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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, CARMEN ALBA, ASEGURA QUE LA POLICÍA SIGUE INVESTIGANDO LOS SUCESOS DEL 26-S. ASÍ
LO SEÑALABA EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA POLICÍA NACIONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=899ab9407877ccd4e1871a37e0de8d23/3/20121001QI03.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. DELEGADOS PROCEDENTES DE DISTINTAS PLANTAS DEL GRUPO SE CONCENTRAN ANTE LA
TORRE IBERDROLA DE BILBAO PARA EXIGIR LA PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA EN LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE FUTURO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d92dd7a653e2c91fa840ac9101ff42d/3/20121001QI07.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 297 seg
ENTREVISTA CON MIGUEL SANGALO, PORTAVOZ DEL COLECTIVO PENSIONISTAK MARTXAN. 
DESARROLLO:HOY SEIS ORGANIZACIONES DE PENSIONISTAS SE HAN ECHADO A LA CALLE PARA MOSTRAR LA INQUIETUD DE LOS MÁS DE
100.000 JUBILADOS. DECLARACIONES DE SEBASTIÁN ROSINO, PORTAVOZ DE SASOIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f549d83e411aad77884fd04d78c6c6/3/20121001KJ02.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 27 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LA PLANTILLA SE MOVILIZA PARA EXIGIR QUE NO HAYA MÁS DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57138054bef8bc34c6706641708c9f2d/3/20121001KJ03.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
VARIOS COLECTIVOS DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SE HAN CONCENTRADO ESTE MEDIODÍA PARA PEDIR UN CAMBIO EN LAS
POLÍTICAS SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SEBASTIÁN ROSINO, PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN SASOIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0552b8be8c1d84174cebd031bafcba87/3/20121001SE06.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
'EN DEFENSA DE NUESTRA DIGNIDAD' ES EL LEMA QUE HA PRESIDIDO LA CONCENTRACIÓN QUE HAN ORGANIZADO SIETE
COLECTIVOS DE MAYORES REUNIDOS EN UN COLECTIVO QUE TRATA DE DEFENDER LAS PENSIONES Y LOS DERECHOS
SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA LUISA CARASUSÁN (OBSERVATORIO DEL MAYOR). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2aea9e3baece7009369fb7101eab36b9/3/20121001RB05.WMA/1349163829&u=8235

01/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 175 seg
ENTREVISTA CON JAVIER TELLEZ, GERENTE DE EDUARDO ALBÉNIZ S.A., SOBRE EL INCENDIO DE LA PLANTA. 
DESARROLLO:LA DIRECCIÓN Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALBÉNIZ HA MANTENIDO UNA REUNIÓN PARA ANALIZAR LAS CONSECUENCIAS
DEL INCENDIO QUE CALCINÓ POR COMPLETO LAS INSTALACIONES DE LA FIRMA EN LANDABEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dac7386990d49b92e78499eed3f12af/3/20121001RB06.WMA/1349163829&u=8235
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TELEVISIÓN

01/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 62 seg
YOLANDA BARCINA ASISTE MAÑANA A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES. ESPERA QUE SE ALCANCEN ACUERDOS EN LAS
ESTRUCTURAS PÚBLICAS Y TAMBIÉN PRETENDE DEFENDER EL FUERO NAVARRO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eeabdfbd0c7192dda8ceaf0cb641c3af/3/20121001BA01.WMV/1349163869&u=8235

01/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 116 seg
EL PARLAMENTO HA EXIGIDO A YOLANDA BARCINA QUE DEFIENDA EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES UNA POLÍTICA DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE EMPLEO. ASÍ LO HAN VOTADO TODOS LOS GRUPOS, EXCEPTO UPN Y PP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI), BAKARTXO
RUIZ (BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PARTIDO POPULAR) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7670ca5349e081e5b4143e38e333f51/3/20121001BA02.WMV/1349163869&u=8235

01/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 133 seg
CARMEN ALBA HA DEFENDIDO LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL PRÓXIMO AÑO, A PESAR DE QUE DISMINUYE LA
INVERSIÓN DEL ESTADO EN MÁS DEL 60%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA, CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ
LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PARTIDO POPULAR) Y JOSÉ MIGUEL NUIN
(IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd2f09eb09d9e76d6f27057d8d9798e7/3/20121001BA04.WMV/1349163869&u=8235

01/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 167 seg
JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. SE HA APROBADO UNA DECLARACIÓN, A INICIATIVA DE BILDU, EN LA QUE EXIGEN
A LA PRESIDENTA QE DEFIENDA MAÑANA UNA POLÍTICA QUE APUESTE POR EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.
DESARROLLO:LOS GRUPOS TAMBIÉN HAN VALORADO LOS PGE PARA 2013. DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA),
ENRIQUE MARTÍN (PP), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26b5d09f22b672bbfdad00ee939515e9/3/20121001TA03.WMV/1349163869&u=8235

01/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
LA PRESIDENTA BARCINA HA DICHO QUE EN MADRID DEFENDERÁ EL AUTOGOBIERNO DE NAVARRA Y LA NECESIDAD DE
BUSCAR EL CONSENSO DE TODAS LAS AUTONOMÍAS DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA REFERIDO AL DESCENSO DE INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=484764c8b881428562c4d205f0c19cbe/3/20121001TA04.WMV/1349163869&u=8235

01/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 37 seg
LA DELEGADA DE GOBIERNO HA JUSTIFICADO EL DESCENSO DE LA INVERSIÓN PREVISTA POR EL ESTADO EN NAVARRA EN
2013. UNA REDUCCIÓN DEL 68%, QUE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN CRITICADO HOY, EXCEPTO UPN Y PP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a4c463ad2ff5700c09fd573eadc72/3/20121001TF01.WMV/1349163869&u=8235
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Nacional Diario de Navarra Martes, 2 de octubre de 20122

A. MONTILLA/ P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La aspiración de Mariano Rajoy
de convertir la Conferencia de
Presidentes en un inequívoco
mensaje de estabilidad y unión
en torno al “objetivo nacional” de
lograr la reducción del déficit
pactada con Bruselas se resque-
braja. A las turbulencias genera-
das por la deriva nacionalista de
Artur Mas y la promesa, y poste-
rior marcha atrás del propio Go-
bierno, de revisar el actual mode-
lo de financiación autonómica se
unen ahora, de manera inusita-
da, las críticas de cuatro barones
del PP a los Presupuestos Gene-
rales para 2013.

Rajoy intentó reconducir la si-
tuación y descendió a la arena del
partido como pocas veces hace.
Había dejado la coordinación de
los presidentes del partido en
manos de dos personas de su
más absoluta confianza, la vice-
presidenta Soraya Sáenz de San-
tamaría y el vicesecretario de Po-
lítica Autonómica del PP, Javier
Arenas. Pero las contundentes
críticas al reparto de las inversio-
nes territoriales contenido en los
Presupuestos llevó al presidente
del Gobierno a meterse en harina
no fuera ser que el descontento
aflorara de nuevo en la Conferen-
cia de Presidentes de mañana.

El líder del PP acudió por sor-
presa a la reunión en la sede del
partido de los 11 presidentes po-
pulares de comunidades autóno-
mas para insistir en que, en estos

momentos, la prioridad básica es
lograr cerrar el presente ejerci-
cio con un déficit del 6,3% y que
todo lo demás, incluido los la-
mentos por la escasa inversión
del Estado en los distintos terri-
torios debería esperar tiempos
mejores, según indicaron fuen-
tes presentes en este cónclave.

La presencia de Rajoy, que só-
lo se conoció horas antes del ini-
cio de este encuentro, pilló por
sorpresa a varios presidentes re-
gionales. En un principio, lo pre-
visto era que María Dolores de
Cospedal y Arenas pilotaran esta
reunión por la parte del partido, y

Sáenz de Santamaría y el titular
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
en representación del Ejecutivo.

Quejas por el reparto
La dirección del PP intentó reba-
jar la trascendencia de la presen-
cia de Rajoy insinuando que se
contempló desde un principio, pe-
se a que no constaba en la agenda
del Gobierno ni en la del partido.

Los presidentes populares de
Extremadura, José Antonio Mo-
nago; Aragón, Luisa Fernanda
Rudi; Baleares, José Ramón Bau-
zá, y Comunidad Valenciana, Al-
berto Fabra, expresaron su re-

chazo al agravio que, a su juicio,
supone el reparto de la ya de por
sí escasa inversión que contem-
plan las cuentas del Estado para
el año próximo.

Los cuatro anunciaron que in-
tentarán mejorar las asignacio-
nes para sus respectivos gobier-
nos regionales mediante la pre-
sentación de enmiendas en el
trámite parlamentario. El minis-
tro de Hacienda ya advirtió de
que sería muy difícil “repartir la
nada”, pero desde estas cuatro
comunidades responden que
hasta la distribución de esta esca-
sez “siempre beneficia a los mis-

mos” en detrimento de otros te-
rritorios con menos tensiones
nacionalistas como Extremadu-
ra, Aragón, Valencia o Baleares.

La austeridad será, en todo ca-
so,unodelosasuntoscentralesde
la Conferencia de Presidentes
porque de ella quieren hablar el
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, y los tres presidentes au-
tonómicos del PSOE. Los socialis-
tas llevaban meses solicitando
que se reuniera este cónclave en
elSenadoparadiscutirdelosajus-
tes en materias que gestionan las
comunidades,comosanidad,edu-
cación y servicios sociales.

El líder del partido acudió
por sorpresa a la reunión
en la sede del PP de los
once mandatarios
autonómicos populares

Las autonomías del PSOE
y Cataluña presionan
para que el Gobierno
revise el calendario
de déficit ya aprobado

Los ‘barones’ del PP complican a Rajoy
el éxito en la Conferencia de Presidentes
Monago, Rudi, Bauzá y Fabra critican el reparto de las inversiones

PERE NAVARRO CONTRA LAS ENCUESTAS

ANÁLISIS
Fernando LussónP ERE Navarro ha conseguido el 73%

delosvotosdelConsellNacionaldel
PSC, mientras que la exconsellera
deJusticiaMontserratTuraobtuvo

el24,36%delosvotosqueponenderelievela
fractura existente dentro de los socialistas
catalanes. En buena lid democrática todo el
PSCdebieraponerseenfiladetrásdelcandi-
dato y aparcar las discrepancias para mejor
ocasión. El sector catalanista al menos ha
reconocido la imposibilidad de que se cele-
braran primarias y algunos de sus miem-
bros más relevantes ya han anunciado que
no concurrirán en las listas. Pere Navarro
que se hizo cargo del partido hace un año se
encontró con un grupo parlamentario con
numerosos diputados que habían sido con-
sejeros y altos cargos del tripartito, mien-
tras que ahora podrá configurar las listas a

su medida, pero sin obviar que el PSC tiene
dos almas y que los catalanistas reclamarán
supartealícuota.Siseproducemuchoruido
y muchas tensiones en ese proceso el PSC
estaría ahondando la sima en la que puede
hundirse definitivamente. Si Navarro consi-
gue que en el PSC las voces discrepantes no
se escuchen más que el discurso oficial, aún
le quedará la batalla que ha de librar contra
lasencuestasyparadarseaconocerantelos
votantes, puesto que es el que parte con ma-
yordéficitdepopularidadentreloscandida-
tos, porque la situación interna del PSC y los
debates sobre el pacto fiscal y la soberanía
han ocultado su discurso social.

Todas las encuestas publicadas tras el
anuncio de Artur Mas de disolver el Parla-
ment pronostican que el PSC volverá a per-
der diputados, profundizando la caída de

hacedosañosdelaquenoseharecuperado.
ElúnicoaspectopositivoparaelPSCdeesos
sondeos es que CiU no consigue la mayoría
absoluta que busca como coartada para
avanzar hacia la independencia, y esto pue-
de ser determinante para que el PSC tenga
alguna esperanza de remontar mantenien-
dounaposiciónequidistantedeCiUydelPP,
aunque, en sentido contrario, CiU acentua-
rásuperfilindependentistaparaatraeralos
votantes del PSC más catalanistas. Según
las previsiones de escaños de CiU, ERC e
ICV, los independentistas contarían con dos
tercios de la Cámara que les permitirán mo-

dificar el Estatut. Al menos Pere Navarro ha
acabado con la ambigüedad con la que el
PSC afrontó el debate de Política General en
el que Mas anunció la celebración de las
elecciones y ha reafirmado que el PSC vota-
ría ‘no’ en un referéndum que se convocara
de acuerdo a la legalidad vigente. “En el PSC
puede haber gente que prefiera la indepen-
dencia pero la posición del partido no es in-
dependentista”, ha dicho Pere Navarro que
hadevueltoelPSCalasfilasdelPSOEconsu
apuesta por el federalismo (no asimétrico,
como ha dicho el presidente del PSOE José
Antonio Griñán y defiende Rubalcaba), aca-
bando con el desconcierto sembrado la pa-
sada semana, y que hubiera supuesto una
sangríadevotosporaquellossocialistasque
se sienten tan españoles como catalanes.
opinion@diariodenavarra.es

María Dolores de Cospedal, en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha. EFE

LA FRASE

Dolores de Cospedal
PTA. DE CASTILLA-LA MANCHA

“A las comunidades les toca
tener sentido de Estado;
España cumplirá objetivos
si lo hacen las autonomías”

Los diputados de
Cospedal, sin sueldo

La presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cos-
pedal, presentó ayer los presu-
puestos de Castilla-La Mancha
de 2013 en el que se excluye la
partida de salarios de los parla-
mentariosautonómicos.Loscar-
gos electos sólo cobrarán dietas
por asistir a plenos y comisiones,
tal y como propuso la presidenta.
Deestaforma,lapartidadestina-
da a las Cortes sufre un recorte
de un 10%. Una medida que le va-
lió duras críticas desde la oposi-
ción, sobre todo por parte de los
dirigentesdePSOEeIU,queacu-
saron a Cospedal de querer ex-
cluir de la política a las personas
no pudientes económicamente.
La presidenta castellanoman-
chegaysecretariageneraldelPP
defendió que son unas cuentas
“responsables y coherentes”.
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Efe. Alicante

La alcaldesa de Alicante, la popu-
larSoniaCastedo,declararácomo
imputada el 19 de octubre ante el
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana
(TSJCV) por supuestos delitos re-
lacionados con el planeamiento
urbanístico de la ciudad, una de
las piezas separadas del caso Bru-
gal. Castedo, que ha optado por no
hacer declaraciones tras conocer
la citación, figura como imputada

por los supuestos delitos de reve-
lación de información privilegia-
da facilitada por autoridad, tráfico
de influencias y cohecho, según
fuentes del TSJCV.

