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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
LOS MÉDICOS ALERTAN DE LA IMPORTANTE RENOVACIÓN QUE VAN A NECESITAR ALGUNAS ESPECIALIDADES EN UN FUTURO
CERCANO. MUCHOS PROFESIONALES ESTÁN CERCA DE SU JUBILACIÓN Y EL RELEVO ES TAREA URGENTE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE FORTÚN, PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE NAVARRA, HABLANDO DE LA EDAD DE
LOS MÉDICOS EN EJERCICIO, DEL COPAGO Y DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c19284b9273bba139ef7a54c1c11710/3/20120117SE05.WMA/1326876440&u=8235

17/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1126 seg
ENTREVISTA CON IMANOL PASCUAL, RESPONSABLE DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL SINDICATO ELA E IÑAKI ZABALETA,
RESPONSABLE DEL GABINETE DE ESTUDIOS DE ELA. 
DESARROLLO:INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD. DISMINUCIÓN DEL GASTO Y AUMENTO DE LA ACTIVIDAD.
DERIVACIONES A CENTROS PRIVADOS. DÉFICIT DE PLANTILLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=139ee01d4ad7bf9edbf3290c79c8e630/3/20120117SH02.WMA/1326876440&u=8235
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TELEVISIÓN

17/01/2012 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 206 seg
CONFLICTO LABORAL EN COTALSA. LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA DE AOIZ LLEVAN 6 MESES SIN COBRAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE COTALSA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6d1665ad3b6655be21b86284fc0fb94/3/20120117EB02.WMV/1326876468&u=8235

17/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 189 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA DEFENDIDO LA NUEVA LEY DE RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADA HOY EN EL
PARLAMENTO. HA DICHO QUE SE HA MODIFICADO LA RENTA BÁSICA PARA EVITAR UN MAL USO DE ESTA. 
DESARROLLO:DIFERENTES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS INSISTEN EN QUE DEJARÁ SIN COBERTURA ECONÓMICA A MILES DE PERSONAS.
DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y ANA FERNÁNDEZ (PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA RENTA
BÁSICA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3194d9cfb11f19dab89897de58d8b161/3/20120117PF02.WMV/1326876468&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La venta de gasóleo en Navarra
cae por la subida de precio
Bajó un 5,5% y algunas gasolineras
planean hacer ajustes de personal

Alza de precio y descenso de actividad
han cerrado 500 firmas de transporte

UnedildeBildu
dePamplona
incumplesu
exclusividadcon
ingresosextras
Peio Martínez de Eulate
sigue jugando y
cobrando como
pelotari, a pesar de ser
concejal liberado

PAMPLONA Y LA CUENCA 26

El gasóleo está en precios históricos. Supera los 1,3 euros por litro y es-
ta situación trae otras consecuencias. En Navarra, el consumo se ha
visto reducido un 5,5%, una circunstancia que podría contribuir a que
algunas estaciones de servicio recorten en personal. No es la única.
Desde el sector del transporte, las empresas creen que el alza de pre-
cios es uno de los datos que más han contribuido a la situación por la
que atraviesan: bajada espectacular de la actividad y el cierre desde
2008 de unas 500 empresas del sector.

NAVARRA 16-17

Baltasar Garzón, con la toga puesta, en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Para declarar se la quitó y respondió desde el centro de la sala. EFE

El juez Garzón, en el banquillo
Está acusado de prevaricación por las escuchas de procesados y abogados en el ‘caso Gürtel’NACIONAL 2-3

Pretende conseguir ingresos extraordinarios
para paliar la merma de los ingresos fiscales

El Gobierno estudia vender
Audenasa, Saldosa y Miyabi

Carrefour no cobrará el IVA
a los clientes mayores de 65
años en 4.000 productos de
gran consumo 67

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57
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NAVARRA

Saber
más

Miércoles,
Ciencia

Los ojos que
mandamos
al espacio

Sorprende
a un ladrón
que entró a
su vivienda
en Peralta

COMARCAS 31

● Veinte sondas espaciales
exploran otros planetas y
satélites del Sistema Solar

DIARIO 2 68-69

El Ejecutivo foral está estudiando
la posible venta de alguna empre-
sa pública o semipública, como
son Audenasa, Saldosa y Miyabi,
entre otras, con el fin de conse-
guir ingresos extraordinarios pa-
ra las arcas forales. NAVARRA23 ÚLTIMA PÁGINA

El murchantino que viajaba
en el Costa Concordia cuenta
la angustia del hundimiento

JOSÉ LUIS ENÉRIZ AGUADO
SUPERVIVIENTE DEL NAUFRAGIO

“Pensaba
que moriría
en ese barco”

José Luis Enériz Aguado,
de 65 años.

Osasuna congela el merca-
do de invierno, sin contem-
plar altas ni bajas para este
tiempo 32-33

DEPORTES
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España paga la mitad por colocar deuda a corto plazo

Colpisa. Madrid

El Tesoro superó la primera
prueba. La rebaja de la solven-
cia de la deuda soberana de Es-
paña que decidió la calificadora
Standard & Poor´s el pasado
viernes no incidió en la coloca-
ción de letras a 12 y 18 meses lle-

La rebaja de
solvencia por parte de
Standard & Poor’s no
incidió en la colocación
de letras a 12 y 18 meses

vada a cabo este martes, la se-
gunda emisión del año. Se trata-
ba, en este caso, de títulos de
corto plazo, que siempre inspi-
ran menos recelos, y los inver-
sores no solo acudieron a la cita
en abundancia sino que acepta-
ron cobrar un tipo de interés
menor, que sería al final el más
bajo para esta referencia desde
octubre de 2010.

