectivas semanales

Elparodaun
leverespiroen
abril,con6.632
desempleados
menos
La bolsa española
cerró en la sesión de
ayer una semana
negativa, con un
repunte del 0,345%

ECONOMÍA 8-9

COMARCAS 33

Novedades y
cambios en el
programa de
actos de los
Sanfermines

PAMPLONA 27

La web de Diario de
Navarra estrena un
espacio permanente
dedicado a la fiesta

Dosmilalumnos
navarros deFP,en
unasjornadasde
emprendimiento

Pachi Izco durante la rueda de prensa que ofreció ayer, acompañado de colaboradores y familiares. EDUARDO BUXENS

DEPORTES 40-45

Pachi Izco presidirá hoy en el palco su
último partido (21 horas) ante la Real,
con un puesto europeo en juego

Izcose
despide
conlágrimas

NAVARRA 23

NAVARRA 21



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 5 de mayo de 20128

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Luces y sombras en la evolución
del mercado laboral. El paro re-
gistrado en los servicios públicos
de empleo descendió el pasado
abril en 6.632 personas –un
1,14%, el primer retroceso tras
ocho meses de repuntes– pero la
cifra de desempleados se situó en
4.744.235 trabajadores, el segun-
do peor registro desde que exis-
ten datos comparables.

La Semana Santa produjo un
mínimo alivio, seguramente por-
queelsectorturísticosecomportó
peor de lo esperado. No solo el nú-
mero de parados ha crecido en
474.875 millones en los últimos
doce meses, un 11,1% más, sino que
el recorte mensual no resiste la
comparación con el año anterior
–cuandoeldescensofuede64.309
personas–.Sololosmismosmeses
de 2008 y 2009, en el arranque y el
epicentro de la crisis, arrojaron
datos mucho más negativos.

La afiliación a la Seguridad So-
cial volvió a subir por segundo
mes consecutivo –un comporta-
miento típico del arranque de la
temporada–, al sumar 16.549 ins-
critos respecto a marzo. Echar la
vista atrás ensombrece el análi-
sis: hace un año había 555.122
ocupados más y la cifra se sitúa
ahora en 16.919.079 personas.

Contratos de emprendedores
¿Empieza a surtir efectos la re-
forma laboral? Según el Ministe-
rio de Trabajo, desde su entrada
en vigor se han creado 20.717 em-
pleos de los llamados contratos
indefinidos de emprendedores,
pero los sindicatos advierten que

el cómputo no es fácil de realizar,
al incluirse esta modalidad entre
los ordinarios, y no especificarse
si han recibido bonificación. Aña-
de el departamento dirigido por
Fátima Báñez que el 70% de los
expedientes de regulación de
empleo presentados han sido de
suspensión.

Todo apunta a que el saldo de
la reforma está siendo negativo a
corto plazo, porque hay empre-
sas que aprovechan el nuevo
marco, con indemnizaciones
más bajas, para ajustar planti-
llas. También abundan los casos
en que las medidas de flexibili-
dad provocan salidas voluntarias
de trabajadores, que destinan las

La Seguridad Social
aumentó la afiliación por
segundo mes
consecutivo; en abril
sumó a 16.549 personas

La reforma laboral no ha
incrementado la firma de
contratos indefinidos, al
contrario: se ha destruido
empleo estable

La Semana Santa dio un respiro al paro,
que bajó en 6.632 personas en abril
El Gobierno admite que las cifras de los dos últimos años fueron mejores

compensaciones económicas a
establecerse como autónomos.

Lo refrenda Tomás Burgos, se-
cretario de Estado de la Seguri-
dad Social, para quien “el incre-
mento de afiliados supone un
respiro para el sistema”.

El número de contratos regis-
trados en abril disminuyó el 2,3%
respecto a marzo, y el millón al-
canzado representa un 6% de re-
troceso interanual. Inquieta que
el porcentaje de indefinidos siga
en un 9% del total, y que la reduc-
ción afecte más a este colectivo
que a los temporales.

Ante la evolución de los regis-
tros de empleo en abril, la valora-
ción del Gobierno ha sido muy
contenida. Para la secretaria de
Estado de Empleo, Engracia Hi-
dalgo, lo que estamos percibien-
do es el impacto negativo de la
marcha de la economía en el mer-
cado de trabajo.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáez de Santamaría,
cree que la trayectoria del merca-
do laboral en abril “no puede lle-
var al Gobierno a la relajación y la
complacencia, sino todo lo con-
trario”. Animó a considerar los
datos “como un impulso para
acometer nuevas reformas y se-
guir trabajando”.

FRASES

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“La caída es muy tenue.
Seguimos ante un
problema muy grave”

CEOE
“Comienzan a verse los
primeros resultados de la
reforma laboral”

UGT
“Las reformas en sanidad
y educación no hacen más
que empeorar los datos de
desempleo”

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 16 m

¿Por qué no cuadra con la EPA?