Ese mismo día también decla-
rará como imputado en este mis-
mo caso el exalcalde del PP y pre-
decesor en el cargo, Luis Díaz Al-
peri, por idénticos supuestos
delitos.

Trama del ‘caso Brugal’
El TSJCV investiga la rama del ca-
so Brugal sobre supuestas ilegali-
dades en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Alican-
te, después de la Sala de lo Civil y
Penal de este tribunal se declara-
ra competente el pasado mes de
septiembre para asumir esta cau-
sa, pues Castedo y Díaz Alperi tie-

Sonia Castedo (PP)
declarará el 19 de
octubre en relación
con supuestos delitos
urbanísticos

Imputación para la alcaldesa de Alicante
ne la condición de aforados por su
condición de diputados autonó-
micos.

En esta pieza separada del caso
Brugal, el juzgado de instrucción
alicantino observó, antes de remi-
tir la causa al TSJCV, supuestos
amaños en el citado PGOU a favor
del constructor y promotor Enri-
que Ortiz, uno de los imputados.

Segúnreflejalaprovidenciadel
magistrado instructor, Juan Cli-
ment,seatiendeelescritoelevado
por la representación de Castedo
en el que se solicitaba que ésta
fuera llamada a declarar con ca-
rácter de urgencia.

Contra la presente resolución
decitacióncabeinterponerrecur-
so de reforma, según recuerda el
magistrado, que ha citado a la al-
caldesa de Alicante a las 10.00 ho-

ras del próximo 19 de octubre, y a
Díaz Alperi dos horas más tarde.

En esta pieza separada del caso
Brugal, el titular del juzgado de
instrucción alicantino, Manrique
Tejada, abrió diligencias previas
contra otras 15 personas más, en-
tre las que figuran el arquitecto
del proyecto de revisión del plan,
Jesús Quesada; el abogado y her-
mano de la alcaldesa, José Luis
Castedo;variosempresariosydos
exdirectores generales adjuntos
de Bancaja.

El instructor observó indicios
de supuestos delitos de aprove-
chamiento de información privi-
legiada facilitada por autoridad o
funcionario, cohecho, tráfico de
influencias, asesoramiento ilegal
o revelación de información privi-
legiada por funcionario.

● El presidente, que firmó
ayer el descreto de
disolución del Parlamento,
sostiene que “no habrá
armas contra el pueblo”

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña firmó ayer el
decreto de disolución del Par-
lamento autonómico y de con-
vocatoria de elecciones, y lla-
mó a los catalanes a votar “sin
miedo” el 25 de noviembre
porque “nadie podrá utilizar
las armas contra la voluntad
de un pueblo que decida pací-
ficamente y por grandes ma-
yorías”.

El jefe del Ejecutivo catalán
se apresuró a matizar que la
mención a las armas era en
sentido figurado y como sinó-
nimo de los intentos por ate-
morizar a la ciudadanía.

Frente a las “amenazas”,
Mas reclamó pulcritud demo-
crática, pacífica y de buenas
maneras. Porque, a su juicio,
todas las voces que se escu-
chan en los últimos días, tanto
desde Madrid como en Cata-
luña, en las que igual se apela
a la Guardia Civil, al Código
Penal, a la expulsión de Cata-
luña de la UE, que se recuerda
los empresarios que podrían
salir de Cataluña por la incer-
tidumbre independentista, no
son más que expresiones de
una “estrategia del miedo”,
que era más propia de épocas
pasadas en las que hubo “mu-
chas generaciones que pasa-
ron la vergüenza de un estado
dictatorial”.

Mas invita a
los catalanes
a no temer el
soberanismo

Sonia Castedo (PP). EFE

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La juez de Madrid que interrogó e
imputóalos34detenidosenlama-
nifestación del 25 de septiembre
frentealCongresodevolvióayerla
causa a la Audiencia Nacional. La
magistrada María del Rosario
Martínez García, titular del juzga-
do número 8, consideró que los
arrestados cometieron un delito
contra las Altas Instituciones del
Estado, cuya competencia recae
en el tribunal central, y por tanto
declaró su inhibión. En su resolu-
ción hace una lectura de los he-
chos a partir de los atestados poli-
cialesyconcluyequelosdetenidos
trataron de impedir el normal fun-
cionamiento de la cámara legisla-
tiva, lo que encaja en el tipo delicti-
vo que les imputa, el 493 del Códi-
go Penal, que castiga de 3 a 5 años
de prisión a quien “invada con
fuerza,violenciaointimidación”la
sede del Congreso.

Delito contra las instituciones
Para llegar a esta conclusión la
juez señala que “a lo largo de la
concentración se produjeron inci-
dentes ocasionados porque algu-
nos de los asistentes intentaron
rebasarelperímetrodeseguridad
establecido en el Congreso, así co-
mo impedir a sus Señorías aban-
donar el hemiciclo; lanzaron obje-
tos a los funcionaros de policía,
produjeron agresiones e intenta-
rontambiénlosmanifestantessal-
tar las vallas de protección”.

Elpasadojueves,despuésdeto-
mar declaración a los detenidos y
dejarles en libertad con cargos, la
magistrada aseguró que “existen
motivosbastantes”paraacusarles
de forma genérica de un delito

Estima que existe un
delito contra las Altas
Instituciones del Estado
y devuelve la causa
a la Audiencia Nacional

contra las Altas Instituciones del
Estado, además de otros dos de le-
siones y resistencia a la autoridad.

La resolución conocida ayer,
por su parte, es más precisa con el
relatodehechos,sobretodoalase-
gurar que los manifestantes “im-
pidieron” que los diputados aban-
donaran la cámara baja, lo que po-
dría significar que las protestas
alteraron el normal funciona-
miento de la sesión plenaria que
ese día se celebraba en el Congre-
so. Ningún parlamentario ha in-
terpuesto una denuncia.

Elautonodamásexplicaciones
para imputar a los arrestados este
grave delito y se limita a ofrecer
una conexión con las acusaciones
contra ocho de los promotores de
la convocatoria Rodea el Congre-
so, que este jueves acudirán a la
Audiencia Nacional para declarar
como imputados por un delito
contra las altas instituciones del
Estado.

Atestados
A partir de este vínculo, la juez de
Madrid pone en el mismo cesto
tanto a quienes organizaron el ac-
to como a los detenidos por los al-
tercados e incidentes posteriores.
Para ello se basa en los atestados
policiales levantados aquellos dí-
as. Curiosamente, el informe del
25deseptiembrefueelmismoque
utilizó el juez central de instruc-
ción número 1 de la Audiencia Na-
cional, Santiago Pedraz, para re-
mitir las diligencias a los juzgados
ordinarios de Madrid al no esti-
mar un delito contra el Estado.
Una decisión que contó con el apo-
yo de la Fiscalía.

A partir de ahora, los abogados
de los 34 detenidos pueden recu-
rrir la decisión de la juez de Ma-
drid. Tienen un plazo de tres a cin-
co días si lo hacen en reforma (an-
te el propio juzgado) o en
apelación (ante la Audiencia Pro-
vincial de Madrid).

Lo más probable es que los le-
trados recurran la resolución, en
tanto en cuanto se da la paradoja,
de que algunas de las detenciones
tuvieron lugar en la estación de
Atocha de Madrid, hasta la que lle-
gó un grupo de manifestantes que
fue perseguido por los antidistur-
bios desde la Plaza de Neptuno. Si
la causa acaba de nuevo en manos
de juez Pedraz y éste mantiene su
rechazo a asumir la investigación
se abriría un conflicto de compe-
tencia que debería de resolver el
Tribunal Supremo.

La juez dice que los
detenidos el 25-S impidieron
la salida de los diputados

Mayor Oreja, contrario a las cámaras

El presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jai-
me Mayor Oreja, afirmó ayer lunes que le parece un “disparate
que se televisen todos los problemas del orden público con cá-
maras de televisión, porque incitan a manifestarse”. En una en-
trevista en la COPE recogida por Europa Press, Mayor Oreja re-
conoció que “le inquieta que se retransmitan en directo” las car-
gas policiales. “No porque no haya transparencia, si no porque
hay cosas que exceden la prudencia”, añadió. En este sentido
matizó que no se imagina “una manifestación en Alemania sien-
do retransmitida por cadenas públicas alemanas”, y confesó te-
ner “el mayor de los respetos por las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado”. “Me inquieta lo que está pasando en Cataluña
o País Vasco y me preocupa más que lo que puedan significar los
desórdenes cerca del congreso”, finalizó.

Un policía ante dos de los concentrados en la noche del sábado. EFE
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La Comisión Europea aprecia los
esfuerzos realizados por España
para sanear su economía, pero
cree que las reformas implemen-
tadas hasta el momento no bas-
tan. El vicepresidente y comisa-
rio de Asuntos Económicos y Mo-
netarios, Olli Rehn, instó ayer al
Gobierno español a perseverar
en la aplicación de las medidas de
alcance estructural incluidas en
el catálogo de recomendaciones
que Bruselas formuló al Ejecuti-
vo el pasado mes de julio.

Rehn resaltó, en particular,
que el Gabinete de Mariano Ra-
joy debe seguir adelante con la
reforma de su sistema de pensio-
nes, con el objetivo de “garanti-
zar” que la edad efectiva de jubi-
lación “suba en línea con la espe-
ranza de vida”.

El comisario europeo hizo es-
tas manifestaciones en Madrid
tras reunirse con Mariano Rajoy,
el gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, y el minis-
tro de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos.

Fue una “visita breve e inten-
sa”, según sus propias palabras,
que le sirvió para analizar, junto a
los socios españoles, la marcha
de reforma del sector financiero,

el proceso de consolidación fiscal
–ahora complicado por el déficit
adicional derivado de las ayudas
a la banca– y la aplicación del pro-
grama nacional de reformas es-
tructurales.

“Importancia crítica”
Rehn apremió al Ejecutivo a
“concentrarse” en la aplicación
de las reformas comprometidas.
Considera su puesta en práctica
de “importancia crítica” para lle-
var al país hacia la senda de creci-
miento y la creación de empleo, y
para restaurar la confianza.

Los cambios exigidos en mate-
ria de pensiones obligarían a ace-
lerar la entrada en vigor de la ju-
bilación a los 67 años. El calenda-
rio diseñado por el anterior
Gobierno socialista prevé un
alargamiento gradual de la edad
de retiro hasta 2027, pero Bruse-
las cree que ese horizonte puede
ser demasiado tarde.

De Guindos ya avanzó el pasa-
do jueves que el Gobierno tiene
entre sus “prioridades” plantear
antes de que acabe el año una se-
rie de medidas al Pacto de Tole-
do, en línea con las recomenda-
ciones europeas. Además de
acercar el momento de la jubila-
ción a la esperanza de vida, el
plan gubernamental incluye un
endurecimiento del acceso a la
jubilación anticipada y a la jubila-
ción parcial.

Unidad de mercado
El comisario aseguró que en Bru-
selas también son “particular-
mente bienvenidas” las medidas
encaminadas a liberalizar la cir-
culación de productos y servi-
cios, a abrir los servicios profe-
sionales a la libre competencia y
a “reducir la fragmentación del
mercado interior”.

El Gobierno prevé abordar
esos aspectos en la ley de unidad
de mercado que preparan con-

El comisario europeo
de Asuntos Económicos
dijo que están listos
para actuar si España
solicita el rescate

Olli Rehn aseguró que,
a la larga, sería mucho
más traumático
posponer el calendario
de la consolidación fiscal

Bruselas apremia al Gobierno a que
continúe con las reformas estructurales
Le pide la equiparación de la edad de jubilación con la esperanza de vida

El comisario europeo Olli Rehn conversa con Luis de Guindos. EFE

CLAVES

1 El rescate financiero Rehncon-
sideró una noticia “muy tranquiliza-
dora para España y Europa” el hecho
dequeel Gobierno cifreen40.000
millones –del total de100.000– la
recapitalizacióndela banca.

2 Aumentodeladeuda Rehnindi-
cóquelaoficinaestadísticaEurostat
serálaquedecidasisetieneencuen-
talaayudaalabancapararespaldar
eldéficitprevistodelGobierno(7,4%
frenteal6,3%fijadoporBruselas).

juntamente los ministerios de
Economía y de Hacienda, cuya
remisión al Parlamento está pre-
vista para este otoño. Por si aca-
so, Rehn señaló que “todas estas
medidas hay que aplicarlas se-
gún el calendario previsto”.

El comisario europeo alabó,
además, la reforma del mercado
de trabajo y las medidas en mar-
cha para “fomentar” el empleo.
“Tengo plena confianza en la re-
solución de España para restau-
rar su economía a un estado salu-
dable”, recalcó.

El vicepresidente de la Comi-
sión Europea dijo ser “muy cons-
ciente” de la dureza de las condi-
ciones financieras y del carácter
“doloroso” que muchas de las
medidas de austeridad acarrean
a las familias y a las empresas.
Pero insistió en que, a la larga, se-
ría mucho más traumático para
el país “posponer” las reformas o
retrasar el calendario de consoli-
dación fiscal.

Sin más condiciones
Rehn rechazó especular sobre la
posibilidad de que el proceso se
tuerza y España se vea obligada a
solicitar un rescate integral de su
economía, aunque dejó claro que
Europa “está preparada” y tiene
mecanismos para responder a
una demanda de auxilio.

“España no ha hecho solicitud
alguna, pero disponemos de ins-
trumentos por si hubiera una pe-
tición de cualquier estado”, afir-
mó Rehn. Explicó que, si al final
se produjera la llamada de soco-
rro, las condiciones estarían ba-
sadas en las recomendaciones
hechas a España en julio.

El Gobierno de Rajoy mantie-
ne que todavía no tomó una deci-
sión. Fuentes del Ejecutivo deta-
llaron que, antes de pedir ayuda,
España quiere tener la seguridad
de que “todos” los socios euro-
peos respaldarán su solicitud.

El Gobierno condiciona revalorizar las pensiones al desvío del IPC

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, empla-
zó a esperar a noviembre para co-
nocer en qué se sustanciará la re-
valorización de las pensiones y
“ver si hay una desviación asumi-
ble por el sistema”. Burgos señaló
que la legislación actual obliga a
compensar la desviación de la in-
flación y, “mientras no cambie la
ley, nos atenemos a ella”.