No obstante, y tal vez porque
en este arranque del año el mar-
gen de maniobra es mayor, la
emisión se quedó ligeramente
por debajo del tope establecido,
cuando en las precedentes pu-
jas se sobrepasó con creces el lí-

mite previsto. El ministro de
Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, explicó que no
se había ido más allá porque al
Tesoro «no le hacía falta más li-
quidez».

Para el jueves
Pronto podremos conocer si los
inversores muestran las mismas
inclinaciones respecto a la deuda
a largo plazo, porque está previs-
ta una subasta de este tipo para el
jueves de esta misma semana.

En concreto, el Tesoro adjudi-
có 3.007 millones de euros en le-
tras a un año a un interés margi-
nal -el último antes de que se sus-

penda la adjudicación- del 2,15%,
prácticamente la mitad del
4,088% anterior y 1.873 millones
de euros a un año y medio al
2,48%, frente al 4,25% de la puja
precedente.

La demanda de las entidades
volvió a batir marcas, al alcanzar
los 16.700 millones de euros. El
nivel de los tipos junto a las abun-
dantes peticiones constituyen, en
palabras del ministro De Guin-
dos, «un elemento esperanza-
dor» para la superación de la cri-
sis de la deuda. Reconoció, no
obstante, que las dificultades de
financiación van a proseguir al-
gún tiempo.

CLAVES

La prima de riesgo se que-
dó en los 331 puntos bási-
cos en la jornada. El éxito en
la colocación de las letras se
reflejó en el mercado secun-
dario, donde la prima de ries-
go se quedó en los 331 pun-
tos básicos y la rentabilidad
del bono a diez años bajó cin-
co centésimas, para quedar
al cierre de las bolsas en el
5,1%. Este y otros factores
como la mejora de la con-
fianza empresarial alemana
animaron a los inversores.

Colpisa y Europa Press. Madrid

El presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, y el je-
fe del Ejecutivo español, Mariano
Rajoy, se mostraron en plena sin-
tonía tras el encuentro de ayer en
La Moncloa en el que analizaron
la agenda de la cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea convocada para
el 30 de enero.

Rajoy le expuso al dirigente co-
munitario sus inmediatos planes
de reforma, que Van Rompuy
aseguró «van en la dirección ade-
cuada», pero también le planteó
la necesidad de que la Unión Eu-
ropea ponga en marcha los sufi-
cientes instrumentos de liquidez
para que los países que cumplen
sus compromisos no vean es-
trangulado su crecimiento.

El presidente del Gobierno
concretó que, no en el ya inme-
diato Consejo de Ministros, pero
sí en las dos, tres o cuatro próxi-
mas semanas, es decir, antes de
un mes, se aprobarán las líneas
básicas de la reestructuración fi-
nanciera, los compromisos y con-
diciones de la estabilidad presu-
puestaria y los cambios a intro-
ducir en el mercado laboral.

Vendrán después las modifi-
caciones en el área energética y
una ley del emprendedor, añadió
el responsable del Gobierno.

Rajoy informó además, en la
comparencia conjunta ante la
prensa, que sus planteamientos
están «en plena consonancia»
con los que el propio Van Rom-

Reunión en el Palacio de
la Moncloa para
preparar la agenda de la
cumbre del día 30

Antes de un mes
estará preparada la
reforma laboral y la
reestructuración
financiera

El presidente del Consejo Europeo,
de acuerdo con los planes de Rajoy
El PP aclara que el presidente del Gobierno descarta subir el IVA

puy llevará al próximo Consejo
Europeo.

Ambos coincidieron, y lo pu-
sieron de manifiesto, en la conve-
niencia de encontrar un término
medio para que los países que
procedan a la reducción del défi-
cit público y pongan en marcha
las reformas estructurales, lo-
gren mantener el suficiente nivel
de recursos para que sus econo-
mías sigan funcionando.

En torno a al IVA
Por otra parte, el PP ha garantizó
ayer que el Gobierno de Mariano
Rajoy no va a subir el IVA con los
Presupuestos de 2012 como ha-
bía augurado el socialista Alfre-
do Pérez Rubalcaba, al que han

pedido “moderación” en sus pro-
fecías. “España no está para que
venga nadie a contar milongas y
meter más miedo”, aseguró Ra-
fael Hernando, portavoz adjunto
del Grupo Popular.

El lunes, el presidente del Go-
bierno había dicho que no con-
templaba subir más impuestos
“aunque en esta vida nada es pa-
ra siempre”.

Pérez Rubalcaba auguró ayer
que “está al caer” una subida del
IVA porque Mariano Rajoy “ha
afirmado que nada es para siem-
pre y ya ha demostrado que para
él la eternidad dura 15 días, el
tiempo que ha tardado en tomar
medidas en contra de sus pro-
puestas electorales”.

“Alfredo Pérez Rubalcaba no
tiene precio como profeta”, se
burló Rafael Hernando, quien
considera que el candidato socia-
lista “hizo profecías en campaña
y ninguna se ha cumplido”. Se-
gún ha aseguró, el PP no ha subi-
do el IVA “ni lo va a subir”, no ha
recortado la prestación por de-
sempleo, ni las prestaciones en
sanidad y educación.

También la diputada de
UPyD se quedó ayer de la inter-
vención de Rajoy. Rosa Díez que
con su expresión de que “nada
es para siempre había creado
incertidumbre “y la incertidum-
bre es lo más parecido a la des-
confianza”. En consecuencia, pi-
dió que aclarará sus planes.