Entre las cifras del paro que ofrece el Ministerio de Empleo y las
que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada la
semana pasada (5,6 millones) hay un desfase de 900.000 de pa-
rados. El motivo es puramente metodológico. ¿Cual es la cifra
más fiable? La estadística oficial es la EPA, al tratarse de un son-
deo que se realiza de forma armonizada en toda la UE. El dato del
ministerio es la lista de personas apuntadas en las oficinas de
empleo (antiguo Inem), aunque se excluye a algunos colectivos:
personas apuntadas a cursos de formación, jóvenes que han em-
pezado a buscar su primer empleo y perceptores del subsidio
agrario. Incluido estos colectivos, la lista de inscritos en el Inem
asciende a 5.099.630 personas. La EPA, por el contrario, es una
encuesta telefónica que realiza el INE a 60.000 familias con edad
de trabajar. Para ser incluido como desempleado, tienen que
darse tres condiciones: que no tenga un empleo, que esté bus-
cando un empleo y que esté disponible para trabajar.
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Colpisa. Madrid

Por primera vez en varias sema-
nas, la Bolsa de Madrid fue a con-
tracorriente del resto de merca-
dos europeos. Ayer cerró con un
avance del 0,35% hasta 6.876
puntos. , cuando las demás bol-
sas registraron pérdidas. El Ibex

Por primera vez en
semanas, el Ibex 35 se
desmarcó de las
pérdidas del resto de
Europa y subió un 0,35%

La bolsa rebota y la prima de riesgo se relaja
35 pudo haber tenido un cierre
de semana más espléndido, ya
que por la mañana llegó a subir
un 2%, pero paradójicamente los
ánimos se enfriaron por culpa de
Estados Unidos: allí se publicó
que el paro había caído pero me-
nos de lo esperado.

La prima de riesgo española
también se relajó dos puntos bá-
sico hasta cerrar en los 415. Por
primera vez en varias semanas,
llegó a caer por debajo del listón
de los 400, pero repuntó al cierre
por la debilidad del empleo nor-
teamericano.

Los analistas no se terminan

de fiar de que las dos jornadas de
subidas supongan el inicio de un
rebote consistente. Los técnicos
de las gráficas explican el Ibex 35
sigue dibujando un canal bajista
y ha intentado en dos ocasiones
romper el suelo de los 6.700 pun-
tos. El balance semanal es malo:
una caída del 3,8%. Es la tercera
mayor caída en lo que va de año y
las pérdidas anuales se sitúan en
el 19,7%.

Las perspectivas para la próxi-
ma semana dependen de dos fac-
tores externos: las elecciones en
Francia y en Grecia. No obstante,
los inversores todavía no saben

cómo interpretar una eventual
victoria del socialista galo
François Hollande.

El buen comportamiento de la
sesión de ayer tuvo como prota-
gonistas a los bancos.

De los grandes valores sólo ca-
yó Repsol, el 1,73%, por la caída de
la cotización del petróleo a 112 dó-
lares por barril, en tanto que
BBVA, que registró la mayor su-
bida del Ibex, avanzó el 2,91%;
Banco Santander, con el segundo
ascenso, el 2,18%; Telefónica, el
1,64%, e Iberdrola, el 0,96%.

Después de los grandes ban-
cos se situó Bankinter, que regis-

tró el tercer mayor avance del
IBEX con una subida del 1,65 %,
seguido de Telefónica y de
Iberdrola, mientras que Banco
Popular ganó el 0,93 % y Caixa-
bank, el 0,77 %.

Abengoa comandó las pérdi-
das del Ibex al ceder el 8,14%; Ace-
rinox cayó el 4,75 %; Técnicas Re-
unidas, el 4,1%, y DIA, el 2,97%.

La rentabilidad de la deuda es-
pañola a largo plazo bajaba cua-
tro centésimas y se situaba antes
del cierre en el 5,72%, mientras
que el rendimiento de los títulos
germanos descendía al mínimo
histórico del 1,59%.

Michelin plantea un ERE
temporal para 4.863
trabajadores en España
La dirección de Michelin
planteó ayer a los sindicatos
su intención de aplicar un ex-
pediente de regulación de em-
pleo (ERE) temporal que afec-
taría a 4.863 personas de las
cuatro fábricas de España pa-
ra hacer frente a la bajada de
las ventas. Así lo confirmó
Marcial Moreta (CC OO), el
presidente del comité de em-
presa de la planta de Vitoria,
en la que trabajan 3.200 per-
sonas, de las cuales podrían
verse afectadas por el ERE
unas 1.700. El ERE planteado
supondría la suspensión tem-
poral de los contratos de 4.863
trabajadores durante un má-
ximo de 36 días por persona y
empezaría a aplicarse a fina-
les de mayo y hasta el 30 de
septiembre. EFE

La deuda de las familias
se reduce un 3% hasta
los 859.538 millones
La deuda acumulada por las
familias españolas ascendía
en marzo a 859.538 millones
de euros, lo que supone una
reducción del 3,19% respecto
al mismo mes de 2011 y el nivel
más bajo desde el comienzo
de la crisis. Según los datos
provisionales del Banco de
España publicados ayer, el
saldo vivo de la deuda familiar
se redujo en marzo un 0,24%
respecto a febrero, con lo que
encadena cuatro meses con-
secutivos de caída. La deuda
acumulada por las familias
españolas para adquirir vi-
viendas ascendía en marzo a
659.870 millones de euros, un
2,2% menos. EFE

● La Comunidad foral
pierde la doble A pero se
mantiene un peldaño por
encima del estado gracias a
su autonomía fiscal

Europa Press. Madrid

La agencia de calificación
Standard & Poor’s ha rebajado
la calificación a nueve comuni-
dades autónomas después de
que la semana pasada recorta-
ra de A a BBB+ el rating de Es-
paña. Navarra también sufre
un recorte de dos escalones,
desdelaAA-alaA, loquesigni-
ficaqueesunaregiónsolvente,
aunque con riesgos. La Comu-
nidad foral se mantiene un pel-
daño por encima que el estado.