El secretario de Estado man-
tuvo la misma ambigüedad que
otros miembros del Gobierno
cuando se les pregunta si se reva-
lorizarán las pensiones. Hasta

ahora, la única decisión concreta
del Ejecutivo es que suban un 1%
en 2013 –lo mismo que este año–
y así figura en el proyecto de ley
de los Presupuestos Generales.

Sin embargo, la inflación se
disparó este año mucho más de lo
que subieron las pensiones, por
lo que los nueve millones de pen-
sionistas perderán poder adqui-
sitivo, si no se les compensa por
esa desviación.

Si el IPC continúa como actual-
mente –en el 3,5%–, habría que
compensar 2,5 puntos porcen-
tuales de desviación, lo que supo-
ne 5.000 millones de euros de
mayor gasto para la Seguridad
Social, en un momento en el que
no tiene ingresos suficientes pa-
ra pagar las pensiones y ha de re-
currir al Fondo de Reserva.

No obstante, este coste se re-
duciría si la inflación se redujera
sustancialmente en noviembre.

De ahí que el secretario de Esta-
do inste a esperar para determi-
nar si es “asumible”.

Burgos acudió a la Comisión
del Pacto de Toledo para hacer
balance de la integración del co-
lectivo de trabajadores domésti-
cosenelrégimengeneraldelaSe-
guridad Social, pero, por lo que
más le preguntaron los diputados
es por el futuro de las pensiones.

Empleadas del hogar
ElresponsabledelaSeguridadSo-
cial eludió debatir sobre las pen-
siones y se centró en la revisión de
la integración de las empleadas de
hogar en el régimen general. Bur-
gos plantea la necesidad de intro-
ducir cambios en el sistema de al-
tas,enlostramosdecotizacionesy
en las bonificaciones.

El proceso de integración fue
aprobado por el Gobierno socia-
lista, aunque fue el Ejecutivo de

Mariano Rajoy el que lo tuvo que
llevar a la práctica.

Los hogares que tienen una
empleada de hogar, una niñera o
un cuidador de ancianos están
obligados desde primeros de año
a darle de alta en la Seguridad So-
cial y pagar las cotizaciones so-
ciales correspondientes, aunque
sólo esté contratado por un redu-
cido número de horas.

Pero, del balance que de los
primeros meses hizo el Gobier-
no, se concluye que muchos ho-
gares no dieron de alta a su em-
pleada o la inscribieron por me-
nos horas de las que trabaja
realmente.

Según el secretario de Estado
de Seguridad Social, la integra-
ción de los trabajadores domésti-
cos en el régimen general del sis-
tema no cumplió los objetivos ni
en recaudación ni en afloramien-
to de economía sumergida.

● El secretario de Estado
de Seguridad Social señaló
que, “mientras no cambie
la ley”, se atendrán a ella y se
actualizarán las prestaciones

Envejecimiento
de la población

Más de un tercio de la po-
blación española, un
38,3%, tendrá más de 60
años en 2050, según un
informe publicado ayer
por el Fondo de Población
de la ONU (UNFPA). Esta
cifra situará a España co-
mo el séptimo país más
envejecido del mundo.
Además, España, con un
tasa del 22,7% de mayores
de 60 años en la actuali-
dad, envejece más rápido
que el conjunto de los paí-
ses europeos, cuyo colec-
tivo mayor de 60 años al-
canzará el 33,6% dentro
de 38 años, según precisa
el informe.
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¿ÚLTIMA PRUEBA DE LA BANCA?

ANÁLISIS
Robert TornabellL A auditora internacional Oliver

Wyman entregó sus resultados al
Gobierno. La prueba de resisten-
cia a la que se sometieron 14 gru-

pos bancarios españoles fue muy dura. Po-
siblemente, las entidades de crédito de
otros países no la habrían superado. En el
grupo mejor situado quedan Kutxabank,
Santander, BBVA y CaixaBank. Con notas
favorables, Sabadell y Bankinter. La otra
mitad suspendió la prueba. Del total de
53.745 millones que han de destinarse a
capitalizar los bancos examinados, un 86%
corresponde a los cuatro bancos ya nacio-
nalizados –Bankia, CatalunyaBank, NCG y
Banco de Valencia–. Sin contar las opera-
ciones de fusión que están en marcha y

créditos fiscales recuperables, la cifra as-
cendería a 59.300 millones de euros.

Las pruebas de resistencia se basaron
en someterlos a un escenario desfavorable,
bajo el supuesto de una fuerte caída del PIB
y el aumento de la morosidad. Entre otras
sorpresas, las necesidades de capital asig-
nadas a Banco Popular van a suponer que
este tenga que aumentar su capital princi-
pal en 3.223 millones. Podría hacerlo recu-
rriendoalosfondospúblicos,peroesprefe-
rible que acuda a una ampliación de capi-
tal, que deberían suscribir sus accionistas,
sin duda con un descuento que haga atrac-
tiva la aportación para los que tienen que
invertir más dinero en el título. Ayer, la
CNMV suspendió la cotización del Popular

pues, al abrir la bolsa, se conoció que el
banco optaba por guardar su independen-
cia y dotarse de capital mediante una am-
pliación, que quizá sea de 2.500 millones.

Tenemos un sistema bancario solvente.
Después del proceso de concentración, de
57 entidades, quedan 14 grupos. La prueba
de resistencia coincidió con varios proce-
sos de fusión, que ahora quedan al margen.
Unos, porque tenían demasiados activos
inmobiliarios y habrían requerido mayo-
res dotaciones de capital, y otros, porque,

aparentemente, existían algunas ofertas
que pueden revitalizarse cuando llegue el
momento de subastar algunas entidades
con una base más precaria de capital. En
las próximas semanas, entraremos en una
de las fases más delicadas. Los bancos que
tengan activos tóxicos deberán transferir-
los al banco malo. Después de la tasación,
conoceremos el precio de transferencia. Si
es demasiado bajo, los bancos registrarán
pérdidas por la cesión. Si fuera demasiado
elevado, el banco malo tendría dificultades
para venderlos, pues debe hacerlo a pre-
cios que recuperen el capital invertido.

Robert Tornabell es catedrático de Banca en
ESADE Business School.

● Ana Pastor explicó
ayer que su ministerio
abonará 1.187 millones de
euros de gastos no pagados
de ejercicios anteriores

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, esgrimió la “deuda he-
redada” como uno de los moti-
vos por el que la inversión pú-
blica sufrirá el año que viene
un recorte del 15,6%. En 2013,
abonará 1.187 millones de eu-
ros de gastos de ejercicios an-
teriores, según el proyecto de
Presupuestos, de los cuales
671 millones corresponden a
carreteras –incluyendo siete
millones de facturas de luz–;
205 millones, a vivienda; y 318
millones, a Correos.

LainversióntotaldelGrupo
Fomento se situará el próximo
año en 10.161 millones. A pesar
del recorte del 26% en las in-
versiones en el ferrocarril, es-
te sigue siendo el subsector
que mayor porcentaje de in-
versiones absorberá el próxi-
mo año: el 47% del total, 4.705
millones, de los que el 71% se
destinará a la Alta Velocidad.

Pastor confirmó que el AVE
llegará a Alicante el año que
viene, y no puso fecha para la
llegada a Castellón. En el Co-
rredor Noroeste se invertirán
1.097 millones; en el Corredor
Mediterráneo, 1.019 millones;
y en el Corredor Norte de Alta
Velocidad, 676 millones.

Momento muy complicado
Por su parte, de los 2.963 mi-
llones destinados a carrete-
ras, sólo el 37% se destinará a
la construcción, un 28% irá pa-
ra conservación y el resto se
reparte en el pago de la deuda
de ejercicios anteriores, las
subvenciones a autopistas,
concesiones y convenios.

“Es un momento muy com-
plicado”, señaló la ministra.
Poreso,elministerioreconoce
que, en un presupuesto de aus-
teridadcomoeste,lasinversio-
nes se tienen que priorizar.

Pastor rechazó una vez
más que se vayan a implantar
peajes en las carreteras y tam-
bién descartó que se apaguen
las luces de las autovías.

Fomento
justifica el
recorte por la
deuda heredada

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, durante un acto de la entidad. EFE

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Popular es la primera entidad
que mueve ficha tras la publica-
ción por la consultora Oliver Wy-
man de los resultados de las
pruebas de resistencia. El banco
que preside Ángel Ron, necesita-
do de reforzar su capital con
3.223 millones para hacer frente
a una potencial situación econó-
mica mucho más grave de lo pre-
visto, optó por apelar a sus accio-
nistas y a otros inversores priva-
dos, y por imprimir la máxima
aceleración a los planes en curso.

“No queremos protestar”, dijo
el director general corporativo y

financiero del banco, Jacobo
González- Robatto. “Aunque te-
nemos una visión totalmente di-
ferente, acatamos las conclusio-
nes del trabajo”, agregó.

La entidad lanzará a mediados
de noviembre una ampliación de
capital de hasta 2.500 millones
de euros, con un descuento que
podría situarse en torno al 50%. Y
considera que esa operación será
“más sencilla”, si España ha pedi-
do para entonces el rescate glo-
bal de su economía, “porque eso
rebajará incertidumbres”.

El Popular también suprimirá
el pago del dividendo del cuarto
trimestre de este año, realizará
saneamientos por 9.300 millo-
nes y se volcará en la venta de
suelo e inmuebles, para lo que
creará su propio banco malo. To-
do, con el propósito de mantener-
se independencia “por sus pro-
pios medios”, sin tener que recu-
rrir a las ayudas públicas, ni
siquiera de forma transitoria.

Los accionistas no cobrarán la
retribución de octubre, pero debe-
rían esperar una participación “lo
más generosa posible” en el bene-
ficio de 500 millones previsto para
2013, y en las ganancias de 1.400

La entidad decide
suprimir el pago del
dividendo en el cuarto
trimestre del año

Creará su propio ‘banco
malo’ para vender con
elevados descuentos
sus activos inmobiliarios

El Banco Popular realizará
saneamientos por 9.300 millones

millonesestimadaspara2014,dijo
González-Robatto, que, tras expli-
car los detalles del proyecto, pro-
porcionó a analistas e informado-
res el detalle de los cambios intro-
ducidos en el plan de negocio.

Ventas con descuentos
La política de dividendos del Po-
pular consiste en distribuir en
torno al 50% del beneficio, y el ex-
ceso de capital futuro se destina-
rá a compensar a los accionistas
de los actuales sacrificios.

Aumentar y acelerar los sa-
neamientos a 9.300 millones per-
mitirá asumir coberturas equi-

valentes a que hasta un 80% del
crédito promotor pudiera sus-
pender pagos, destacó el directi-
vo. En el suelo urbano, las provi-
siones llegarán al 80% del precio
de adjudicación; en la vivienda en
construcción, supondrá el 60%; y
en la terminada, un 40%.

Sobre estas bases, el banco se
pondrá las pilas para colocar en
el mercado activos inmobiliarios
con elevados descuentos. Con es-
te fin, creará su propia sociedad
de gestión o banco malo, y confía
en acelerar unas ventas de los ad-
judicados por impago que en 2011
le representaron 500 millones, y
otros 300 en lo que va de año.

La urgencia de los plazos tam-
bién llevó al banco a contar en me-
nor medida con la generación de
plusvalías. No es lo mismo vender
con un horizonte de muchos me-
ses que realizar este tipo de opera-
ciones,enlasactualescondiciones
de mercado, antes de fin de año.

El Popular seguirá buscando
socios con los que compartir los
negocios de consumo, tarjetas e
internet, pero sin apresuramien-
tos.Poreso,limitólacontribución
de estas ganancias a un impacto
en el capital de 200 millones.

LA CLAVE

■ Lacomposicióndelconsejo Un
35% está en manos de particula-
res, a los que los gestores se pro-
ponen convencer para que acu-
dan a la ampliación de capital con
el descuento sobre valor en bolsa,
y otro 30%, en poder de inversores
institucionales. Se confía en que
socios de larga historia común
–Allianz o la Fundación Barrie de
la Maza– respalden la actuación.

Moody’s ve escasa
la recapitalización

La agencia de medición de ries-
gos Moody’s cree que los 53.700
millones de euros que necesita
la banca española –según se
desprende de los resultados de
los test publicados el viernes
por la consultora Oliver Wy-
man– pueden resultar insufi-
cientes para recuperar la con-
fianza de los inversores y garan-
tizar la estabilidad del sector.
Según el informe semanal de
crédito de Moody’s, esta cifra es
claramente insuficiente para
mantener la estabilidad finan-
ciera y puede dar al traste con
los esfuerzos del Gobierno para
recuperar la credibilidad en los
mercados de deuda. Moody’s
calcula que la banca española
necesitará entre 70.000 y
105.000 millones de euros para
recapitalizarse y hacer frente a
posibles pérdidas, unas cifras
muy superiores a las estimadas
por Oliver Wyman.
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Netanyahu
pospone el ataque
El autor señala que las presiones de Obama sobre su aliado Netanyahu, los dos
políticos tienen una relación más bien fría, han hecho su efecto, aunque también
ha recordado que EE UU no permitirá que Teherán tenga la bomba atómica

Inocencio F. Arias

L
A respetada revista
estadounidense
The New Yorker pu-
blica este mes un
interesante y docu-
mentado reportaje

sobre la destrucción de una plan-
ta nuclear siria en la localidad de
Al Kibar. No me refiero al hecho
conocido del bombardeo de la
iraquí de Osirak hace más de
veinte años. Aludo a otro hecho,
casi desconocido hasta ahora, di-
rigido contra unas instalaciones
de Siria en el 2007.

Los israelíes sospechaban que
los sirios jugaban con la idea de
poseer el arma atómica. La con-
firmación les llegó en una opera-
ción de espionaje de alta calidad.
Unos agentes israelíes se colaron
en la habitación del jefe de la
Agencia de la energía siria que se
encontraba en Viena, sacaron to-
da suerte de información confi-
dencial de su ordenador y se mar-
charon sin dejar rastro. El mate-
rial obtenido fue completado con
fotos aéreas del lugar que mos-
traban, entre otras cosas, la pre-
sencia de coreanos del norte en la
zona. Verde y con asas.