Herman Van Rompuy y Mariano Rajoy, poco antes de comenzar la rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa. AFP

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Para que España cumpla
el objetivo del déficit, lo
han de cumplir todas las
Administraciones”
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● Los proveedores eléctricos
anuncian que Alemania, en
energía, pasará a depender
de países como Holanda,
Chequia y Austria

Efe. Berlín

El sector energético alemán
considera que el “apagón” nu-
clear y el salto a las renova-
bles propugnado por el go-
bierno de la canciller Angela
Merkel costará a empresas y
consumidores entre 250.000
y 300.000 millones de euros.

Jürgen Großmann, direc-
tor ejecutivo del consorcio
RWE, el segundo mayor pro-
veedor eléctrico de Alemania,
fue el encargado de anunciar
ayer en el Congreso Anual de
la Energía, celebrado en Ber-
lín, esta estimación, sobre la
que no aportó más detalles.

Además, subrayó que el
cambio de modelo energético
es “sin duda factible” y que su
objetivo es “muy ambicioso”,
por lo que debería estar “me-
jor coordinado” con el resto de
países europeos.

Agregó que, tras el “apa-
gón” nuclear, Alemania de-
pende energéticamente de
otras naciones, como Holan-
da, República Checa o Aus-
tria.

El ‘apagón’
nuclear alemán
supondrá
300.000 millones

● Pekín se consolida como
la segunda economía
mundial, sólo por detrás de
EE UU, un año después de
haber superado a Japón

ANTONIO BROTO
Perkín. Efe

El Producto Interior Bruto
(PIB) de China creció un 9,2 %
en 2011, por encima del objeti-
vo del 8% fijado por el Gobier-
no, pero volvió a ralentizarse
en el cuarto trimestre, cuando
subió un 8,9%, dos décimas
menos que en el tercero, se-
gún informó ayer el Buró Na-
cional de Estadísticas.

Se trata de la peor subida
trimestral en dos años y me-
dio (desde el segundo cuarto
de 2009, cuando fue de sólo
un 7,9%), aunque este freno
entraba en los planes de “ate-
rrizaje suave” de Pekín, des-
pués de que en el primer tri-
mestre el PIB ascendiera un
9,7%, el segundo un 9,5% y el
tercero un 9,1%.

El PIB chino en 2011 as-
cendió a 7,46 billones de dó-
lares (5,87 billones de euros),
lo que consolida al gigante
asiático como segunda eco-
nomía mundial, sólo por de-
trás de Estados Unidos, un
año después de haber supe-
rado a Japón.

Pese a la
ralentización,
el PIB chino
creció un 9,2 %

● Pretende construir un
modelo abierto para el resto
de cajas rurales españolas y
crear una entidad de mayor
dimensión y eficiencia

Efe. Valencia

La asamblea general de Ruralcaja
aprobó ayer por unanimidad la fu-
sión con Cajamar, que será efecti-
va en mayo o junio, con la inten-
cióndeconstruirunmodeloabier-
to para el resto de cajas rurales
españolas y crear una entidad de
mayor dimensión y eficiencia.

Ruralcaja aporta a la nueva en-
tidad, Cajas Rurales Unidas, “un
territorio estratégico”, con una
cuota elevada aunque es necesa-
rio incrementar, en concreto en la
provincia de Alicante, según su di-
rector general y del grupo CRM,
Juan Antonio Gisbert.

CajasRuralesUnidastendráun
volumen de negocio de 63.559 mi-
llones de volumen de negocio,
38.000 millones en activos, una
solvencia del 12,33 %, 968.851 so-
cios,3,3millonesdeclientes,6.352
empleados y 1.465 oficinas.

Alaasambleaasistieron107de-
legados y 22 miembros del Conse-
joRectordelacajavalenciana,que
aprobaron también la propuesta
del nuevo consejo: Eduardo Fe-
rrer (presidente de Ruralcaja), co-
presidente y Gisbert, consejero
delegado, con cuatro miembros.

Ruralcaja
aprueba la
fusión con
Cajamar

Europa Press. Madrid

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, esbozó
ayer algunas de las líneas básicas
de la reforma laboral en la que el
Gobierno “ya” está trabajando y
queincluirá, entreotrospuntos,el
impulso a la intermediación del
sector privado en la búsqueda de
empleo.

Durante la toma de posesión de
altos cargos del Ministerio, Báñez
señaló que los servicios públicos
de empleo (el antiguo Inem) sólo
consiguen colocar al 3% de los pa-
rados, unos resultados que dijo
que “no son buenos”, teniendo en
cuenta que España cuenta con
más de cinco millones de desem-
pleados.

Porello,elGobierno“pondráto-
do su empeño” en que la reforma
laboral refuerce la empleabilidad
de los parados y, para ello, Báñez
destacóla necesidad de que las
empresas privadas puedan traba-
jar junto al sector público en la
búsqueda de empleo “con todas
las consecuencias”.

La ministra subrayó que el ob-
jetivo de la reforma laboral será
contribuir a crear empleo e indicó
que para ello se trabajará en cua-
tro líneas básicas: la empleabili-
dad ya mencionada; la estabilidad
en el empleo; la formación a lo lar-
go de toda la vida laboral, y la flexi-
bilidad interna en las empresas
para que “cuando vengan mal da-
das”, empresarios y trabajadores
puedan adaptarse a las circuns-
tancias del mercado y los ajustes
no se produzcan vía despidos.

“Queremos luchar contra un
mercado laboral demasiado rígi-
do y que tiene demasiada duali-
dad”, enfatizó la ministra, que
reiteró que la idea del Gobierno
es “presentar” la reforma laboral

La ministra Fátima
Báñez aduce que los
servicios públicos sólo
consiguen colocar al 3%
de los parados

El Gobierno se
apoyará en el
sector privado en
buscar empleo

en el primer trimestre del año.
Báñezhablóenpresenciadelos

secretarios de Estado de Seguri-
dad Social y de Empleo, Tomás
Burgos y Engracia Hidalgo, res-
pectivamente, y de los nuevos al-
tos cargos del Ministerio que ayer
tomaron posesión.