S&P ha recortado también
dos escalones las calificacio-
nes de Madrid, Galicia, Cana-
rias, desde A a BBB+, así como
las del País Vasco, que pasa
desde AA- a A. Tres escalones
rebaja los ratings de Andalu-
cía y Aragón, desde A a BBB.

Asimismo, deja al borde del
bono basura las calificaciones
de Baleares, que baja tres es-
calones desde A- a BBB-, y de
Cataluña, que ha recortado en
cuatro escalones hasta BBB-.

En el caso de País Vasco y
Navarra, la agencia destaca
que tienen perfiles crediticios
“fuertes” debido a su autono-
mía fiscal, su sólida gestión fi-
nanciera, su moderadamente
baja carga de deuda y su orien-
tación a las exportaciones.

S&P baja la
calificación de 8
autonomías,
incluida Navarra

Gritos, aplausos y ovaciones tras conocerse el resultado de la votación en la Cámara argentina. REUTERS

Colpisa. Buenos Aires

Los diputados argentinos sancio-
naron ayer la ley que establece la
expropiación del 51% de las accio-
nes de Repsol en la petrolera

La única diputada que
defendió en público a la
petrolera española fue
increpada por la cámara
al grito de “española”

YPF. La medida cosechó una ma-
yoría aplastante (208 votos a fa-
vor y 32 en contra), a la que se su-
maron diputados del oficialismo,
aliados y opositores, que avala-
ron el proyecto de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.

Los partidarios de Kirchner se
esforzaron por impregnar la se-
sión de patriotismo, como si el
país hubiera obtenido un triunfo
frente a una potencia adversaria.
Banderas, carteles de apoyo a la
presidenta y sonoras ovaciones

marcaron el debate y la votación.
Fuera de la Cámara de Diputa-
dos, miles de simpatizantes del
Gobierno celebraron la ‘victoria’.

Laúnicavozcríticadelasesión
fue la de la diputada del PRO lau-
ra Alonso. “No alcanza hablar de
patriotismo si los que gobiernan
lo hacen tras bambalinas, cerran-
do acuerdos corruptos en contra
de los derechos del pueblo”, pro-
clamó. La acusación fue respon-
dida con mofas, abucheos e incre-
paciones al grito de “española”.

Un Congreso argentino eufórico
respalda la expropiación de YPF
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de el incremento fue del 11,12%.
Sólo el sector de construcción,

y el grupo de personas que no te-
nían empleo anterior han au-
mentado el número de parados,
con 56 y 41 más, respectivamen-
te. En los demás se ha reducido,
75 en agricultura, 253 en indus-
tria y 416 en servicios.

Paro juvenil
Según los datos del SNE, de los
50.905 parados que había en
abril , 5.482 eran menores de 25
años, es decir, el 10,7% del total.
De ellos, 3.049 eran hombres y
2.433, mujeres. (En los datos de la
EPA difundidos la semana pasa-
da, la tasa juvenil era del 39,75%).

Los extranjeros suponen el
20% de los parados. En abril, ha-
bía 10.237 extranjeros parados
en Navarra, 271 menos que en el
mes anterior (-2,58%) y 787 más
que en abril de 2011 (+8,33%). El
sector que más parados extranje-
ros absorbe es el de servicios, con
4.381 desempleados.

Navarra tenía a final de
abril 50.905
desempleados apuntados
en el SNE, el 1,26%
menos que en marzo

El paro baja en 647 personas en
un mes, pero sube en 7.115 en un año

El desempleo disminuyó
en abril en 416 en
servicios, en 253 en
industria y en 75
personas en agricultura

Empleo m

La afiliación a la Seguridad Social aumentó
en abril en 807 personas, hasta los 256.437

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El paro ha bajado en un mes, pero
ha subido en un año. A finales de
abril había 647 personas menos
que en marzo apuntadas en las
listas del paro del Servicio Nava-
rro de Empleo (antiguo Inem).
Estos datos suponen dos meses
seguidos de bajada de desem-
pleo. Esta disminución, en un
mes que suele ser favorable para
el empleo por la influencia de la
Semana Santa, supone una re-
ducción del desempleo del 1,26%
en un mes, según los datos difun-
didos ayer por el Ministerio de
Trabajo. Es una disminución ma-
yor que la producida en el con-
junto de España, donde descien-
de el paro en 6.632 personas, el
0,14%, hasta los 4.744.235.

Sin embargo, un año ha dejado
en Navarra 7.115 parados más, lo
que supone un incremento del
16,25%, un aumento mayor que el
registrado a nivel nacional, don-

Judith ysuhermanaSheyla,de23años,llevanunañoenelparo.IVÁN BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona.