Los israelíes informaron en
secreto a Bush. El presidente
estadounidense, escaldado
con el embrollo de Irak y
la no aparición de las ar-
mas de destrucción masi-
va, no quiso involucrase
en la operación, pero dejó
actuar al gobierno judío

de Olmert. Meses más tarde,
ocho aviones israelíes lanzaban
17 toneladas de bombas sobre el
blanco. Lo arrasaron y no lo hi-
cieron público calculando acer-
tadamente que el sirio Assad,
por el ridículo que representaría
tanto pregonarlo como admitir
que estaba arteramente buscan-
do el arma nuclear, permanece-
ría asimismo en silencio.

Esta vez, con Irán, Obama no
ha dado luz verde a Netanyahu.
Teme en estos momentos las re-
percusiones a medio y también
corto plazo dado que la elección
estadounidense está a algo más
de un mes. El presidente ameri-
cano, con todo, no ha vacilado en
decir en Naciones Unidas que Es-
tados Unidos no permitirá que
Teherán tenga la bomba. Quiere,
sin embargo, que nada altere su
camino hacia la reelección y, co-
mo viene sosteniendo, dar más
tiempo a la negociación. Ne-
tanyahu ha reculado momentá-
neamente. Aprovechó asimismo
el podio de la Onu para mostrar
hábilmente un diagrama que
apuntaba a que Teherán no po-
see aún la bomba nuclear, pero
que la tendrá aproximadamente
en el verano próximo. Como ha
dicho un comentarista, Israel ha
corrido hacia atrás su línea ro-
ja.(La imagen del político judío
con su marcador y el diagrama
han dado la vuelta al mundo).
Las presiones de Obama sobre
su aliado Netanyahu, los dos polí-
ticos tienen una relación más
bien fría, han hecho su efecto.

Obama, por otra parte, debe
conocer que, a dife-

rencia de lo que
ocurrió con Irak

cuando los ame-
ricanos apoya-
ron a Bush, la
opinión pública
estadouniden-
se en estos mo-

mentos no quiere intervenir en
Irak. Una encuesta de una seria
institución de Chicago señala
que 70% está en contra y un 59%
opina que Washington no debe-
ría apoyar a Tel Aviv si los israe-
líes deciden dar una bofetada
unilateralmente a Irán. En este
sentido, Romney, más belicoso y
menos ducho en política interna-
cional, no estaría en sintonía con
el estadounidense medio. Será
interesante ver cómo aborda el
tema en el debate televisado con
Obama que trate de la política ex-
terior.

Netanyahu ha pospuesto el
vencimiento de la letra. De aquí
al verano hay tiempo para que
Obama apriete las sanciones a
Irán e intente convencer a los
ayatollahs de que la transparen-
cia es indispensable. No tanto
tiempo, con todo. Para el Estado
israelí es un tema existencial. El
presidente iraní Admadinejad
dijo hace días en Nueva York que
Israel es un accidente temporal
en la historia, que debe desapa-
recer del Próximo Oriente y Has-
san Firouzabadi, Jefe del Estado
mayor iraní, afirmaba en Mayo
que su país está embarcado en
“la plena destrucción de Israel”.

En boca de altos dirigentes de
un país cercano que puede pron-
to disponer del arma nuclear es-
to no es muy tranquilizador para
Israel. En consecuencia, dentro
de no muchos meses, Netanyahu
puede presentara Obama la letra
para el cobro diciendo, como ya
ha declarado, que nadie tiene de-
recho a poner una línea roja a Is-
rael cuando se trata de su mera
existencia.

Inocencio F.
Arias es
diplomático
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EDITORIAL

Confusión sobre la
subida de las pensiones

Las pensiones constituyen uno de los grandes
temas intocables de la política española hoy por
hoy. Y precisamente por ello, el Gobierno se
enrosca en un ejercicio confuso sobre el futuro

L OS nueve millones de españoles que son pensionis-
tas no terminan de aclararse. Es más, cada día que
pasa se añade una pizca de barro al debate sobre si
se actualizarán o no sus pensiones. Lo único claro

por el momento es que Mariano Rajoy se ha comprometido a
subirlas un 1% el año que viene. Menos claro es, si tras cono-
cerse el dato del IPC de noviembre, actualizará las de este año
con la desviación de los precios tal y como prevé la actual ley.
Los expertos señalan que podría suponer unos 2.500 millo-
nes este año, más otros tantos en 2013 al aumentar ya el pun-
to de partida del próximo ejercicio. Una factura de 5.000 mi-
llones que sumar a los 106.000 millones que prevé gastar la
Seguridad Social el año que viene en pensiones contributi-
vas. Magnitudes enormes en unos presupuestos menguados,
esquilmados por el pago de los intereses de una deuda públi-
ca que no para de crecer y que llegarán a 38.000 millones. La
ambigüedad del Gobierno sobre la revalorización de las pen-
siones hace sospechar que el
Ejecutivo del PP busca espe-
rar el paso de las elecciones
regionales, especialmente
las gallegas, antes de ofrecer
noticias poco alentadoras. Y
es que, a estas alturas del de-
bate, parece evidente que el
Ejecutivo tiene un grave problema económico encima de la
mesa si sigue adelante con la actualización. De hecho, el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de colar de ron-
dón en el proyecto de presupuestos la anulación de otra pro-
mesa para mejorar las pensiones de viudedad, que estaba
previsto que pasaran del actual 52% de la base reguladora
hasta el 60% en ocho años. Cuadrar este enorme sudoku eco-
nómico y social se torna muy complicado en la pésima evolu-
ción de las finanzas públicas en España. Por si fuera poco, a
los malos augurios se añaden las continuas exhortaciones de
Bruselas para que nuestro país apriete más las clavijas en el
control del gasto en pensiones. La última, ayer mismo, for-
mulada por el comisario Olli Rehn. La Unión Europea busca
que nuestro país adelante, al menos, la entrada en vigor del
retraso en la edad de la jubilación a los 67 años.

APUNTES

El ahorro
de la huelga
Las huelgas generales del
pasado 29-M, la del 26-S y
otros paros de los funciona-
rios, han supuesto que el Go-
bierno foral vaya a recuperar
1,7 millones por descuentos
salariales a sus empleados
huelguistas. Más allá de la
cantidad de dinero, la reali-
dadesqueelresultadodelas
protestas no ha cambiado
para nada las cosas. Las
huelgas no han solucionado
los graves problemas por
los que atraviesa la econo-
mía en su conjunto, y es pro-
bable que más de un traba-
jador termine por echar de
menos el dinero que ahora
se queda en las maltrechas
arcas del Ejecutivo.

Guarderías,
a la mitad
La crisis ha hecho mella en
las guarderías privadas de
Pamplona, que han visto
mermada su ocupación, que
ronda entre el 50% y el 65%.
En prácticamente todas
ellashayplazaslibresoaulas
que han quedado vacías. A
sus dificultades también
contribuye el aumento de la
oferta pública y las aulas de
dos años en colegios concer-
tados. Una pincelada más
que ayuda a completar la
complicada situación que
afecta a muchas familias. La
necesidad de cuadrar las
cuentas domésticas ha lleva-
doamuchospadresabuscar
otras soluciones, en detri-
mento de las guarderías.

La ambigüedad del
Gobierno en torno a la
revalorización, según
el IPC, es sospechosa
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El convulso año laboral 2012, en
el que se han vivido ya dos huel-
gas generales en Navarra y tres
más en el sector de Educación, le
está permitiendo al Gobierno fo-
ralahorrarsecercade1,7millones
de euros gracias a los descuentos
que practica en las nóminas de los
empleados que secundan las jor-
nadas de huelga. Tal y como está
contemplado en el derecho de
huelga, acogerse a la misma supo-
ne para el trabajador la pérdida
completa del sueldo de ese día.

Hasta ahora, la jornada de pro-
testa con mayor incidencia en la
Administración foral ha sido la
del 29 de marzo, convocada de
manera simultánea por UGT, CC
OO, ELA, LAB y otros sindicatos.
Aquel día, según fuentes del Go-
bierno foral, pararon 7.289 de sus
cerca de 24.000 empleados. Por
tal motivo, la Administración na-
varra descontó de las nóminas de
los huelguistas un total de
608.842 euros, lo que supone una
media de 83,52 euros. A los más
de seis mil trabajadores que cu-
brían servicios mínimos no se
descuenta nada aunque tuvieran
intención de secundar el paro.

En la segunda jornada de huel-
ga general, convocada esta vez
por las siglas nacionalistas el 26
de septiembre, 2.702 empleados
del Gobierno de Navarra apoya-
ron la convocatoria. Se puede
prever que el descuento que
practique la Administración en
las nóminas de estos trabajado-
res rondará 225.000 euros.

Tres huelgas en Educación
El resto del dinero descontado
por el Gobierno foral hasta llegar
a los cerca de 1,7 millones de eu-
ros proviene de las tres jornadas
de huelga sectoriales llevadas a
cabo en Educación contra los re-
cortes los días 22, 29 y 31 de ma-
yo. Esta última jornada coincidió,
además, con una huelga en todo
el ámbito de la Función Pública
convocada por los sindicatos na-
cionalistas.

El paro del 22 de mayo, el pri-
mero, fue el que más trabajado-
res arrastró, casi la mitad de los

cerca de 8.000 que había enton-
ces en Educación. Así, por ese
día, la Administración foral ha-
bría descontado a sus empleados
unos 320.000 euros. Una semana
después, el seguimiento de la jor-
nada de huelga en Educación se
redujoal30%delaplantilla,demo-
do que los descuentos de las nómi-
nas habrían descendido a los

200.000euros.Parauntrabajador
delsectordeEducaciónencuadra-
do en el nivel B y con cierto núme-
ro de años de antigüedad, el des-
cuentoporcadajornadadehuelga
se aproxima a los cien euros, unos
85 euros para los más jóvenes.

Por tanto, aquellos profesiona-
les del sector que se sumaron a la
tercera jornada de paro el 31 de

mayo y que secundaron las dos
anteriores, pudieron perder en la
nómina del mes siguiente entre
250 y 325 euros.

El paro del 31 de mayo coinci-
dió con una convocatoria nacio-
nalista más amplia para todo el
sector público y fue secundado,
según el Gobierno foral, por el
17% de su plantilla. Nuevamente-

el Gobierno foral se descontaba
cerca de 340.000 euros de las nó-
minas de los huelguistas.

Así, sumados todos los des-
cuentos del año, la cifra que recu-
pera el Gobierno de Navarra al-
canza los 1,7 millones. Apenas un
0,15% del presupuesto en gasto de
personal para 2012, pero una can-
tidad naa desdeñable.

El día con mayor
descuento fue el de la
huelga del 29 de marzo,
con 608.842 euros a un
total de 7.289 empleados

Para un profesor, nivel B
y varios años de
antigüedad, puede
suponer unos 100 euros
por jornada de huelga

El Gobierno descuenta 1,7 millones de las
nóminas a los empleados huelguistas
Tras los paros generales del 29-M y 26-S y los sectoriales de Educación

EL DERECHO A LA HUELGA Y EL DESCUENTO DEL SALARIO

1
Derecho. El ejer-

cicio del derecho

de huelga es un de-

recho fundamental reco-

nocido en la Constitución

española y no depende de

la voluntad del empresa-

rio. No obstante, para el

trabajador que secunda la

jornada de huelga supone

la pérdida completa del

sueldo de ese día y la parte

proporcional de las extras.

2
Seguridad So-
cial. A efectos de

prestaciones de la

Seguridad Social el día de

huelga se está en situación

de alta especial y la em-

presa no tiene la obliga-

ción de cotizar por ese día

a la Seguridad Social.

3
Descuentos en
nómina. Para cal-

cular el descuento

por el día de huelga hay que

coger el salario bruto de la

nómina del último mes,

(septiembre en este caso),

por ejemplo 2.500 euros, y

dividir la cantidad entre los

30 días del mes (2.500/30=

83,3 euros).En el salario

bruto debe incluirse el pro-

rrateo de las extras.

4
No se cambia
por vacaciones.

El descuento se

suele practicar en la nómi-

na del mes siguiente al de

la fecha de la huelga. No

se pueden descontar otras

cantidades (complemen-

tos, variables), ni días de

vacaciones, ni tampoco se

puede pedir que se com-

pense el día de huelga con

un festivo o por horas, etc.

EL DINERO DE LA HUELGA, AL COMEDOR SOCIAL PARIS 365. Los trabajadores de Bomberos de Navarra que no pudieron sumarse a la jornada
de huelga del pasado 26 de septiembre (convocada por ELA y LAB) por estar cumpliendo servicios mínimos, vacaciones u otros motivos, decidie-
ron recaudar el dinero que les descontaría la Administración, unos cien euros por persona, y destinarlo al comedor social París 365 y la Asamblea
de Parados. En total, recaudaron 13.000 euros. AFAPNA es un sindicato que tembién se ha planteado alguna iniciativa similar. CORDOVILLA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La salida del PSN del Gobierno
ha tenido su repercusión en las
empresas públicas, donde más
de una veintena de cargos han
quedado fuera de sus consejos de
administración. El Ejecutivo de
Yolanda Barcina está analizando
la posibilidad de aprovechar esta
circunstancia para adelgazar los
consejos, y no sustituir a todos los
que han salido. Es una de las me-
didas que estudia para recortar
el gasto de estas sociedades.

Navarra cuenta con 14 empre-
sas públicas, incluida la matriz
de todas, la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (CPEN).
La ruptura del Ejecutivo ha pro-
vocado la salida de dos de los ge-
rentes de estas sociedades. José
Tomás García Zabalza, que esta-
ba al frente de la Agencia Navarra
del Transporte y la Logística
(ANL), ha sido destituido y el de-
partamento de Fomento está
buscando a la persona que lo va a
sustituir. Por su parte, el ex sena-
dor y ex alcalde de Castejón, Ja-
vier Sanz Carramiñana, del PSN,
dimitió como gerente de Navarra
de Deporte y Ocio (NDO). En este
caso, el departamento del conse-
jero Jesús Pejenaute ha decidido
no contratar a un nuevo gerente,
y será el director financiero de la
sociedad, Moncho Urdiáin, quien
asuma las funciones de Sanz .