Nuevos nombramientos
Así, ayer juró su cargo como direc-
tora general del Servicio Público
deEmpleoEstatalMaríadelosRe-
yes Zatarain del Valle; mientras
que Rafael Antonio Barberá asu-
mió la Dirección General de Orde-

nación de la Seguridad Social, y
Xavier Jean Braulio Thibault será
el nuevo director general de Em-
pleo. También tomaron posesión
de sus cargos Mª Eugenia Martín
Mendizábal como directora Gene-
ral del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social; Pablo Hernández-
Lahoz como secretario General
TécnicodelMinisterio;Marinadel
Corral (secretaria general de In-
migración y Emigración), y Mi-
guel A. Martín como director ge-
neral del Trabajo Autónomo, de la
EconomíaSocialydela Responsa-
bilidad Social de las Empresas.

LosministrosCristóbalMontoro(Hacienda)yFátimaBáñez(Empleo). EFE
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Subidas de precios m

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La imparable escalada del precio
del combustible, ya en cifras ré-
cord, junto con el estancamiento
de la actividad económica, han
reducido el consumo del gasóleo
en Navarra en un 5,6% durante el
último semestre y en un 5,5% des-
de que comenzó la crisis en 2007.
Ahora, incluso los surtidores de
las estaciones de servicio de la
Comunidad foral notan los efec-
tos de la crisis, donde el consumi-
dor final, el último eslabón de la
cadena, es una de las partes más
afectadas.

Llenar el tanque de combusti-
ble de un coche cuesta hoy 5,1 eu-
ros más que en febrero del año
pasado. El precio del gasóleo en
Navarra ha alcanzado su máximo
histórico e incluso ha rebasado
en varias estaciones de servicio
el récord del verano de 2008,
cuando un litro de gasóleo valía
1,32 euros. El incremento del pre-
cio del gasóleo, de un 7,08% en ca-
si un año, se ha producido sobre
todo en la segunda parte del año.
Así lo constata un muestreo reali-
zado en una quincena de gasoli-
neras de diferentes empresas si-
tuadas en distintos puntos de Na-
varra.

Con la gasolina sin plomo 95 y
sin plomo 98 ha sucedido tam-
bién lo mismo. Llenar el depósito
con gasolina 95 cuesta 5,805 eu-
ros más que hace un año, y hacer-
lo con 98 resulta casi igual de ca-
ro: 4,565 euros más. El resultado
es claro: para recorrer el mismo
número de kilómetros hace falta
gastar más.

Este incremento de precios en
los carburantes, sumado a la cri-
sis económica, han lastrado su
consumo en la Comunidad foral.
Según los datos de Cores (Corpo-
ración de reservas estratégicas
de productos petrolíferos, insti-
tución que depende del Ministe-
rio de Industria), el consumo me-
dio mensual en 2011 (a falta de los
datos del último trimestre) fue de
53.537 toneladas de gasóleo (dié-
sel) frente a las 56.675 que se con-

sumían en Navarra antes del es-
tallido de la crisis, lo que supone
un descenso del 5,5%.

El peor año para las estaciones
de servicio navarras fue sin duda
2009, cuando el consumo men-

El precio del gasóleo se
ha incrementado en un
7,08% en un año y
cuesta tanto como
en junio de 2008

Las estaciones de
servicio han notado la
bajada de consumo y
piensan en
ajustes de personal

Los navarros gastan un 5,5% menos de
gasóleo por el incremento de su precio
Ha rebasado su récord y llenar el depósito cuesta 5,1 euros más que en 2011

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA GASOLINA EN NAVARRA (FEBRERO 2011-ENERO 2012)

Diésel Sin plomo 95 Sin plomo 98
Lunes jun-11 mar-11 feb-11 Lunes jun-11 mar-11 feb-11 Lunes jun-11 mar-11 feb-11

Eurocam (Agustinos) 1,269 1,159 1,225 1,159 1,289 1,235 1,265 1,209 1,448 -- -- --
Eroski 1,334 1,213 1,287 1,217 1,333 1,272 1,312 1,242 1,448 1,287 1,427 1,357
Cepsa (Discosa) 1,339 1,216 1,285 1,213 1,349 1,279 1,319 1,249 1,459 1,389 1,427 1,359
Galp (Cordovilla) 1,240 1,269 1,282 1,221 1,329 1,279 1,309 1,249 1,459 1,399 1,432 1,369
Shell (Mugiro) 1,349 1,222 1,349 1,221 1,362 1,278 1,325 1,257 1,459 1,403 1,438 1,373
Repsol (Noáin) 1,344 1,223 1,292 1,227 1,343 1,282 1,317 1,252 1,458 1,397 1,432 1,367
Shell (Mutilva) 1,334 1,223 1,292 1,338 1,282 1,317 1,252 1,459 1,403 1,438 1,373
Agip (Agustinos) 1,270 1,170 1,250 1,172 1,300 1,250 1,290 1,230 -- 1,350 1,400 1,337
Simply Market 1,329 1,209 1,329 1,239 1,439 1,389 1,399 1,349 1,448 1,389 1,399 1,349
Avia (Lezkairu) 1,339 1,219 1,349 1,259 1,458 1,369 -- 1,259 1,449 -- 1,425 1,369
E.Leclerc 1,259 1,209 1,259 1,199 1,289 1,269 1,279 1,229 1,339 1,379 1,389 1,349
Cepsa Pío XII 1,339 1,246 1,285 1,213 1,459 1,279 1,319 1,249 1,399 1,389 1,427 1,359
Acciona (Legarda) 1,340 1,280 1,215 1,21 1,34 1,28 1,305 1,240 1,459 1,39 1,415 1,35
Iturrama 1,334 1,196 1,467 1,237 1,45 -- -- 1,237 1,457 -- -- 1,338
Grupo AN (Talluntxe) 1,264 1,167 1,231 1,169 1,298 1,225 1,263 1,203 -- -- -- --
Precio 1 litro 1,312 1,214 1,293 1,219 1,346 1,27 1,303 1,241 1,441 1,38 1,42 1,36
Llenar un depósito 72,16 66,7 71,115 67,045 74,03 69,85 71,665 68,225 79,365 75,9 78,1 74,8

sual cayó hasta las 50.863 tonela-
das, muy lejos, por ejemplo, de las
54.179 de 2010.