S 
ON hermanas mellizas,
tienen 23 años, y espe-
ran en la oficina del
Servicio Navarro de

Empleo de la Rochapea para se-
llar sus tarjetas del paro. No se
ven muchos jóvenes alrededor,
más bien adultos. A sus espaldas,
en los dos tablones azules del fon-
do, uno asignado para Navarra y
otro para el resto de España, se
descuelgan varios legajos con
ofertas. Muy pocos se acercan.
En el espacio designado a la Co-
munidad foral se distinguen tres
hojas y 22 oportunidades. Las
cuatro últimas ofertas están se-
lladas el dos de mayo. En ellas se
solicita un carpintero, un oficial
de peluquería, un recepcionista

23 años y en
la cola del paro

De 50.905 parados, 5.482, el 10,7%, son menores
de 25 años. Este periódico entró ayer a una oficina
del Servicio Navarro de Empleo y a una escuela
taller en busca de algunos de estos jóvenes

de hotel y un traductor de chino.
Eso es todo. Judith García Min-
chilena y su hermana Sheyla,
tampoco se entretienen en su-
pervisar el tablón. Desanimadas,
sellan sus tarjetas, y dejan la ofi-
cina a toda prisa. Su padre, Osval-
do, les espera fuera.

Las dos mellizas llevan un año
en el paro. Explican que estudia-
ron dos años de Administración y
Finanzas, hicieron las prácticas
correspondientes, y, desde en-
tonces, no han encontrado nada.
“No sabemos qué hacer. Tampo-
co nos dan la oportunidad de opo-
sitar. Ni podemos trabajar ni es-
tudiar”, dicen resignadas. Por
suerte, sus padres trabajan. Lo
que les proporciona una relativa
calma. Lo suficiente para apostar
por una diplomatura. En esta
ocasión se inclinarán por Admi-

nistración y Dirección de Empre-
sas (LADE). Al igual que Judith y
Sheyla, en Navarra , y según los
datos del SNE, más de cinco mil
personas son menores de 25
años.

Llevar el sueldo a casa
A la misma hora en la que las me-
llizas salen de la oficina, muy cer-
ca, en la calle Errotazar, sentados
en el bordillo de la entrada a la
Escuela Taller Parque de Aran-
zadi, cuatro jóvenes vestidos con
buzos de trabajo toman café y
charlan mientras hacen un rece-
so en el trabajo. Conversan de sus
cosas. Nada que ver con la crisis.
Lo que no significa que nos les
importe. Todo lo contrario. Da-
niel, Álvaro, Paulina y Richard
acceden a dar su opinión abierta-
mente. Los cuatro, de 18, 20 y 21
años, aportan en casa el pequeño
sueldo que reciben de la beca. La
coyuntura familiar no es fácil.

En casa de Daniel, de 20 años,
a final de mes, el horizonte se
siempre con inquietud. “Siempre
con el agua al cuello”, dice el jo-
ven. Daniel cumple su primer año
en la escuela taller. Estudia solda-
dura. Ilusionado por el curso, sin
embargo, no se prodiga optimista
ante el futuro. “Viendo las cosas
como están, el futuro te anima a
quedarte en casa y dormir, se te
quitan las ganas de vivir”.

La situación de Álvaro no es
muy distinta a la de Dani. A sus 20
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AQUÍ LOS QUE TE ATENDEMOS 
SOMOS SOCIOS. 
TE HABLAMOS CLARO Y NOS 
IMPLICAMOS CONTIGO.

SOCIA #3057
Patricia Garbajosa

En Caja Laboral creemos que hay una manera diferente de 
hacer banca. Somos un proyecto cooperativo y eso se 
nota en nuestra forma de ser. Aquí, los que trabajamos 
somos socios. Así es más fácil implicarse. Te escuchamos, 
te damos respuesta y cuidamos tu dinero como si fuera el 
nuestro. Nos preocupas tú y nos preocupa nuestra tierra. 
Por eso reinvertimos en las familias y empresas de aquí, lo 
que ganamos aquí. Estamos en 2012. Las viejas 
soluciones ya no valen. ¿No crees que ha llegado el 
momento de hacer las cosas de otra forma? 

HAY OTRA
FORMA

www.hayotraforma.com HAY OTRA FORMA

Empleo

50.300 frente a 50.905

50.300 frente a 50.905. En ambos casos son parados. Los primeros
están medidos por la EPA (Encuesta de Población Activa) y se die-
ron a conocer la semana pasada. Los segundos, por el antiguo
Inem, el Servicio Navarro de Empleo SNE) en la comunidad foral.
¿Por que son cifras diferentes? Porque están medidas de manera
distinta. ¿Cuál es la diferencia? La primera medición, como indica
su nombre, es una encuesta, telefónica, a familias con personas en
edad de trabajar. Además, los datos se dan a conocer trimestral-
mente y es un sondeo que utilizan de forma armonizada todos los
países de la Unión Europea, por lo que es la cifra que sirve para com-
pararnos con otros. En la encuesta se refleja las personas que están
en edad de trabajar y no pueden. En cambio, el SNE recoge el núme-
ro de personas que están inscritos en sus oficinas. Puede haber per-
sonas que están en paro y no inscritas en el SNE. Además, el paro
del SNE excluye a algunos grupos de parados, como los que están
haciendo sus cursos de formación o los que buscan su primer em-
pleo durante o después de finalizar sus estudios. Por ello, hay tanta
diferencia entre el desempleo juvenil, del que la EPA arrojaba una
tasa del 39,75% en el primer trimestre. Normalmente, en el país el
dato de la EPA es mayor que el de los Servicios Públicos de Empleo.
Sin embargo, en Navarra ocurre lo contrario.