De las consejerías que tenía el
PSN dependían cinco empresas.
Además de ANL y NDO estaban
Navarra de Suelo y Vivienda (Na-
suvinsa), Navarra de Servicios y
Tecnologías (Nasertic) y Navarra

de Infraestructuras Locales (Nil-
sa). Sus gerentes continuarán. El
que estaba vinculado con el PSN
era el ex senador Pedro José Ar-
daiz, de Nasuvinsa, que no ha di-
mitido y al que la consejería de
Fomento de Luis Zarraluqui ha
decidido mantener en el cargo.

Los gerentes tienen un salario
anual bruto que cambia según la
empresa en la que estén, y que os-
cila entre un mínimo de 63.250
euros (salario más retribución
variable) y 115.500 de máximo.

Relevo de 16 ex altos cargos
Los ex consejeros socialistas del
Gobierno, Roberto Jiménez, Ele-
na Torres y Anai Astiz, que presi-
dían las empresas que depen-
dían de sus departamentos, fue-
ron relevados por los nuevos
consejeros. Astiz, no obstante, si-

Además, cesan dos
gerentes, Tomás García
(ANL) y Javier Sanz
(NDO), designados por
el Partido Socialista

Una veintena de consejeros
dejan las empresas públicas
tras la ruptura del Gobierno

gue siendo vicepresidente de la
CPEN, puesto al que accedió no
por ser parte del Gobierno, sino a
propuesta del Parlamento.

Por otro lado, han sido desti-
tuidas de los consejos de estas
empresas otras 12 personas que
estaban allí por el cargo que ocu-
paban en el Gobierno. Entre
ellos, los ex directores generales
y miembros del PSN José Luis Iz-
co, Javier Monzón, Guzmán Gar-
mendia y Berta Miranda.

Además, tras la ruptura del
Gobierno presentaron su dimi-
sión tres vocales de los consejos
de empresas públicas que fueron
nombrados por el PSN: el ex con-
sejero con el Gobierno de Gabriel
Urralburu Aladino Colín, ade-
más de Diego Asiáin Valdelomar
y Jesús María Ramírez Sánchez.

Por otro lado, ha salido del
consejo de Tracasa Amaya Ota-
mendi, de UPN, al entrar en el
Parlamento en sustitución de
Pruden Induráin, cuando éste ac-
cedió a la dirección del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud

Otros socialistas, continúan
Hay varios vocales de los conse-
jos de administración vinculados
con el PSN que ni han dimitido ni
han sido destituidos por el Go-
bierno de UPN, por lo que siguen
en las sociedades públicas. Se-
gún los últimos datos confirma-
dos por fuentes del Ejecutivo,
continúan, entre otros, el ex con-
cejal de Pamplona y ex presiden-
te del PSN, Javier Iturbe (Nasu-
vinsa); la ex parlamentaria y
miembro de la dirección del PSN
Helena Berruezo (Empresa Na-
varra de Espacios Culturales); el
secretario de Organización del
PSN Santos Cerdán (Centro Na-
varro de Autoaprendizaje de
Idiomas); y Javier Remírez Apes-
teguía, de la ejecutiva (Tracasa).

Los vocales de los consejos co-
bran en dietas al año alrededor
de 4.000 euros.

Sede de Tracasa, una de las sociedades públicas que dependen del Gobierno de Navarra. MONGAY (ARCHIVO)

LOS QUE SALEN

Ex cargos del Gobierno relevados
de los consejos. Ocupaban ese
puesto en función de su cargo en el
Ejecutivo, como consejeros, directo-
res generales o jefes de gabinete:
-Elena Torres (NDO, Nasuvinsa).
-Roberto Jiménez (Nilsa, Nasertic).
-Anai Astiz, Nasuvinsa (ANL).
-Javier Monzón Romé (CAT).
-José Luis Izco (Nilsa).
-Ramón Alzórriz (NDO).
-Pilar García García (NDO).
-Miguel Pozueta (NDO).
-Guzmán Garmendia (Nasertic).
-Natalia Ayarra Izco (Nasertic).
-Inmaculada Jurío (Nasertic).
-Carolina Castillejo (ANL).
-Berta Miranda Ordobás (ANL).
-Marie Gómez Sánchez (Nasuvinsa).
-Marta Pernaut Ojer (Nasuvinsa).

Dimisiones. Con el cambio de Go-
bierno decidieron dejar los cargos:
-Aladino Colín Rodríguez (Sodena).
-Jesús María Ramírez (Nasuvinsa).
-Diego AsiáinValdelomar (Nasertic).

DN
Pamplona

La presidenta de navarra Yo-
landa Barcina acude hoy a la V
Conferencia de Presidentes
que se celebra en Madrid, don-
de espera que se avance “en un
recorte de las estructuras de la
Administración”, con el fin de
que le cuesten menos a los ciu-
dadanos.

La presidenta manifestó que
en este momento “ninguna co-
munidad debería hacer más
ajustes sin recortar primero de
verdad la estructura, el gasto
que supone la administración a
todos los ciudadanos”. “Soy par-
tidaria de hacer recortes en el
Parlamento de Navarra, en el
Senado a nivel nacional, en la
propia Administración del Go-
bierno foral. Tenemos que dar
un ejemplo los responsables
políticos en hacer una reestruc-
turación o un recorte de nues-
tra propia estructura pública”,
señaló.

Barcina confiaba en que hoy
se aborde “el verdadero proble-
ma que tiene España, esta grave
crisis económica, esta recesión
que hay a nivel nacional, estos
Presupuestos tan difíciles, que
de cada 4 euros uno hay que
destinarlo a pagar la deuda, y
cómo podemos prestar los ser-
vicios básicos a todos los ciuda-

danos”.
Después de que el Parlamen-

to de Navarra instase a Barcina
a defender en Madrid una polí-
tica de crecimiento y no exclusi-
vamente de austeridad, la pre-
sidenta aseguró defenderá el
autogobierno navarro, pero
también que los responsables
políticos tienen que “dar ejem-
plo todos”.

Por otra parte, respecto a un
hipotético cambio del marco
institucional vigente en Espa-
ña, Barcina subrayó que no ten-
dría inconveniente en abordar
esta cuestión, pero sólo si se
diera un “consenso nacional”.
Sobre la propuesta desde algu-
nos ámbitos socialistas de un
Estado federal, la presidenta
comentó que su apuesta es “el
Fuero y el autogobierno de Na-
varra dentro del marco institu-
cional vigente”.

Participa en la V
Conferencia de
Presidentes con los del
resto de las comunidades
autónomas

Barcina planteará
hoy en Madrid
un recorte de las
administraciones

Yolanda Barcina. J.C. CORDOVILLA

El Parlamento foral exige a la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, que defienda en la
Conferencia de Presidentes
“una política de crecimiento y
creación de empleo y no exclusi-
vamente centrada en la austeri-
dad y los recortes”. La declara-
ción contó con los votos de PSN,
NaBai,BildueI-E,yencontralos
de UPN y PP.

Los portavoces de la oposi-
ción, como Juan José Lizarbe
(PSN), Bakartxo Ruiz (Bildu),
Patxi Zabaleta (NaBai) y José
Miguel Nuin (I-E) coincidieron
en que Barcina manifieste en

El Parlamento quiere
políticas de crecimiento

Madrid lo que piensa la “mayo-
ría” del Parlamento, y exprese
de “forma clara” el rechazo de
las políticas del PP. , manifestó
el socialista Lizarbe.

El parlamentario regionalis-
ta Carlos García Adanero opinó
que la declaración aprobada no
era necesaria porque el presi-
dente tiene “muy claro” lo que
tiene que decir y qué tiene que
defender, que no es otra cosa
que “los intereses de Navarra”.
Enrique Martín (PP) recordó
que Barcina ya había anunciado
que defendería el autogobierno
y el régimen foral de Navarra.
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● De Navarra irá una
decena de delegados
sindicales para exigir su
participación en el plan de
futuro de la empresa

EUROPA PRESS/DN
Bilbao /Pamplona

Delegados de CCOO de distin-
tas plantas de Gamesa tienen
previsto concentrarse hoy en
los aledaños de la Torre
Iberdrola de Bilbao para exi-
gir al máximo accionista la
participación de la plantilla en
la confección del plan de futu-
ro que se aprobará próxima-
mente. La protesta se desarro-
llará entre las 14,30 y las 15.30
y participarán delegados de
los centros de Navarra, Ma-
drid, Aragón y Cantabria. De
Navarra acudirá una decena
de delegados de CCOO. La mo-
vilización se celebra en víspe-
ras del consejo de administra-
ción del grupo, que se celebra-
rá el miércoles y donde se
expondrá el plan de ajuste.

Por su parte, Izquierda-
Ezkerra ha pedido que la pre-
sidenta Yolanda Barcina acu-
da al Parlamento para abor-
dar la situación en Gamesa. El
parlamentario José Miguel
Nuin, señaló que en los próxi-
mos días se presentará un
ERE de extinción de empleo,
que puede afectar hasta a 800
trabajadores “y puede tener
efectos de destrucción de em-
pleo de hasta 200 puestos de
trabajo más en empresas con-
tratadas por Gamesa”. “Esta-
mos hablando de la destruc-
ción de mil puestos de traba-
jo”, dijo.

CCOO de
Gamesa se
concentra
en Bilbao

P.M.
Pamplona

Hay otras experiencias similares
en Estados Unidos y Japón, pero
en Europa, según Acciona Ener-
gía, laplantafotovoltaicaquetiene
el grupo en Tudela “es el primer
parque fotovoltaico conectado a
red” que incorpora un sistema de
baterías con el fin de regular el su-
ministro de su producción a la red
eléctrica. La planta fotovoltaica de
Tudela fue instalada en 2011 por
EHN con una potencia de 1,2 me-

Es la primera de Europa
que incluye un sistema
de acumulación para
suavizar los altibajos en
el suministro a la red

gavatios pico (MWp). Consta de
400 seguidores en el paraje de
Montes del Cierzo y fue la primera
planta solar de Navarra.

Desde hace un tiempo incorpo-
ra un sistema “innovador” de al-
macenamiento con batería que
busca favorecer la calidad del su-
ministro de electricidad que se in-
yecta a la red. En las plantas foto-
voltaicas,aveces,unasimplenube
pasajera en un día soleado, provo-
ca altas fluctuaciones (picos y va-
lles) en la producción al tapar y re-
velar de golpe la incidencia de la
luz solar en los paneles.

Tecnología de futuro
La batería que ensaya Acciona en
Tudelabusca“suavizar”enloposi-
ble esos altibajos. “En países me-
nos desarrollados, o en las islas,
que no tienen redes tan robustas,

estas fluctuaciones crean proble-
mas de índole técnico, como que
se desconecte la planta o se caiga
el sistema, un apagón”, explican
desde Acciona Energía. En cual-
quier caso, “los operadores agra-
decen que no haya perturbacio-
nes” y por eso en los nuevos con-
cursos de parques se piden
tecnologías de este tipo. En Espa-
ña, la energía solar apenas repre-
senta el 2% de la generación eléc-
trica. En Navarra, supone un 5%
del total: 284 gigavatios/hora de

La planta solar de
Acciona en Tudela,
pionera en el uso de
baterías en Europa

Imagen del contenedor que alberga la batería de la planta de Tudela. DN

los 4.203 de electricidad generada
en 2011, según datos de Red Eléc-
trica.

En el caso de Acciona, se ha in-
corporado una batería de ion-litio
de 1,1 MW de potencia y 560 kWh
(kilovatios hora) de energía. Tiene
autonomía para funcionar media
hora, pero su función no es susti-
tuir la producción de la planta en
horas sin luz, sino “regular” en to-
do momento la calidad de la ener-
gía que se vierte a la red.

“No basta con conectar una ba-

tería y ya está. Lo que ha hecho Ac-
ciona es diseñar un software espe-
cífico que regula automáticamen-
te la planta: el sistema decide
cuánta energía y cuándo se acu-
mula,ycuándoycuántaseinyecta,
para que haya menos altibajos en
el suministro”, explican. Para ello
tiene en cuenta parámetros como
la predicción meteorológica.

Apartederegularelsuministro
puntual a la red, la batería de Tu-
dela supone también “un pequeño
paso” en el gran reto de las ener-
gías renovables intermitentes (eó-
lica y fotovoltaica) que es la acu-
mular electricidad cuando no hay
demanda pero sí hay recurso na-
turalparaproducirla(vientoósol).
Por ahora, no existen tecnologías
lo suficientemente baratas.

La experiencia forma parte de
un programa de investigación eu-
ropeo, el proyecto ILIS, dentro del
marco comunitario Eurogia+, en
el que participan tres compañías
francesas junto a Acciona. Se trata
de la empresa Saft, especializada
en baterías, DT2E, de sistemas
electrónicosk y Oximontage, que
ha diseñado el contenedor para la
batería, de dimensiones similares
a un contenedor de obra.

Elproyectotieneunpresupues-
to de 5,5 millones de euros, que
aportan los socios. En el caso de
Acciona,cuentanconfinanciación
del CDTI y del Gobierno foral.

EDUCACIÓN La UNED
Pamplona implanta el
nivel C2 de inglés
El centro UNED Pamplona
ofrece este curso el nuevo ni-
vel de inglés C2, denominado
Maestría por el Marco Euro-
peo de Referencia para las
Lenguas. Este nivel supone el
grado de dominio más avan-
zado de este idioma. Aunque
las clases comienzan este jue-
ves, el plazo de matrícula per-
manece abierto hasta el próxi-
mo 4 de noviembre.

EDUCACIÓN La UPNA abre
la matrícula del program
de Formación Continua
con 7 nuevos cursos
La Fundación Universidad-
Sociedad de la UPNA ha abier-
to el plazo de matrícula de su
programa de Formación Con-
tinua, que cuenta con siete
nuevos cursos de especializa-
ción. Se trata de Prevención y
Solución de Conflictos Em-
presariales; Coaching; Comu-
nicación Eficaz; Mapas Con-
ceptuales: Herramienta para
la Mejora de la Gestión del Co-
nocimiento de la Empresa;
Derechos con las Personas
con Discapacidad Intelectual;
Centros Culturales en la Era
Digital; y Neoliderazgo y Ges-
tión de las Personas.

EDUCACIÓN El catedrático
de la UN Jesús Prieto,
doctor honoris causa en
Argentina
El doctor Jesús
Prieto Valtueña,
catedrático de
Patología Gene-
ral de la Facul-
tad de Medicina
de la Universi-
dad de Navarra, recibirá el 12
de diciembre el doctorado ho-
noriscausaporlaUniversidad
Austral (Argentina).