Trabajos en peligro
La subida del precio del gasóleo

no sólo ha incidido en un menor
consumo, sino también en la ac-
tividad de las gasolineras nava-
rras. Iñaki Zozaya Lizásoain,
presidente de la Asociación de
Empresarios de Estaciones de

Servicio de Navarra, que agluti-
na a 65 gasolineras de la Comu-
nidad foral, explica que no ga-
nan más porque el precio del ga-
sóleo aumente: “Nosotros
somos meros comisionistas. Ga-
namos en función de los litros
que vendemos. Todos el sector
está pensando en ajustar las
plantillas para adaptarnos las
nuevas condiciones de mercado.
Una tendencia general es el au-
toservicio. Con menos emplea-
dos, los costes se reducen y es
posible vender el litro de gasoli-
na más barato. Ahora bien, ¿a
quién se reclama si sucede algo?
¿Quién da soluciones? Yo apues-
to por el empleo y por los surti-
dores con trabajadores”, cuenta
Zozaya.

El presidente de los empresa-
rios de estaciones de servicio de
Navarra pone como ejemplo el
caso de una gasolinera de la Ri-
bera que ha tenido que cerrar
debido a la crisis, la fuerte com-
petencia, y la proliferación de co-
operativas agrícolas que tam-
bién venden gasóleo.

Una persona reposta en una gasolinera. DN
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Subidas de precios

R. ELIZARI
Pamplona

Cerca de 500 empresas de
transporte han desaparecido
en la Comunidad foral desde el
comienzo de la crisis en 2008,
según los datos de Anet (Aso-
ciación Navarra de Empresa-
rios de Transporte por carrete-
ra y logística).

El transporte, un sector es-
tratégico en la economía, es uno
de los más perjudicados por la
subida del precio del gasóleo.
Llenar el depósito de un camión
cuesta más de 1.000 euros, y
además, desde el 1 de enero de
este año Europa ha eliminado la
bonificación del gasóleo profe-
sional. Gracias a esta bonifica-
ción, vigente desde 1996, se les
devolvía 0,028 euros/litro de
carburante consumido durante
el año. Toni Monzó, gerente de
Tradisna (Asociación de trans-
portistas autónomos de Nava-
rra), explica que un transportis-
ta podía recibir al año cerca de
1.500 euros al año por esta vía.
La consecuencia inmediata de
la desaparición de esta bonifi-
cación es el incremento auto-
mático de los costes.

Pero como explica Rafa Iri-
goyen, presidente de Anet, pese
a que los costes en el transporte
han aumentado no los pueden
repercutir en sus clientes: “Es
el transportista quien asume

las subidas de precio. Ahora
mismo estamos trabajando por
debajo de costes. Esta situación
está afectando a la seguridad de
los vehículos”, explica. De la
misma opinión es Toni Monzó,
gerente de Tradisna. “La subida
siempre la asume el transpor-
tista. Para combatir los precios
del gasóleo hemos creado en
nuestra asociación Tradisna
Energía para suministrar a
nuestros asociados uno de los
gasóleos más baratos de toda
Navarra”.

Una menor actividad
A la subida del precio del gasó-
leo, hay que sumarle el estanca-
miento de la actividad. Toni
Monzó explica que la actividad
del transporte se encuentra ba-
jo mínimos: “Desde verano se
ha notado una bajada de activi-
dad. En septiembre de 2011 era
inferior al año 1999 en un 10%,
según los datos del Ministerio
de Fomento. Este año nos está
costando mucho arrancar. El
precio del gasóleo se encuentra
a los mismos niveles de junio de
2008, cuando convocamos un
paro. Ahora, en estos momen-
tos, nadie piensa en parar. En la
mente sólo está subsistir”.

El precio de un camión nuevo
(cabeza tractora y remolque) os-
cilaentrelos60.000ylos 90.000
euros. Rafa Irigoyen cuenta que
son muchos los que han intenta-
do vender su camión para dejar
la actividad: “Resulta imposible.
Nadie quiere comprarlos. La al-
ternativa es llevarlo al desguace,
donde pagan por un camión de
cinco años unos 5.000 euros. La
única opción es aguantar como
se pueda”.

El sector, que emplea
en la Comunidad foral a
unas 5.000 personas, se
encuentra deteriorado
por la falta de actividad

Unas 500 empresas
de transporte han
cerrado en Navarra
desde el año 2008

Varios camiones estacionados en la Ciudad del Transporte. DN

M.C. GARDE
Pamplona

Las subidas de bienes y servicios
a principios de año son casi tradi-
cionales. Junto al combustible
para los vehículos, servicios co-
mo el gas natural, viajar por auto-
pistas o enviar una carta experi-
mentan un encarecimiento des-
de hace unos días. El año que
acaba de arrancar ha traído subi-
das en el precio del gas natural
(un 0,5% más de media), en los
peajes de las autopistas de Nava-
rra (un 2,85% más), en el precio
de los sellos nacionales (un cénti-
mo más) y en las hipotecas, ya
que el Euríbor cerró en diciem-
bre en el 2,004%, medio punto
por encima que hace un año, lo

que encarecerá la cuotas men-
suales.