Aumenta la afiliación
Además de bajar el paro, abril de-
jó otra buena noticia, el aumento
de la afiliación a la Seguridad So-
cial. En concreto, el número de
afiliados creció en 807 (el 0,32%
más), hasta los 256.437. Para el
consejero de economía, Álvaro
Miranda, es este dato “mucho
más importante” que el descenso
del paro, “ya que es la primera su-
bida de afiliación en los últimos
siete meses”, dijo ayer. En cam-
bio, comparado con abril de 2011,
el número de afiliados disminuyó
en 7.930 ( el 3% menos).

Por su parte, la consejera de
industria y empleo, Lourdes
Goicoechea, reconoció que, pe-
se al descenso, “nos espera un
año muy duro en términos eco-
nómicos y de empleo” pero con-
sideró”poco serio” dar una cifra
concreta de destrucción de em-
pleo . Sin embargo, para el direc-
tor gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE), José Ja-
vier Esparza, la valoración de
estos mismos datos es “positiva
ya que supone el segundo mes
consecutivo donde se reduce el
número de desempleados y ello,
sin duda, en un contexto tan
complicado, siempre es una
buena noticia”.

Los indefinidos siguen
siendo más del 90%
A pesar de la reforma laboral.
Los números no consiguen de-
mostrar uno de los objetivos
de la reforma laboral, fomen-
tar el contrato indefinido. De
los 15.707 contratos firmados
en abril en Navarra, un total de
14.684, el 93,4%, eran tempora-
les. Los indefinidos, 1.023, re-
presentaban sólo un 6,1% del
total. Los datos reflejan, ade-
más, que los contratos indefi-
nidos han disminuido, tanto
respecto al mes pasado como
comparado con el mismo mes
del año anterior. En abril de
2012 se firmaron 158 contratos
indefinidos menos comparado
con marzo (-13,38%) y 277 me-
nos que en abril de un año an-

tes (-21.31%). En cambio, los
temporales aumentaron en
1.136 contratos en un mes
(+8,39%) y en 1.683 (+10,28%)
comparado con el abril de
2011. La contratación sí que
aumentó en abril respecto a
marzo, hubo 978 contratos
más, lo que supone un incre-
mento del 6,64%. Mientras, en
el conjunto del país la contra-
tación bajó el 2,31%, con 23.691
contratos menos firmados. En
cambio, el número de contra-
tos firmados en abril fueron
1.960 menos que los firmados
en el mismo mes del año ante-
rior, lo que supone un descen-
so del 11%, frente a una caída
del casi el 6% a nivel nacional.

EN CIFRAS

20%
De los 50.905 parados, 10.237 son
extranjeros, el 20% del total.

15.707
contratos se firmaron en abril en
Navarra. Son 978 contratos más
que los firmados en marzo y 1.960
menos que se registraron en abril
de 2011.

Álvaro, Richard, Paulina y Daniel posan en la calle Errotazar junto a la escuela taller donde se forman. I.BENÍTEZ

años, con su padre recién falleci-
do, el dinero que recibe en la es-
cuela es el único que entra en ca-
sa. “Unos 500 euros con las reten-
ciones”, apunta. “¿Mi sueño?
Trabajar algún día de soldador”.

Paulina, de 21 años, natural de
Camerún, lo tiene más claro.
“Quiero formarme y regresar a
mi país”, expresa esbozando una
sonrisa.

Richard, de Ecuador, es el más
joven. A sus 18 años, reconoce tí-

mido que su sueldo también es el
que mantiene a la familia. “Las
cosas están realmente crudas en
casa”, sostiene con la mirada en
el suelo”. La Escuela Taller Par-
que de Aranzadi es hoy más que
nunca un pulmón para los jóve-
nes de 16 y 24 años desempleados
y sin cualificación. Su directora,
Merche Pérez de Prado, directo-
ra del centro, consciente de la al-
ta tasa de paro juvenil, expresa
una especial preocupación por

este colectivo en el que casi el
80% no tiene estudios. “Lo que les
sitúa en peores condiciones que
el resto para encontrar trabajo”,
apunta. “No son competitivos ni
en el mundo del desempleo”. La
escuela, con 42 plazas y tres espe-
cialidades (fontanería, soldadura
y jardinería), ofrece una forma-
ción permanente en un oficio y re-
munerada. “Muchos de estos
alumnos tienen cargas familia-
res”, expresa Pérez de Prado.
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M.S. Pamplona

Navarra ha cerrado el primer tri-
mestre del año con un déficit del
0,84%, cifra por debajo del 1,5% fi-
jado por el Gobierno central como
límite máximo para todas las co-
munidades autónomas a final de
año.

Lacifrafuedadaaconocerayer
por el consejero foral de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,

El Gobierno hace público
el seguimiento mensual
de los Presupuestos y
del cumplimento del
objetivo de déficit

en una rueda de prensa para ha-
cer público por primera vez el se-
guimiento mensual de los Presu-
puestos de Navarra 2012 y del
cumplimiento del objetivo de défi-
cit. A partir de ahora, el Ejecutivo
colgará mes a mes en la web de
Economía y Hacienda la informa-
ciónsobreingresos(estadodeeje-
cución) y gastos (modificaciones,
ejecución y plurianuales por de-
partamentos y capítulos, e inver-
siones reales).

“El 0,84% de déficit que tene-
mos en este momento es una bue-
nacifra,peroeslacifraa31demar-
zo”, manifestó Miranda. “La meta
es que todos los meses estemos
dentro del objetivo del déficit. Al-
gún mes podremos estar incluso

por encima porque por la marcha
del presupuesto haya más gastos
acumulados que los ingresos per-
cibidos, pero habrá que ver si esta-
mos dentro en la evolución anual”.