DN Pamplona

Los grupos parlamentarios de
PSN, NaBai, Bildu e I-E manifes-
taron ayer su rechazo al proyecto
de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, mientras que
UPN y PP lo justifican en el actual
contexto económico. Los grupos
resaltaron la reducción de la in-
versión del Estado en Navarra en
un 68 %, lo que le sitúa como la co-
munidad autónoma que menos
dinero va a recibir del Estado.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, dijo que espe-
ran que las inversiones en la Co-
munidad foral, en alusión al Ca-
nal de Navarra, se lleven a cabo y
recordó que “hay que tener en
cuenta qué competencias ejerce
cada cual, cuál es el tipo de rela-
ción de Navarra y España”. “No
podemos tener una política eco-
nómica propia en cuanto a ingre-
sos fiscales y a la vez entrar en el
mismo grupo que el conjunto de
comunidades en las que el Esta-
do recauda”, subrayó.

En defensa del proyecto salió
el portavoz del PP, Enrique Mar-
tín, quien reconoció que son unos
“presupuestos muy difíciles”. En
el caso de Navarra aseguró que el
Estado va a cumplir los compro-
misos adquiridos, como el Tren

de Alta Velocidad y el Canal de
Navarra.

Para el portavoz del PSN, Juan
José Lizarbe, se trata de un pro-
yecto “negativo que sigue apos-
tando por los recortes”. Tras cali-
ficar como “alarmante el descen-
so inversor”, criticó el hecho de
que la inversión por habitante en
Navarra es de 39,46 euros frente
a los 225,53 euros de media na-
cional, es decir, un 82,6% menos
que la media nacional.

El portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, señaló que “la inversión
que se ha mantenido como una
especie de logro por parte de la
presidenta que es la inversión en
el Canal de Navarra es el peor
ejemplo que se puede poner so-
bre la mesa, ya que si se pregun-
tara a agricultores y ganaderos la

UPN y PP consideran
que las cuentas
previstas para 2013
reflejan la situación
económica del país

Los grupos de la oposición
rechazan los presupuestos
del Estado para Navarra

inmensa mayoría no están de
acuerdo con esas modificacio-
nes”.

Bakartxo Ruiz (Bildu) opinó
que resulta “sintomático que la
inversión más fuerte sea para el
Canal de Navarra, un proyecto
completamente cuestionado que
no sirve y no responde a los inte-
reses de los agricultores”.

El portavoz de I-E José Miguel
Nuin enmarcó este proyecto en la
política de recortes del PP, califi-
có los presupuestos como “el ma-
yor robo, la mayor estafa a la so-
ciedad española y navarra en las
últimas décadas, es un robo gi-
gantesco, porque lo que plasman
el pago por parte de los trabaja-
dores de lo que el sistema finan-
ciero ha perdido de sus inversio-
nes en la burbuja inmobiliaria”.

Las obras del embalse de Yesa continuarán en 2013. JORGE NAGORE
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NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

L 
A implantación en mar-
zo del ‘puerta a puerta’
en la recogida de la ba-
sura en la Barranca y

Burunda, anunciada la semana
pasada junto con la aprobación
de su estudio de viabilidad en el
seno de la Mancomunidad de Sa-
kana, ha sembrado de “descon-
cierto” a muchos de sus 20.000
habitantes. La razón de la “sor-

Emilio Boulandier, ayer junto a un contenedor de basura. N.G.

presa” compartida por la inmi-
nencia del proyecto, que introdu-
cirá importantes cambios en sus
hábitos, es la “falta de informa-
ción y de una consulta previa”
por el calibre de un modelo con
precedentes polémicos en Gui-
púzcoa. “La gente se ha enterado
ayer (por el domingo) por el pe-
riódico. No se ha consultado con
nadie. Ha sido una sorpresa”, opi-
na el presidente de la Unión de
Jubilados y Pensionistas de Alsa-
sua, Emilio Boulandier. El ‘puerta
a puerta’ implicará la sustitución
de los contenedores, salvo el iglú
de vidrio, por colgadores con en-
ganches para cubos o bolsas de
plástico o papel.

Una vez dado el primer paso
administrativo, la Mancomuni-
dad de Sakana, regida por Bildu,
llevará a cabo una campaña de
información para sensibilizar y
aclarar dudas.

A excepción de las autorida-
des de los quince municipios del
valle que vienen participando en
foros de diálogo previos, el desco-
nocimiento es denominador co-
mún en el sentir ciudadano. Las
impresiones variaban ayer entre
el malestar - “¡la gente está que
trina!”, apuntaba el edil de UPN
en Alsasua, Francisco Javier Cer-
dán,- y una apertura, mezclada
con curiosidad, por despejar in-
cógnitas. El presidente de la So-
ciedad Deportiva Alsasua, Pablo
López Colina, admitía descono-
cer el mecanismo en la confianza
de poder saciar sus dudas con la
información que proporcione la
mancomunidad en los próximos
seis meses. “Parece que es algo
que tiene inconvenientes, pero
creo que será cuestión de adap-
tarse”, señalaba.

Los vecinos que tenían refe-
rencias de los municipios de Gui-
púzcoa, gobernados por Bildu,
donde es ya una realidad, podían
hacerse una vaga idea de las con-
secuencias que acarrerará su ex-
tensión a once municipios de la
Barranca y Burunda. Arruazu,
Ergoiena, Arakil e Irañeta explo-
tarán el compostaje. “Los días
que comamos pescado y no coin-
cida con el día de recogida, ¿qué
vamos a hacer con los malos olo-
res?”, era uno de los interrogan-
tes que formulaban. El hedor de
los cubos enganchados en la vía
pública representaba otro de los
comentarios más frecuentes a
pie de calle. “Se podía haber he-
cho una experiencia piloto; haber
empezado por dos pueblos”, sos-
tenía un comerciante, que prefe-
ría ocultar su identidad.

“Un follón” para mayores
En medio de un mar de dudas,
prevalecía un parecer: el cambio
será mejor asumido por las gene-
raciones más jóvenes que entre
los mayores. “Es un follón, sobre
todo para las personas mayores,
por la obligación de tener que se-
parar la basura en casa”, precisa-
ba Boulandier.

“No me gusta particularmen-
te. No creo que sea la mejor solu-
ción ver las calles con tanto cachi-
vache”, apuntaba, a su vez, Artu-
ro Carreño, de IU.

Desconcierto ante el ‘puerta a puerta’
El anuncio de la instauración del nuevo modelo de recogida selectiva cae por “sorpresa” en el sentir vecinal de la Barranca y
Burunda. Los consultados acusan la falta de un sondeo previo ante la envergadura del cambio que arrancará en marzo

Pablo López Colina, presidente de la S.D. Alsasua. N.G.
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I.R.
Pamplona

La situación de crisis económica
ligada al aumento de centros pú-
blicos y la oferta de aulas de dos
años en los colegios concertados
ha reducido a la mitad la ocupa-
ción de las escuelas infantiles pri-
vadas de Pamplona y la comarca.
Según los datos facilitados por la
Asociación Guarderías de Nava-
rra, que aglutina a 63 escuelas, en
prácticamente todos los centros
hay plazas libres o aulas que han
quedado vacías y la ocupación
ronda entre el 50 y el 65%.

De media, la cuota máxima al
mes que se paga en una guarde-
ría privada ronda los 320 a 360
euros, con servicio de comedor.
Los centros públicos tienen una
tarifa máxima de 329 euros.

“La asociación aglutina prácti-
camente a los centros privados
de Pamplona y comarca más las
escuelas de Olite, Tafalla y Tude-
la”, explica Laura Altable, presi-
denta del colectivo y directora,
junto a su hermana, Amaia, de la
guardería Pitufis, en Zizur Ma-
yor. Los datos que maneja el de-
partamento de Educación cifra
en 80 los centros privados de
educación de 0 a 3 años.

“Sólo en dos escuelas pode-
mos hablar del 100% de plazas cu-
biertas y son casos de centros en
barrios en los que no hay centros
públicos”, comentó. Aproxima-
damente la oferta para niños de 0
a 3 años en centros privados al-
canza en Pamplona y la comarca
las 2.500 plazas, que hoy no se cu-
bren. “La demanda ha decrecido
desde que comenzó la recesión
económica, hace unos cuatro
años, pero ha sido este curso
cuando la situación se ha agrava-
do. Hay escuelas que han tenido
que prescindir de educadoras y
de seguir así la situación muchas
se verán obligadas a cerrar el
próximo curso”, apuntó Altable.

Filas en las puertas
Atrás quedan los años en los que
padres, madres, abuelos se apos-
taban con una hamaca a las puer-
tas de las guarderías y hacían ho-
ras y horas de cola para conse-

El aumento de la oferta
pública y las aulas de
2 años en colegios
concertados también
han afectado

Cuando no se dan de
baja, los padres
matriculan a los niños el
mínimo de horas posible
y prescinden del comedor

La crisis reduce la ocupación de
las guarderías privadas a la mitad

guir una plaza. Hoy todos los
centros tienen algún aula vacía.

Según la representante de la
asociación, situaciones de de-
sempleo, bajada de salarios,
ERES..., etc, que están afectando
a muchas familias han modifica-
do la demanda de los centros.
Bien se prescinde directamente
del servicio y se deja al niño en ca-
sa o bien se contrata sólo un míni-
mo de horas y sin servicio de co-
medor para ahorrar cuotas.

Amaia y Laura Altable, en una de las aulas de la escuela infantil Pitufis, que dirigen en Zizur Mayor. CORDOVILLA

CLAVES

Al 100% en las escuelas de Pam-
plona. Las trece escuelas infantiles
municipales de Pamplona atienden
a 1.134 niños. Según comentó el di-
rector gerente del Organismo Autó-
nomo de Escuelas Infantiles, José
Carlos de la Dehesa, los centros es-
tán ocupados al 100%, aunque es
cierto que hay un goteo constante
de bajas y altas y se está tirando de
lista de espera”.

Más plazas públicas Desde 2001
las plazas en las escuelas infantiles
públicas de Pamplona han aumen-
tado en un 40%, de 1.035 a 1.449,
que se contabilizaron para este cur-
so, entre las 13 escuelas municipa-
les y las 5 del Gobierno de Navarra.
En diez años se han abierto en Pam-
plona las escuelas de Mendillorri,
Hello Rochapea, Hello Azpilagaña y
Hello Buztintxuri.

2.500
PLAZAS para niños entre 4 meses
y 3 años ofrecen los centros priva-
dos, según datos aportados por la
asociación.

I.R. Pamplona

Unida a esta difícil coyuntura
económica por la que pasan las
guarderías privadas se une la
nueva normativa que quiere
aplicar el departamento de
Educación referente a los cen-
tros privados de 0 a 3 años.

Las guarderías privadas y
las aulas de 2 años de los cole-

“Nos exigen lo mismo que a las
escuelas públicas pero sin ayudas”

gios concertados deberán cum-
plir unos requisitos mínimos pa-
ra entrar a formar parte de un re-
gistro controlado por el departa-
mento. Entre estos requisitos
está la ventilación y la ilumina-
ción adecuada de las aulas, la ac-
cesibilidad al centro, un número
mínimo de metros cuadrados
por aula y la adecuación de un
patio exterior. Requisitos que,
según la asociación de guarde-
rías, obliga a los centros a hacer
inversiones importantes o di-
rectamente son “prácticamente
imposibles de cumplir”. “Hay es-
cuelas que llevan funcionando

años, que cumplen todos los re-
quisitos de seguridad, espacios,
ventilación... pero no cuentan
con un patio exterior. ¿Qué va a
pasar con esas escuelas? ¿Van a
entrar en el registro o no? ¿Se las
va a equiparar con otros centros
que no cumplen las medidas mí-
nimas? No es justo que se meta a
todos en el mismo saco”, comen-
tó Amaia Altable.

Los centros privados tenían
hasta agosto para presentar en
Educación los planos de las ins-
talaciones y el proyecto pedagó-
gico que ahora será inspecciona-
do por el departamento y decidi-

rá si se incluye o no a la escuela
solicitante en el registro. “El re-
gistro pasa a ser como un sello
de calidad. Nos exigen las mis-
mas condiciones que a las es-
cuelas públicas pero sin ayudas”,
añade Laura Altable.

Las escuelas públicas de 0 a 3
años se financian conjuntamen-
te por la cuota de los padres, su-
jeta al nivel de renta, el Ayunta-
miento titular del centro y el Go-
bierno de Navarra. Según
Altable, la solución para los cen-
tros privados pasaría bien por
concertar la red o con una línea
de ayudas a los padres.

● Las escuelas privadas
deberán cumplir unos
requisitos mínimos para
formar parte de un registro
controlado por Educación

“De lo primero que prescinden
los usuarios es del servicio de co-
medor”, indican desde una guar-
dería de la Chantrea. La titular de
otra escuela del centro de Pam-
plona hace referencia a la modifi-
cación de los horarios según las
necesidades de las familias. “Hay
meses en los que los padres pue-
den asumir la cuota con comedor
y otros meses en los que sólo pue-
den dejar al niño unas horas, pe-
ro hemos de ser flexibles, dada la

situación en la que estamos”, in-
dican.

Según los tramos de edad, des-
de la Asociación de Guarderías
de Navarra añaden que este cur-
so, las bajas se han notado sobre
todo en el sector de lactantes -ni-
ños menores de 10 meses- y en los
más mayores -de 2 a 3 años- que
son usuarios potenciales de las
aulas de dos años de los colegios”,
añadieron desde la asociación.

Las iniciativas de algunas es-
cuelas para paliar esta situación
pasan por ofrecer mayor flexibili-
dad horaria y rebajar las cuotas.
“Contrariamente a lo que se pien-
sa, los centros privados somos
más baratos que las escuelas pú-
blicasyademástenemosunhora-
rio más amplio según las necesi-
dades de los padres”, dice Altable.

EL ‘NUEVO’ AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PUNTO DE VISTA
Nacho Calvo

L A ruptura del grupo municipal de
Nafarroa Bai no tendrá sólo refle-
jo en su seno. La salida de los dos
concejales de Aralar de la forma-

ción liderada por Uxue Barkos tiene como
consecuencia que una nueva voz se escu-
chará en el salón de plenos. Y por voces no
será: UPN, NaBai, PSN, Bildu, PP, I-E y Ara-

lar. Siete voces como siete soles. ¿Voces pa-
ra aclarar la situación o para convertir el
salón de plenos en una jaula de grillos?. En
la coyuntura actual, y por el bien de los ciu-
dadanos, sería deseable que se rebajaran
los decibelios. El escenario idóneo, ¡por de-
searlo que no quede!, sería aquel en el que
los partidos no miraran tanto por su estra-
tegia de acoso y derribo al de enfrente.