También hoy es más caro ir en
el autobús urbano de la Comarca
de Pamplona, que ha subido cin-
co céntimos (de 1,15 euros a 1,20
y, con el uso de la tarjeta ciudada-
na, de 0,58 a 0,61). Por el contra-
rio, las tarifas de la luz, de la bom-
bona de butano y del pan se man-
tienen congeladas a inicios de
este año. Las dos primeras se
prevé que el Ministerio de In-
dustria las revise al alza para el
próximo mes de abril, de manera
que las economías domésticas
deberán hacer un mayor esfuer-
zo económico para disponer del
mismo nivel de servicios que ha-
ce un año.

La asociación de consumido-
res Irache ya ha puesto cifra a ese
suplemento económico que cos-
tará a los hogares navarros la su-
bida de los diferentes servicios y
los gastos domésticos. Según sus
cálculos, las familias navarras
tendrán que pagar, de media, 686
euros más que el año pasado.

El recibo de la luz y el
precio de la bombona
de butano podrían subir
a partir del próximo mes
de abril

Las otras subidas del año

BOMBONA BUTANO

LA BOMBONA SIGUE
COSTANDO 15,09€

La bombona de butano se
salva, de momento, de la
subida. 85.000 son los
usuarios en Navarra. Se-
guirá costando 15,09 €. El
año pasado la bombona
sufrió varios aumentos .
En diciembre de 2010 cos-
taba 12,79 €. En enero de
2011 se encareció un 3,1%,
en abril un 6% y en julio
subió un 5,7%.

AUDENASA

EL PEAJE, UN 2,85%
MÁS CARO

Los miles de conductores
que utilizan la Autopista de
Navarra (Audenasa) pagan
desde el día 1 un 2,85%
más en el peaje. La subida
es inferior al 3,2% aplicado
por el Estado en las auto-
pistas donde tiene el cien
por cien del control (en Au-
denasa participa con el Go-
bierno foral).

GAS

EL GAS NATURAL
SUBE UN 0,5%

Alos85eurosdemediaque
subióelgasen2011porho-
garhayquesumarahora
unasubidamediadel0,5%.
Esteincrementosupone
unasubidadelafacturatri-
mestralde0,57euros.En
concreto, laTUR1(unhogar
congassóloparaelagua
caliente)aumentaun0,9%
ylaTUR2conaguacaliente
ycalefacción) 0,3%.

CORREOS

LOS SELLOS, 1
CÉNTIMO MÁS CAROS

Los navarros mandan cada
año en torno a 30.000.000
de cartas ordinarias, según
datos facilitados por Co-
rreos. Desde enero, los se-
llos cuestan un céntimo
más caros (un 2,86% más)
y cada uno pasa a costar
36 céntimos frente a los 35
de antes, de manera que
Correos ingresará en Na-
varra 300.000 euros más.

EURIBOR

EL EURÍBOR, MEDIO PUNTO
MÁS ALTO

El Euríbor, índice al que están refe-
renciadas el 98% de las hipotecas
en Navarra, se situó a finales del año
2011 en el 2,004%. El indicador con-
tinúa estando medio punto porcen-
tual por encima del mismo mes de
un año antes.

PAN

LA BARRA DE PAN CUESTA LO
MISMO

Ni esteaño ni el pasado ni el anterior
subió la tradicional barra a principios
deaño. El año pasado las diferentes
empresas panificadoras subieron el
precio a lo largo de la primavera y, en
la zona dePamplona y Comarca, la
clásica barra alcanzó los 1,05 euros.

LUZ

LA LUZ, POSIBLE SUBIDA EN
ABRIL

El cambio de Gobierno ha favorecido
las economías domésticas. Mariano
Rajoy ha retrasado la tradicional
subida del recibo de la luz de enero.
La alegría posiblemente no dure
mucho. En marzo, volverán a
revisarse las tarifas energéticas.

Dos ayudas que se
quedaron en el
2011

En Navarra habrá gastos que de-
jarán de estar auxiliados por la
Administración foral este año.
Es el caso de la atención dental a
jóvenes de entre 16 y 18 años. Sa-
lud ha dejado de financiar las ac-
tuaciones del Programa de
Atención Dental Infantil (PADI)
para los jóvenes de entre 16 y 18
años (unos 20.000) , excepto pa-
ra los discapacitados. Se man-
tiene el programa de atención
dental en los mismo términos
para los niños de 6 a 15 años. Sa-
lud también ha dejado de finan-
ciar desde el día 1 los medica-
mentos para los tratamientos
para dejar el hábito de fumar
(pastillas, parches, etc), de ma-
nera que cada persona que de-
see dejar de fumar deberá pa-
garlos de su bolsillo .
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NUEVOS REQUISITOS

1 Edad. Ser mayor de 25 años y
menor de 65.
2 Residencia legal. Se debe con-
tar con un mínimo de 24 meses de
residencia legal en Navarra conti-
nuada y efectiva (antes eran 12). An-
tes de aplicar este cambio, habrá un
periodo transitorio de año y medio.
3 Cuantías congeladas. La presta-
ción en 2012 será la de 2011, ya que
el Gobierno central ha decidido con-
gelar este año el SMI, referencia de
la renta básica. Así, estará entre los
641,4 euros mensuales para una
persona, hasta 962 euros para fami-
lias de 5 o más miembros.
4 Renovar cada seis meses. Así
se hacía antes, con un máximo de
24 meses para recibir la ayuda. Ex-
cepcionalmente se concederá más
tiempo, pero entonces la cuantía
mensual se reducirá un 20%.
5 Acuerdo de incorporación. Re-
cogerá las obligaciones de los que
la cobren, como participar en bene-
ficio de la sociedad, en voluntariado,
formación, etc.
6 Otros. En caso de familias que vi-
van en el mismo domicilio, antes po-
dían cobrar un máximo de dos ayu-
das, y ahora el máximo será de 1,5.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ya no queda ni un trámite más.
La ley que modifica la renta bási-
ca, ahora Renta de Inclusión So-
cial, fue aprobada ayer por el ple-
no del Parlamento. Recibió el
apoyo de los 32 parlamentarios
de UPN, PSN y PP. En contra, los
18 que suman NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra.