Según aseguró el consejero de
Economía, acompañado por Juan
Franco, director general de Pre-
supuesto,deacuerdoalainforma-
ción de la que dispone actualmen-
te el Gobierno foral correspon-
diente al primer trimestre del
año, los ingresos de Navarra as-
cienden a 641,9 millones y los gas-
tosuobligacionesreconocidasne-
tas a 845,2. El saldo negativo es,
por tanto, de 203,3 millones. Mi-
randa y Franco descontaron a es-
ta cifra 46,2 millones de ajustes de
contabilidad nacional, por lo que

Navarra cierra el primer trimestre
del año con un déficit del 0,84%

el déficit a 31 de marzo era de 157,1
millones. A final de año, no podrá
rebasar los 278,5.

En comparación con el primer
trimestre de 2011, los ingresos se
han incrementado un 2,7% y los
gastos, un 5,9%. “La evolución de
losderechosreconocidoshacreci-
do un 2,7% respecto al año pasado,
lo que es un buen dato y luego se
tienequetraducireningresosrea-
les o de caja”, dijo Miranda. “Los
gastos reconocidos se han incre-
mentado en un 5,9%, lo que viene
de que a raíz del ajuste presupues-
tariodelañopasado,unaparteim-
portante de actuaciones que que-
ríamos haber hecho en 2011 se
traspasaron a 2012 y muchas se
hanhechoenlosprimerosmeses”.

El Observatorio
Fiscal desconfía
de Navarra

Madrid, La Rioja y Galicia
serán las únicas comunida-
des autónomas españolas
que cumplirán con el objeti-
vo de estabilidad presu-
puestaria previsto para este
año, fijado por el Ejecutivo
central del Partido Popular
en un déficit del 1,5% del PIB
y que, en el caso de Navarra,
se superará en un 1%. Así lo
asegura el segundo informe
del Observatorio Fiscal y Fi-
nanciero de las comunida-
des autónomas, de la Funda-
ción de Estudios de Econo-
mía Aplicada (FEDEA), que
estima que en el conjunto de
España no se cumplirá ese
objetivo, que se excederá en
0,7% del PIB.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“¿Está usted a favor de aumentar
la jornada laboral de los funciona-
rios navarros?”, se le preguntó
ayer al vicepresidente segundo y
consejero foral de Economía y Ha-
cienda,ÁlvaroMiranda.Yelregio-
nalista respondió “sí, claro”, para
después apostillar: “Pero no de au-
mentar la jornada de los funciona-
rios,sinodequelosempleadospú-
blicos tengan la misma sensibili-
dad que los privados. Yo soy
empleado público y no creo que el
resto se niegue a colaborar con su
parte de trabajo para que todo va-
ya mejor. Con la que está cayendo,
hay que confiar también en la ca-
pacidad de los empleados públi-
cosdearrimarelhombroparaque
esto salga adelante”.

El “sí, claro” de Miranda, mati-
zado en parte a continuación, vino
ayer por la mañana a ahondar en
labrechaabiertaenelsenodelGo-
bierno UPN-PSN con la amplia-
ción de la jornada de los funciona-
riosylareformadelmapalocalco-
mo puntos de tensión. Respecto a
la primera medida, tomada por el
Gobierno del PP y que en Navarra
supondría un aumento de 36 ho-
ras y 40 minutos semanales a 37
horas y media, el PSN está en con-
tra. El miércoles, Roberto Jimé-
nez, secretario general socialista y
vicepresidente primero del Go-
bierno (además de consejero en-

cargado de la Función Pública),
aseguró que “Navarra no prolon-
gará la jornada de los funciona-
rios”. Se aferró a un informe de los
servicios jurídicos del Ejecutivo
que expone que la medida “puede
entenderse no aplicable” en Nava-
rra y que, como “no tiene necesa-
riamente un impacto directo en la
actividad económica general ni en
los objetivos últimos de estabili-
dad económica y reducción del dé-
ficit público”, no sería de obligado
cumplimiento y podría estar “in-
vadiendo” competencias forales.

Miranda, sin embargo, echó
por tierra el informe. “Si la situa-
ción económica fuera distinta, es-
tas medidas podrían justificarse
comodecarácterdefunciónpúbli-
ca, pero en este caso son políticas
de carácter económico”, sostuvo.
“Es evidente que son medidas pa-
ra ahorrar gasto público en un
contexto de una economía recesi-
va, no para jorobar a los funciona-
rios. Es pedir a los trabajadores
públicosunesfuerzo,aligualquea
los privados les están pidiendo
grandes esfuerzos en sus empre-
sas porque, si no, se van a la calle.
Si ese gasto público no se ahorra
con los funcionarios, habrá que
ahorrarlo en otro sitio”.