Desde luego, Pamplona siempre ha da-
do juego para el acoso y derribo. En el esce-
nario actual las fórmulas son variadas y
para todos los colores: Aralar contra Na-
Bai, Aralar+Bildu contra NaBai, por el fren-

te nacionalista; PSN+I-E contra UPN, todos
contra UPN y PP... Se presenta un panora-
ma ‘divertido’ del que solo se librará la ciu-
dadanía si los partidos aplican una alta do-
sis de responsabilidad a su quehacer dia-
rio.

Numéricamente, UPN sale reforzada
por la fragmentación de la oposición. Los
regionalistas cuentan con 11 concejales.
Con la nueva tesitura doblan a la segunda
fuerza, NaBai (5). El salón lo completan
PSN (3), Bildu (3), PP (2), Aralar (2) e I-E (1).
El alcalde tiene enfrente, numéricamente,
a los mismos, pero la situación ya no es

igual. Incluso la sombra de una moción de
censura, muy presente tras la ruptura del
Gobierno de Navarra, parece desvanecer-
se, a tenor de las palabras de Aritz Romeo
(Aralar) en este periódico: “Si no hubo
cambio fue porque el PSN no tuvo el arrojo
suficiente. Ahora mismo, una moción de
censura la veo más complicada. No parece
que haya mimbres en otros grupos para
llevarla a cabo”.

Para encontrar una situación con tantas
voces hay que remontarse al año 1987, con
UPN (7 concejales), PSOE (7), HB (6), CDS
(3), EA (2), AP (1) y UDF (1). Entonces, re-
gionalistas y socialistas fueron capaces de
alcanzar un pacto. Un cuarto de siglo des-
pués, parece que son irreconciliables.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El supermercado Supercor si-
tuado en el número 20 de la ave-
nida Guipúzcoa de Pamplona,
en Buztintxuri, cerró ayer por
“no haber cumplido las expecta-
tivas económicas depositadas
en él”, según informaron fuen-
tes de la empresa.

Inaugurado en junio de 2008,
una parte aún sin concretar de
sus 19 trabajadores, pasará a in-
tegrase a la plantilla de El Corte
Inglés, mientras que otro por-
centaje tendrá prioridad en los
procesos de selección de perso-
nal que se abrirán para las pró-

ximas aperturas de los super-
mercados Supercor.

En concreto, la próxima aper-
tura está prevista para la prima-
vera de 2013 en Huarte, donde la
firma está construyendo un su-
permercado de 10.000 metros
cuadrados.

La dirección del centro co-
municó ayer la decisión a los
empleados del supermercado.

El de Itaroa, seguirá abierto
El otro supermercado Supercor
de la Comarca de Pamplona, el
ubicado en el centro comercial
Itaroa, permanecerá abierto, tal
y como explicaron desde El Corte
Inglés.

Cierra el Supercor de
Buztintxuri y parte de su
plantilla irá a El Corte Inglés

DN Pamplona

El grupo municipal socialista
en el Ayuntamiento de Pam-
plona ha denunciado a UPN
por incumplir la nueva orde-
nanza Reguladora de Alta Ex-
clusión Social, en referencia
al comedor municipal de la ca-
lle Navarrería. Los socialistas
entienden que el texto, apro-
bado inicialmente en mayo
pasado, incluía una enmienda
que ampliaba el servicio del
citado comedor también con
cenas servidas en el mismo lo-
cal, y que sin embargo UPN ha
incumplido lo aprobado en el
pleno.

El PSN critica a
UPN por no dar
cenas en el
comedor social

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

“Yo creo que lo tengo, pero me ha
salido una mariposa”. El arqui-
tecto Fernando Redón recordaba

ayer la frase de su compañero Ja-
vier Guibert, pronunciada frente
al boceto de la Torre Erroz (1964-
65), uno de los edificios reconoci-
dos este año, con motivo del Día
Internacional de la Arquitectura.
Una placa en uno de los portales
del inmueble, entre la avenida de
Barañáin y la Vuelta del Castillo,
distingue su contribución al Do-
comomo Ibérico, movimiento
moderno del siglo XX. El propio
Fernando Redón, el alcalde Enri-
que Maya, y Marcelo Talens, pre-
sidente del Colegio de Arquitec-
tos en Navarra, entidad promoto-
ra de la iniciativa, colocaron la
distinción.

Lo hicieron junto a familiares
y amigos de Javier Guibert, falle-
cido hace un año, y con vecinos de
la finca, entre ellos Mª Paz Doncel

Urrizburu. Presidenta de la co-
munidad de vecinos desde hace
33 años, vive allí desde que se
inauguró el edificio. Destacaba
su funcionalidad y su diseño. Y
también la buena sintonía entre
las 45 familias.

Fernando Redón describió el
germen del edificio, cuyo promo-
tor fue Carlos Erroz. “Aquí estoy,
tropecientos años después de
que Javier y yo los proyectára-
mos, abrumado y agradecido”, di-
jo, y añadió: “Lo hicimos con ilu-
sión, queríamos un edificio com-
prometido y pensamos sobre
todo en las orientaciones por el
clima extremo de Pamplona. El
primer croquis, sobre planta rec-
tangular, no nos satisfizo, hasta
que surgió la mariposa de Javier
que, efectivamente, lo era. El re-

Tres edificios del
Docomomo Ibérico en
Navarra, entre ellos este
de Guibert y Redón,
tendrán placa distintiva

El Colegio de
Arquitectos homenajea
así a los edificios de este
movimiento moderno y a
sus creadores

Los arquitectos
distinguen la Torre
Erroz de Pamplona

El arquitecto Fernando Redón; Mª Paz Doncel Urrizburu, presidenta de la comunidad de vecinos; Tachi Gui-
bert, el alcalde Enrique Maya y Marcelo Talens, del COAVN, tras colocar la placa en el portal. DN

sultado fue algo distinto, pero
acomodado a lo que buscába-
mos”. Redón terminó con una pe-
tición: “En la próxima placa, si es
que la hay, que respeten el orden
alfabético: Guibert-Redón, y no al
revés”. “Así será”, respondió el al-
calde Maya. También arquitecto,
explicó que en sus tiempos de
universidad les hablaron de la
Torre Erroz. “Sabíamos que era
una obra magnífica, pero poco
más. Ahora tiene el reconoci-
miento que merece”, apuntó. En
la misma línea se pronunció Mar-
celo Talens, presidente del
COAVN en Navarra. Indicó que el
Docomomo cuenta con 19 edifi-
cios catalogados en Navarra y
que, entre ellos, debieron selec-
cionar tres para iniciar la coloca-
ción de placas conmemorativas.

De este modo, otros dos in-
muebles de Pamplona “recoge-
rán” la distinción esta semana.
Uno es el edificio de viviendas y
sede de la antigua Caja de Aho-
rros Municipal, en el Paseo de Sa-
rasate; obra de Joaquín Zarranz;
el segundo, el Casino Eslava, en la
plaza del Castillo, firma de Víctor
Eusa. Lo actos organizados conti-
nuarán el jueves, con una charla
coloquio en la Casa de la Juven-
tud, otro ejemplo del Docomomo.
Será a cargo de los arquitectos
José Manuel Pozo, Carlos Ga-
briel Ruiz Mújica y Fernando Re-
dón. A las seis de la tarde se ini-
ciará desde allí una visita guiada
por otros edificios modernos del
Casco Antiguo y el Ensanche. Y
durante el recorrido colocarán
las placas.

La Torre de Erroz, entre la avenida Barañáin y la Vuelta del Castillo. DN
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DN
Tudela

El consejero de Educación, José
Iribas, trasladó ayer a la recién
creada Apyma del conservatorio
Fernando Remacha de Tudela su
disposición para que el centro no
se cierre a partir del próximo cur-
so. Así lo afirmaron Eduardo Ca-
rrasco y Bruno Belío, presidente y
vicepresidente de la citada Apy-
ma, tras la reunión que mantuvie-
ron ayer con Iribas en Pamplona
para trasladarle su preocupación
por el futuro del conservatorio,
afectado este año por los recortes
del Gobierno foral.

Comoserecordará,elEjecutivo
ha aportado este año un 25% me-
nos para su financiación -165.586
euros-yelayuntamientohatenido
que asumir la cantidad restante -
más de 57.000 euros-. Ante esta si-
tuación, y tras anunciar el alcalde,
Luis Casado, que a partir de 2013
la continuidad del centro, con 52
alumnos, estaba “en el aire” por-
que el ayuntamiento no podría
aportar nada al centro y era com-
petencia del Gobierno, los 4 gru-
posmunicipalesaprobarondefor-
ma conjunta una moción instando
al ejecutivo a que siga asumiendo

la financiación completa del con-
servatorio y garantice su continui-
dad a partir de 2013.

Igualdad de trato
Como indicó Belío tras la reunión
mantenida con Iribas, “el conseje-
ro ha dicho que no sabe lo que va a
pasar el año que viene, porque los
presupuestos no están hechos, pe-
ro que va a trabajar porque el con-
servatorio siga adelante y que está
por la labor y que su intención es
que no haya nuevos recortes”.
Añadió que Iribas se comprome-
tió a informar a la Apyma, una vez
que se elaboren los presupuestos
de 2013.

Les mostró su disposición
de trabajar porque siga,
aunque aún desconoce su
presupuesto para 2013

El Gobierno ha recortado
este año la aportación
un 25% que ha asumido
el ayuntamiento

Iribas traslada a la Apyma su intención
de mantener el conservatorio de Tudela

Por su parte, Carrasco indicó
que el consejero “ha dicho que el
conservatorio es municipal y que
hay un acuerdo por el que el Go-
bierno le paga al ayuntamiento
por los alumnos”. “No sé si están ti-
rando la pelota uno a otro o qué. El
ayuntamiento dice que no tiene
nada que ver, y también es verdad
que el Gobierno, si el consistorio
no cede Castel-Ruiz y profesores
de la escuela de música, no hace el
conservatorio. Le he pedido el
convenio entre ayuntamiento y
Gobierno”, indicó.

Carrasco valoró de forma posi-
tiva la reunión “en el sentido de
que ha dicho que no tiene inten-

ción de quitar el conservatorio”.
“Lehepedidoqueseaigualeltrato
delconservatoriodeTudelayelde
Pamplona y, respecto a la moción,
ha comentado que no le había lle-
gado”, explicó Carrasco.

Añadió que el martes la Apyma
comenzará a reunirse con todos
los grupos políticos con represen-
tación en el Parlamento foral “pa-
ra que apoyen al conservatorio en
los presupuestos de 2013”.

Belío consideró que “si cae el
conservatorio, ‘caerán las escue-
las de música de la Ribera detrás.
Hay 2.300 chavales estudiando
música en la comarca, entre las
escuelas y el conservatorio”.

DATOS DE INTERÉS

1 El recorte. El alcalde de Tu-
dela, Luis Casado, anunció a me-
diados de septiembre el recorte
por parte del Gobierno foral de
un 25% en la financiación del
conservatorio Fernando Rema-
cha para este curso. Casado
añadió que, ante esta reducción
y la fecha en la que se le había
trasladado al consistorio, con
los 52 alumnos sin posibilidad
de matricularse en otros luga-
res, el consistorio asumiría este
curso el citado recorte. De este
modo, el Ejecutivo aporta 16.586
euros, y el ayuntamiento los
más de 57.000 restantes. No
obstante, el alcalde reconoció
que a partir de 2013 la continui-
dad del centro estaba “en el ai-
re”, ya que el consistorio no po-
dría aportar nada para la finan-
ciación del próximo curso al ser
“una competencia impropia” del
ayuntamiento.

2 Moción conjunta. El pasado
viernes, los cuatro grupos muni-
cipales en el Ayuntamiento de
Tudela -el equipo de gobierno
formado por UPN y PP, PSN e I-
E- aprobaron en el pleno una
moción conjunta para demandar
la continuidad del conservatorio
de la capital ribera.

3 Financiación. En la citada
moción, instaron al Gobierno de
Navarra a que siga asumiendo la
financiación completa del con-
servatorio, garantizando su con-
tinuidad y mantenimiento a par-
tir de 2013. También demanda-
ron que el ajuste presupuestario
del 25% en la subvención que ha
recibido el consistorio para este
año sea restablecido y compen-
sado al ayuntamiento a partir
del curso 2013/2014. Además,
solicitaron al Ejecutivo que se
apliquen las mismas condicio-
nes, “por igual” al conservatorio
de Tudela y al Pablo Sarasate de
Pamplona.

Una imagen del edificio de Sementales, que el proyecto de Moneo prevé convertir en casa de cultura. ARCHIVO

M.T.
Tudela

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Tudela deci-
dió ayer abonar al prestigioso
arquitecto tudelano Rafael Mo-
neo un total de 608.833 euros
por los honorarios correspon-
dientes al proyecto para la ade-
cuación del convento de San
Francisco (antiguo cuartel de
Sementales) como casa de cul-
tura de la ciudad. Esta iniciativa
está paralizada desde marzo de
2011 debido a la crisis.

Como afirmó el concejal Joa-
quim Torrents “el proyecto si-
gue parado hasta que la situa-

ción económica no cambie, pero
el trabajo está hecho y hay que
pagarlo, por eso se ha aprobado
el abono de la cantidad”.

El edil reconoció que desde el
consistorio se está estudiando
si puede haber una penalidad
por demora en la entrega del ci-
tado proyecto. “Se estaban mi-
rando los plazos, pero también
entraba en juego la decisión que
hubo de Príncipe de Viana de
que había que hacer unas catas
en el convento de San Francisco
y que supuso un retraso”, indicó.

Torrents insistió en que “se
verá si se hace reclamación o no
cuando se determine si ha habi-
do responsabilidad por demora
y, si finalmente, se ve que el re-
traso pueda ser atribuible a
unos u otros -Príncipe de Viana,
ayuntamiento o proyectista”.
“Se paga, y si luego hay que re-
clamar, se reclamará”, reflejó el
edil.