Una controvertida norma que
cambia los requisitos de acceso,
dejando fuera, por ejemplo, a las

personas que no estén en situa-
ción regular o las que lleven en
Navarra menos de 24 meses.
Mientras entidades como Cári-
tas temen que la nueva ley deje
sin ayuda a muchas familias que
carecen de recursos, tanto la pre-
sidenta Yolanda Barcina como
los portavoces de UPN y PSN in-
sistieron ayer en que el que lo ne-
cesite no se quedará sin atención
en Navarra.

La presidenta, coincidiendo
con los argumentos expuestos
estos días por la consejera de Po-
lítica Social, Elena Torres, señaló
que la norma se ha modificado
para “evitar el mal uso de algunos
casos puntuales de renta básica y
poner más rigor en la utilización
del dinero público”. En el debate
en pleno de la norma, el portavoz

La Cámara aprueba una
ley que para la oposición
recorta derechos por
motivos económicos

un sistema “justo y sostenible”.
“Nadie va a quedar desatendido”.

El PP decidió apoyar la ley. Su
portavoz Enrique Martín de Mar-
cos argumentó que ahora se va a
contemplar a las personas de-
sempleadas que se quedan sin
prestaciones, algo que su partido
estaba demandando.

“Mucho PSOE por hacer”
NaBai, Bildu e Izquierda Ezkerra
aseguraron, por el contrario, que
esta ley restringe las prestacio-
nes sociales y, por tanto, es un re-
troceso, ya que dejará a muchas
personas sin ayudas. Se apoya-
ron en las críticas que han expre-
sado estos días a la modificación
normativa entidades como Cári-
tas. Los tres coincidieron en afir-
mar que el Gobierno adoptaba

UPN y PSN aseguran que la nueva renta
básica no dejará sin ayuda al que la necesite

de UPN, José Antonio Rapún,
destacó que la situación econó-
mica y social requería que se re-
plantearan esta norma que ahora
marca dos itinerarios de ayuda.
Uno para personas en exclusión
social, con una partida de gasto
prevista para este año de 17 millo-
nes de euros. Y una segunda para
personas que no estén en riesgo
de exclusión, pero se queden sin
ingresos coyunturalmente, por
ejemplo por haber agotado el
subsidio de desempleo, línea pa-
ra la que se destinarán 11 millo-
nes. Rapún recalcó que ambas
partidas de gasto, que suman 28
millones, son ampliables, ya que
la renta básica es un derecho “ga-
rantizado”. En la misma línea,
María Victoria Arraiza, del PSN,
aseguró que la norma pretende

esta medida para recortar el gas-
to, poniendo así por delante, dije-
ron, las razones económicas a los
derechos de los ciudadanos.

El portavoz de NaBai, Xabi La-
sa, centró parte de sus críticas en
el PSN, al asegurar que “la mayo-
ría derechista” había aprobado el
cambio legal. “Estamos de acuer-
do en que tienen mucho PSOE
por hacer”, agregó utilizando un
lema de este partido.

Bikendi Barea, de Bildu, acusó
a UPN y PSN de endurecer los cri-
terios para el acceso a esta pres-
tación y haber realizado “nota-
bles esfuerzos para articular me-
canismos de castigo y de
sanción”.

Txema Mauleón, de I-E, agregó
que la gestión de la renta básica
“no ha podido ser más nefasta”.

DN/ EUROPA PRESS Pamplona

El Parlamento foral, con la mayo-
ría que representan UPN y PSN,
rechazó tomar en consideración
dos proposiciones de Izquierda-
Ezkerra con el objetivo de hacer
valer el principio de ‘un cargo, un
sueldo’. El resto de los grupos de
la Cámara votaron a favor, pero
resultó insuficiente. En concre-
to, I-E pedía que en el caso del

Pedían, asimismo, que
ningún directivo de
organismos públicos
cobrase más que la
presidenta del Gobierno

presidente, consejeros y altos
cargos del Gobierno, sus retribu-
ciones se fijen de forma expresa
cada año en los Presupuestos. Y
que no puedan cobrar ningún
otro ingreso. En caso de asisten-
cia a sesiones que conllevaran
dietas, pedía que dichas cantida-
des fueran ingresadas o reteni-
das por la Hacienda foral.

Tampoco prosperó una segun-
da iniciativa que pretendía que
las retribuciones del personal di-
rectivo de los organismos públi-
cos figuren en los Presupuestos,
“no pudiendo ser superiores a las
del presidente del Gobierno ni
complementadas con dietas o
compensaciones económicas,
que en caso serían ingresadas o

retenidas por la Hacienda”.
En el turno en contra, el regio-

nalista Eradio Ezpeleta señaló
que el Gobierno foral está traba-
jando en un proyecto de ley “más
amplio” sobre esta materia y que
“mientras tanto, se ha acordado
la suspensión de dietas”. “Si de al-
go no se le puede acusar al Go-
bierno es de falta de voluntad y de
falta de transparencia en este
asunto”, dijo. La socialista Maite
Esporrín manifestó que desde el
PSN tienen “la misma voluntad o
más si cabe por poner luz y taquí-
grafos en las retribuciones de los
miembros del Gobierno y altos
cargos”. “Somos los más intere-
sados en transparencia y cerca-
nía”, apuntó Esporrín.