El vicepresidente
segundo contradice al
primero, Roberto
Jiménez, que se opone

“Es una medida para
ahorrar gasto público,
no para ‘jorobar’ a los
funcionarios”, justifica
Miranda

Miranda, a favor de
aumentar la jornada
laboral de los funcionarios

En opinión del consejero de
Economía, el Gobierno de Espa-
ña “no se ha extralimitado en
nada” con su decisión sobre los
funcionarios. “Dicta unas nor-
mas y, si nosotros consideramos
que se extralimita, ya sabemos
qué tenemos que hacer: ir al Tri-
bunal Constitucional donde, por
cierto, hemos perdido un mon-
tón de sentencias en este cam-
po”, manifestó. “Si nos quere-
mos acoplar, nos acoplamos. Si
no queremos hacerlo, no lo ha-
gamos. Cuando uno no tiene di-
nero, lo que tiene que hacer es
ahorrar... o subir los impuestos.
Podemos decirles a los ciudada-
nos que, a cambio de no ahorrar
un millón y medio, por ejemplo,
con las horas de los trabajado-
res públicos, igual habrá que su-
bir los impuestos en la misma
cantidad”. El miércoles, la presi-
denta Yolanda Barcina arrojó
como dato estimado que el aho-
rro sólo con los funcionarios de
Salud podría ser de 5 millones.

La amnistía fiscal, en el aire
Si la jornada funcionarial ha ten-
sado la cuerda entre UPN y PSN,
la amnistía fiscal del PP y su apli-
cación o no en Navarra no se
queda atrás. Como con aquélla,
los socialistas están radicalmen-
te en contra. UPN no se ha posi-
cionado claramente, pero ayer
Miranda no cerró la puerta. “Si
se hubiera explicado bien y qui-
zás diseñado mejor la regulari-
zación fiscal por parte del Go-
bierno central, habría habido
menos revuelo”, señaló. “Noso-
tros no estamos diciendo que se
aplique aquí lo diseñado por el
Gobierno central, sino que se
pueden analizar otras fórmulas
para hacer una regularización
incluso más amplia, ambiciosa o
justa. Puede terminar con un ‘sí’,
con un ‘no’ o con una solución
que nos satisfaga a las dos par-
tes”.

Reunión de Barcina y Jiménez

Los socios del Gobierno volvieron a reunirse ayer para negociar las
medidas con las que salvar la pérdida de ingresos que sufrirá Nava-
rra por la crisis, los 53,9 millones de euros. Acudieron la presidenta
y líder de UPN, Yolanda Barcina; el vicepresidente primero y diri-
gente del PSN, Roberto Jiménez; el consejero de Economía, Álvaro
Miranda; y los portavoces parlamentarios Carlos García Adanero
(UPN) y Juan José Lizarbe (PSN). Ambas partes expusieron sus po-
siciones y se emplazaron a una nueva reunión al inicio de la semana
que viene. “Tenemos hasta el miércoles para limar las diferencias”,
declaró Miranda a los periodistas. “Nos hemos comprado una bue-
na lima cada una de las dos partes y vamos a ver si somos capaces,
por el bien de los ciudadanos de Navarra, de limarlas del todo y pre-
sentar un acuerdo que sea bueno. Somos dos partidos muy diferen-
tes, pero es un Gobierno único. Lo que tenemos que hacer es traba-
jar y ver cómo consensuar las políticas en aras de un pacto común.
Los ciudadanos están ahora mismo para pocas historias políticas,
sino para que les resolvamos los problemas”, concluyó Miranda.

Miranda, antes de comenzar su rueda de prensa de ayer. JESÚS DIGES (EFE)

EN FRASES

“Podemos decirles a los
ciudadanos que igual habrá
que subir los impuestos, a
cambio de no ahorrar con
las horas de los
funcionarios”

“Es pedir a los
trabajadores públicos un
esfuerzo, al igual que a los
privados se los piden en
sus empresas porque, si
no, se van a la calle”
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Sindicatos de docentes y federa-
ciones de padres de alumnos bus-
can “compromisos concretos” pa-
ra “seguir manteniendo y expan-

diendo” las escuelas rurales.
Representantes de los sindicatos
ELA, LAB, STEE-EILAS, CC OO,
NIZE (asociación de directores
del modelo D, euskera) y las fede-
raciones de padres de la red públi-
ca Herrikoa y Sortzen apuntaron
que ya han recibido el apoyo de 50
ayuntamientos. Este curso están
matriculados en las 75 escuelas
rurales de toda Navarra más de
3.000niñosdeentre3y12años.Se
trata de colegios públicos en los

Lamentan que en los
últimos años ha habido
un “goteo” de cierre de
estos colegios públicos

Escuelas rurales piden
apoyo para ‘mantener’
estos centros

De izda a dcha: Elurre Iriarte (madre de la escuela de Arizkun), Iñaki Berasategi (LAB), Itziar Usandizaga
(CCOO), Aitor Laka (STEE-EILAS), Ainhoa Barberena (ELA), Santiago Álvarez y José María Carrillo (Herrikoa)
y Aitziber Larrea (Sortzen Ikasbatuaz), ayer ante la sede del Departamento de Educación. CEDIDA

que conviven niños de diferentes
edades en una misma aula.

“Queremos mantener vivas
estas escuelas y de esta forma,
mantener vivos los pueblos”, re-
cuerdan. En los últimos años,
añaden, se han cerrado centros
como los de Cirauqui, Mañeru,
Erasun, Ezkaroz o Isaba. “Nues-
tra apuesta es pasar de las pala-
bras a los hechos y conseguir los
medios para que estas escuelas
sigan siendo una realidad”.