Como se recordará, la recon-

Esta iniciativa para
convertir el antiguo
cuartel en un centro
cultural está paralizada
desde marzo de 2011

Tudela abona a Rafael
Moneo 608.833 € del
proyecto de Sementales

versión de este edificio del siglo
XV en un centro cultural dise-
ñado por Moneo fue el proyecto
estrella de la pasada legislatu-
ra. No obstante, en marzo de
2011 el alcalde, el regionalista
Luis Casado, anunció su deci-
sión de paralizar el inicio de la

obra para que fuera la corpora-
ción municipal salida de las
elecciones de mayo de ese mis-
mo año la que tomase la deci-
sión sobre el proyecto. Argu-
mentó esta medida por la situa-
ción de crisis y las críticas de la
oposición.

El proyecto se empezó a ges-
tar en 2003. Tras modificarlo
Rafael Moneo en repetidas oca-
siones por condicionantes de
Príncipe de Viana, presentó el
definitivo en noviembre de 2010
con un coste de 10,9 millones de
euros.

De izda. a dcha., Eduardo Carrasco, José Iribas y Bruno Belío, tras la reunión mantenida ayer en Pamplona. CEDIDA
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R. ARAMENDÍA
Estella

Con sólo cuatro sociedades insta-
ladas el vivero de empresas de
Estella ha alcanzado una ocupa-

ción de casi el 50%, puesto que só-
lo quedan 8 locales vacíos del to-
tal de 16 con que cuenta el edificio
que comparte función con el cen-
tro tecnológico de artes gráficas
(Ctel).

El Ayuntamiento firmó ayer el
convenio para la instalación de
las tres últimas empresas en lle-
gar, que son VRM (Verdier Resin
Miniatures), Europea de Siste-
mas Técnicos de Seguridad (STS)
y Portal-Mas, que se añaden al
otro centro tecnológico que ha-

El Ayuntamiento firmó
ayer el convenio para la
entrada de tres nuevas
iniciativas, VRM, Europea
STS y Portal-Mas

El vivero de empresas de Estella
completa su ocupación casi al 50%

bía en las dependencias de incu-
bación, el de medio ambiente Fi-
dima. Mientras que la primera de
las nuevas empresas está promo-
vida por un emprendedor de ori-
gen francés afincado en Tierra
Estella, en los dos otros casos se
trata de promotores de la propia
zona que han decidido quedarse.

Donde más espacio queda es
en la planta baja del vivero, desti-
nada a talleres de industrializa-
ción, de los que sólo uno será ocu-
pado por Europea STS. En la se-

Jorge Ros Valerdi abre la oficina en la que se va a instalar. MONTXO A.G.

Desde hace ya más de tres años
que el emprendedor estellés Jor-
ge Ros Valerdi, junto con otros fa-
miliares como su hermano Félix
Ros, está trabajando para crear
un nuevo concepto de portal in-
mobiliario que está a punto de

Un portal inmobiliario
nacido en Navarra que
tendrá ámbito nacional

lanzarse esta misma semana,
coincidiendo con la firma de su
sede en el vivero, en el que proba-
blemente no podrá estar instala-
do hasta el mes de noviembre.

Portal Mas, que ha obtenido el
sello Moderna, ofrece una aplica-
ción web en la que se encontra-
rán toda la información relacio-
nada con la venta o alquiler de vi-
viendas en un formato novedoso
y homogéneo. “Una de las gran-
des diferencias con lo que existe

● Los hermanos Ros Valerdi
lanzan una herramienta
de búsqueda diferente que
puede modularse según las
necesidades del propietario

es que las fichas de los inmuebles
pasan la rigurosa verificación de
técnicos tasadores, de modo que
es completamente fiable para los
clientes. En cada ficha se incluye
además información adicional
desde la posibilidad de contactar
arquitectos, gremios, energías y
otros”, explicó ayer Ros. Además
de vía Internet, la aplicación se
podrá consultar a través del mó-
vil y mediante unas máquinas
táctiles especialmente patenta-
das en las que se cargará esta in-
formación y que en breve se irán
colocando por la geografía Nava-
rra. “De momento surgimos aquí,
pero la idea es ir extendiéndonos
al resto de España”. Para su desa-
rrollo Portal mas ya cuenta con
su primer empleado, el informá-
tico estellés Óscar Montero Alon-
so.

Roberto Soler Sanz y Juan Luis Errasti Cambra muestran una puerta
equipada con su cerradura de seguridad. MONTXO A.G.

Europea de Sistemas Técnicos de
Seguridad (STS) acaba de llegar la
vivero de empresas procedente
del Cein, en el que llevaba año y
medio. Su promotor, Juan Luis
Errasti Cambra, optó por volver a
la zona de la que es originario. “Al

Una patente estellesa
para nuevos sistemas de
seguridad en cerraduras

abrirse el vivero de Estella y ser de
aquí, me pareció lo mejor”,

Suempresayallevaalgúntiem-
po rodando y muy recientemente
ha ganado un nuevo socio, el abo-
gado valenciano Roberto Soler
Sanz, que adquirirá una participa-
cióndel30%,demaneraquetraba-
jarán juntos en las instalaciones
del vivero.

Más de 80 establecimientos co-
merciales y particulares han pro-
bado en Estella un sistema de se-

● Juan Luis Errasti ha creado
un tipo de cierres para puertas
que garantizan el control de
acceso y que no pueden ser
abiertos con ganzúas o tarjetas

guridad para cerraduras patenta-
doporErrastiquepermitecontro-
laravoluntadelaccesodeterceros
e impedir que las puertas se abran
con los sistemas de tarjeta o gan-
zúa. Además de para puertas de
madera están diseñados para las
de tipo metálico como las que sue-
lehaberenlosnegociosyeincluso
también para persianas.

Aunquelasejecucióndelaspie-
zas se subcontrata a terceros, el
montaje de las mismas se realiza-
rá en le vivero, así como la expedi-
cióndelospedidos.Laempresaha
abierto una sucursal en Brasil,
donde ha empezado la labor co-
mercial. “Es un mercado con un
gran potencial de construcción de
vivienda”, indicó Errasti. También
en España se abordará ahora la
creación de la red comercial y de
sedes.

François Verdier tiene todo preparado para producir figuritas de resina
MONTXO A.G.

Después de trabajar varios años
en una empresa del sector radi-
cada en Estella, François Ver-
dier, ciudadano francés de 28
años, se decidió a principios de
verano a crear su propia compa-
ñía, VRM (Verdier Resin Minia-

Un emprendedor francés
a la conquista de Europa
con sus miniaturas

tures) en la que ha comenzado a
elaborar artesanalmente minia-
turas de resina de poliuretano
para un sector conocido como
modelismo, que está especiali-
zado en piezas para juegos co-
mo el warhammer, juegos de rol
o ejércitos de miniatura. “Pero
también se pueden hacer otro ti-
po de figuras de resina para es-
cultura o decoración”, explica-
ba.

Recién instalado en uno de

● François Verdier elabora
artesanalmente desde VRM
figuritas en resina de
poliuretano destinadas al
sector del modelismo

los talleres de la primera planta
del vivero de empresas, Verdier
está listo para un ritmo de pro-
ducción con el que puede sacar
200 unidades en tres semanas
de sus propias manos. “Al prin-
cipio lo normal es que el diseño
sea por encargo, que el cliente
pida la figura que desea, pero en
el futuro me gustaría también
hacer algo de creación”.

De momento, el joven promo-
tor está satisfecho con la mar-
cha del negocio, ya que ha reci-
bido sus primeros pedidos de
clientes del sur de España, aun-
que pronto espera ampliar su
mercado a todo el país. “Des-
pués trataré de dar el salto a
Francia y el Reino Unido, dos
mercados muy importantes en
este sector y más adelante, in-
cluso Estados Unidos.

gunda planta siguen libres tres
de los siete talleres y laborato-
rios, mientras que en la segunda
planta sólo están sin alquilar dos
de las oficinas, aunque una está
reservada por el Ayuntamiento y
Cein, y podría liberarse en caso
necesario. En todo este cómputo
no se incluye la sala de reuniones,
que es de uso general y no se al-
quila.

La llegada de nuevas iniciati-
vas en tiempos económicos ad-
versos mereció la gratitud de la
alcaldesa, Begoña Ganuza, que
recordó las bonificaciones que
reciben los emprendedores que
se instalen, con precios que van
desde los 79 euros en los locales
más baratos a los 390 euros en el
más caro, dependiendo del tipo
de instalación y estado de desa-
rrollo del negocio.

16
LOCALESSonlosquetieneelvivero.
CuatroestánocupadosporFidima,
tresporlasempresasquefirmaron
ayeryunoctavoestáreservadopara
elAyuntamiento-Cein
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Manifiesto de CCOO-UGT (UPJP) en el Día Internacional del Mayor

Preservar el papel de los mayores y el Estado de Bienestar 
como motor de crecimiento económico, creación de empleo y 
cohesión social

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT (UPJP) suscriben un manifiesto en el Día 
Internacional del Mayor que se celebra el 1 de octubre.

Uno de las principales características de las sociedades modernas radica en el hecho de que las personas 
vivimos cada vez más años. En España los mayores de 65 años son ya más de 8 millones de personas, más 
del 17% del total de la población, y este número crecerá en las próximas décadas como consecuencia de la 
llegada a esta edad de las generaciones nacidas en el llamado baby-boom. 
 
Este fenómeno lejos de ser un problema es claramente una oportunidad para el conjunto de la sociedad. Las 
personas mayores son, en sí mismos, un importante capital humano y un recurso de experiencia que ninguna 
sociedad debe, ni puede, permitirse el lujo de ignorar. Garantizar su calidad de vida y aprovechar las 
oportunidades que ofrecen para el conjunto de la sociedad debe ser el eje central de las políticas de todos los 
gobiernos. 
 
Las personas mayores tienen en sus manos uno de los principales motores de reactivación económica y 
creación de empleo. El mantenimiento de la demanda interna de bienes y servicios de este colectivo juega un 
papel cada vez más importante en el ámbito económico, que es necesario preservar para ayudar a salir de la 
crisis. 
 
Las pensiones públicas son la columna vertebral de este papel económico y la garantía de su revalorización, 
incorporada a la Ley General de Seguridad Social tras el Acuerdo de Diálogo Social de 9 de octubre de1996 
suscrito con el Gobierno por CCOO y UGT (UPJP), es la mejor fórmula para mantener el poder adquisitivo de 
este colectivo de forma que también se asegure un nivel de vida digno y de calidad. 
 
Los recortes que se están realizando sobre las principales políticas públicas de protección social que tienen las 
personas mayores (sanidad, dependencia, servicios sociales,…) sólo están sirviendo para empobrecer a estas 
personas, aumentando su desprotección y limitando, además, las oportunidades que las personas mayores 
pueden ofrecer al conjunto de la sociedad para ayudar a salir de la crisis. 
 
Especialmente graves sobre este colectivo son las medidas de recorte del derecho a la salud. El copago 
sanitario para los pensionistas incluidos los que tienen pensión mínima, la retirada de la tarjeta sanitaria para 
numerosos colectivos (extranjeros, personas sin empleo ni recursos, etc.), la reducción del número de 
medicamentos sometidos a control público, etc. son sólo algunas de las medidas que limitan en la práctica el 
derecho a la salud de los mayores. 
 
No estamos en contra de la subida de impuestos, siempre que se haga con justicia y equidad, pero subir el 
IRPF a las rentas medias y bajas mientras se promulga una amnistía para los defraudadores es inaceptable. A 
eso tenemos que añadir la brutal subida del IVA, que en economías modestas como los pensionistas tiene una 
incidencia superior y es otra de las medidas injustas tomadas por este Gobierno. 
 
La desarticulación de los servicios sociales y los recortes en la Ley de Dependencia suponen aumentar la 
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desprotección de los estratos más vulnerables de la sociedad. Así, se ha dejado fuera del Sistema de 
Dependencia a más de medio millón de personas dependientes, y se ha reducido la protección a cerca de 
80.000 personas, en su mayoría mujeres mayores de 80 años. 
 
Por todo ello hoy, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y la Unión de Pensionistas, Jubilados y 
Prejubilados de UGT (UPJP) quieren aprovechar el Día Internacional del Mayor para reclamar al Gobierno de la 
Nación y al conjunto de poderes públicos y administraciones: 
 
- El respeto al compromiso de revalorización de pensiones incorporado a nuestro sistema público de 
pensiones, en el marco del Pacto de Toledo y sobre la base del acuerdo social y político amplio. 
 
- La derogación de las reformas y recortes en materia de sanidad (copago sanitario, exclusión de colectivos de 
la atención primaria, rebaja de medicamentos financiados por el Sistema Público de Salud, etc.). 
 
- Medidas de garanticen un nivel de prestaciones de servicios sociales suficientes y adecuados a las 
necesidades de la población. 
 
- La reorientación de la política económica y social del Gobierno, cuyos resultados hasta ahora sólo han traído 
un aumento de la desprotección de las personas, su empobrecimiento, más desempleo y agravamiento de la 
crisis económica y sus consecuencias. Es necesaria la puesta en marcha de medidas que con el objetivo de 
mantener los servicios públicos del Estado de Bienestar (pensiones, desempleo, sanidad, educación,...) 
garanticen la cohesión social,  reactiven el crecimiento económico y favorezcan la creación de empleo para 
lograr una salida más rápida y justa de la crisis. 
 
Asimismo, CCOO y UGT (UPJP) invitan a la participación de la concentración que hay convocada por otras 
asociaciones de mayores el día 1 de octubre a las 12 horas en la Plaza del Castillo.  
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Gaceta Sindical edita un nuevo número con las conclusiones 
del Consejo Confederal de CCOO

En este nuevo número de Gaceta sindical se informa sobre las conclusiones del Consejo Confederal 
de CCOO, celebrado el día 17 de septiembre en el que se aprobó, con 132 votos a favor, 2 en 
contra y 6 abstenciones, el informe presentado por el secretario general, Ignacio Fernández Toxo.

En dicho informe se hace balance de la acción sindical y de la movilización social contra los recortes del 
Gobierno, y se denuncian las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy (incremento del IVA, 
recorte de la dependencia y prestaciones por desempleo, liberalización del ferrocarril y el nuevo recorte 
salarial a los empleados públicos, a los que también se recortan prestaciones sociales como la IT, días de 
permiso y los derechos sindicales) 
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