En las próximas semanas, sin-
dicatos y federaciones de padres
se van a reunir con partidos políti-
cos con el objetivo de definir esos
“compromisos”. Piden que se abra
una escuela al llegar a un número
concreto de alumnos “si así lo de-
sea” el pueblo. Demandan que se
respete la pluralidad lingüística y
quesecreeunmapaescolar“acor-
de con las reivindicaciones”. De izda a dcha: Iñigo Resa, Amelia Ochoa y Carlos Garde. CALLEJA

NOELIA GORBEA
Pamplona

La pamplonesa Amelia Ochoa,
licenciada en Filología Hispáni-
ca y Comunicación Audiovisual,
y la agencia de noticias interna-
cional Rome Reports (con sede
en Roma) recibieron ayer los
premios de la tercera edición de
los Work Placement Excellence
Award. El arquitecto navarro
Iñigo Resa recibió el segundo
galardón por sus prácticas en el
estudio Ateliers 234, en París.

Estas distinciones recono-
cen la calidad de las prácticas
del Programa Leonardo y son
otorgadas por la Fundación
Empresa Universidad de Nava-

rra. El galardón está dotado con
1.000 euros para el ganador y
500 para el finalista. Las candi-
daturas destacan por “su alta
calidad formativa, implicación
personal en las estancias y cum-
plimiento de los criterios de
buenas prácticas de los progra-
mas de la Unión Europea”.

Losjóvenes,quesemostraron
“orgullosos” por el reconoci-
miento, aseguraron que se trata
de “un impulso” a su formación”.
En el acto, que estuvo presidido
por Mónica Herrero, decana de
la facultad de Comunicación,
participaron el director gerente
de Fundación, Ignacio Uría; y la
coordinadora del área interna-
cional, Marie Anne Reynell.

Amelia Ochoa e Iñigo Resa,
premiados por lograr la
excelencia en sus prácticas

SONSOLES ECHAVARREN/N.G.
Pamplona

Los cerca de 1.300 maestros de
Infantil y Primaria (3-12 años)
que imparten clase en colegios
concertados tendrán el próximo
curso dos horas lectivas más (de
clase, guardia, recreos...) tal y co-
mo exige el Gobierno central. Así
lo corroboró ayer el consejero de
Educación del Ejecutivo foral, Jo-
sé Iribas. Los profesores de Se-
cundaria (ESO, Bachillerato y
FP) de los centros concertados,
añadió, no aumentarán su carga
horaria pues en estos momentos
ya imparten las horas exigidas
(23). Los maestros, sin embargo,
deberán pasar de 23 a 25, al igual
que sus colegas de enseñanza pú-
blica. Este curso están matricula-

dos en la red concertada más de
35.200 alumnos (el 33% del total).
Estudian en 68 colegios y les im-
parten clase más de 2.300 docen-
tes (1.300 maestros y 1.000 profe-
sores de ESO, Bachillerato y FP).

La Administración educativa
foral anunció esta semana que va
aexigirdoshoraslectivasmás(de

Los profesores de
Secundaria no aumentan
su carga lectiva pues ya
imparten las horas
exigidas por Educación

Iribas pide un esfuerzo a
los profesores ante una
situación “muy
complicada”

Los maestros de la concertada
impartirán también 2 horas más

clase,recreos...)atodoslosdocen-
tes navarros, pues se trata de una
propuesta del Ministerio de Edu-
cación de obligado cumplimien-
to. Los maestros de la red pública
pasarán de dar 23 a 25 horas de
clase; y los profesores de esta red,
de 18 a 20. El resto de las propues-
tas (el retraso en la aplicación de

los ciclos de FP o el ofrecer sólo
una rama de Bachillerato) no se
van a llevar a cabo en Navarra, ya
que se trata de propuestas “facul-
tativas”.

Un esfuerzo
En este contexto, el consejero de
Educación, José Iribas, pidió un

Varios niños atienden a las explicaciones de su profesora. ARCHIVO

“esfuerzo” a toda la comunidad
educativa para aceptar las medi-
das propuestas por su departa-
mento ante una situación que ca-
lificó como “muy complicada”, y
siendo consciente de que no va a
suscitar el apoyo de algunos sin-
dicatos “que, por sistema, se opo-
nen”.

“Es evidente que jamás se lo-
grará el encuentro en algunos
sindicatos que, por sistema, se
oponen o hacen planteamientos
radicales”, señaló el consejero,
quien, no obstante, aseguró “la
comprensión y la actitud recepti-
va” por parte de Educación a la
hora de analizar la aplicación de
estas medidas “caso por caso”.
Así, en cuanto al aumento del 10%
en la ratio de alumnos por aula,
Iribas dijo, además, que en algu-
nos centros ni se llegará a aplicar.
“No vamos a llegar a clases de 40
alumnos. De hecho, en Educa-
ción Infantil, el número de estu-
diantes por aula para niños de 3
años se mantendrá como estaba,
para los de cuatro crecerá en una
persona por aula, y para los de 5
en otra más”, apuntó.

En Primaria, el consejero ex-
presó que se está pensando en
aulas de 27 alumnos por clase co-
mo máximo; mientras que en Se-
cundaria el máximo se situaría
en 32 estudiantes en los supues-
tos en que se den todas las condi-
ciones. No obstante, el miércoles
se reunirá en Mesa Sectorial pa-
ra tratar el tema con los agentes
implicados. “Hay muchas perso-
nas que lo están pasando muy
mal y tenemos la obligación, to-
dos, de trabajar conjuntamente”,
puntualizó Iribas.
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