Rechazada la propuesta de I-E
de “un cargo, un sueldo”

M.S. Pamplona

Tras el pasado 24 de diciem-
bre, agotado el plazo legal,
unos 2.000 contribuyentes na-
varros aún no habían cobrado
la devolución del IRPF. La pre-
sidenta Yolanda Barcina ase-
guró ayer que las devoluciones
se van a hacer “en el menor es-
pacio de tiempo posible, era un
compromiso del Gobierno y se
había anunciado así el año an-
terior que se iba a hacer en los
primeros días de enero y ade-
más esas devoluciones se ha-
cen con los intereses corres-
pondientes para todos los que
les han podido llegar a afectar”.

Barcina: “Las
devoluciones
de la renta, en
el menor tiempo”

COLECTIVOS SE CONCENTRARON CONTRA LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL
Representantes de la Plataforma Navarra por el Derecho a la Renta Básica, integrada por varios colectivos, se concentraron ayer ante la sede del
departamento de Política Social, en la calle González Tablas, para mostrar su “rechazo” a la nueva ley aprobada, ya que consideran que ésta “ex-
cluye y deja fuera a miles de personas y familias”. Los concentrados portaban carteles en los que se podía leer ‘Se vende Estado de Bienestar’ y al-
gunos llevaban caretas con el rostro de la consejera Elena Torres. También hicieron entrega de un escrito al departamento. / M.J.C. EDUARDO BUXENS

M.S. Pamplona

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, aseguró ayer que el
Gobierno de Navarra ha re-
partido “más de 5 millones de
euros entre 95 solicitantes”
desde que puso en marcha la
convocatoria de subvencio-
nes a medios de comunica-
ción por el uso del euskera.
Bildu criticó que para este año
la partida se haya quedado
“en cero”, e Iribas replicó que
el objetivo del Gobierno “es
incentivar el uso del euskera
en los medios de comunica-
ción, no que ese dinero sos-
tenga la estructura de éstos”.

Más de 5
millones para
medios que
usan el euskera
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Yolanda Barcina y CarlosGarcía Adanero, ayer en el Parlamento. J. SESMA

B.A.
Pamplona

El PSN rechazó ayer junto a UPN
y al PP que las localidades de la
zona no vascófona de Navarra
cuenten con las mismas condi-
ciones de acceso a la educación
en euskera que las de la zona mix-
ta. El pleno rechazó así tramitar
un cambio en la Ley foral del Vas-
cuence que propuso Izquierda-
Ezkerra. Esta norma, como se sa-
be, divide Navarra en tres zonas
desde el punto de vista lingüísti-
co: vascófona, mixta y no vascófo-
na, lo que supone una regulación
específica en el uso del euskera
en las administraciones o en la
enseñanza. I-E demandó en su
propuesta un cambio legal que
permita que las familias puedan
optar por una enseñanza pública
en euskera, independientemente
de la zona en la que vivan.

En su oposición a la propuesta,
los socialistas dieron unos argu-
mentos totalmente contrarios a
los que ofrecieron UPN y PP. El
PSN consideró que el cambio
propuesto por I-E se quedaba

I-E pidió sin éxito que
se equipare a efectos
educativos la zona no
vascófona a la mixta

portavoz de UPN Carmen Gonzá-
lez fueron radicalmente distintos
a los del PSN. González dijo que la
propuesta se “cargaría” la zonifi-
cación que fija la ley y con un cos-
te económico considerable. Ase-
guró que no es cierto que haya de-
manda de enseñanza en euskera
sin atender, aunque las familias
que quieren escolarizar a sus hi-
jos en el modelo D no tengan cen-
tros en todas las localidades.

Para la portavoz del PP, Amaya
Zarranz, no hay demanda social
que lleve a que se tenga que mo-
dificar la ley. Una norma que a su
juicio garantiza la posibilidad de
que todo el que quiera pueda es-
tudiar en euskera. Fue la posi-
ción que mantuvo ayer el PP, cu-
yo presidente en Navarra, Santia-
go Cervera, fue crítico el pasado
noviembre con la ley del vascuen-
ce que calificó de “antiliberal”.
“Regula el territorio y no piensa
en las personas, que se mueven
como les da la gana”, dijo.

Precisamente el rechazo a la
zonificación unió al resto de por-
tavoces. Tanto Nekane Pérez, de
NaBai, como Bakartxo Ruiz, de
Bildu, recalcaron que “vulnera
los derechos lingüísticos” de una
parte de los navarros. Ambas
coincidieron en que apoyar el
cambio legal no suponía respal-
dar el resto de la ley, sino dar “un
paso” en defensa del euskera.

El PSN defiende que haya
cambios “sustanciales”
en la ley del vascuence

corto. Así lo mantuvo el socialista
Pedro Rascón en el debate:

“No es una modificación sus-
tantiva ni trascendental”, señaló
Rascón en relación con la iniciati-
va de I-E. “Después de 25 años de
una ley, puedo comprender que
se haya quedado desfasada en de-
terminados aspectos o que haya
una necesidad social, por los pro-
pios avances que ha tenido la so-
ciedad, de plantear cambios. Pe-
ro, en cualquier caso, creo que
deberían ser otro tipo de cam-
bios, unos cambios más sustan-
ciales que los que se plantean con
esta proposición de ley”. Modifi-
caciones que no concretó.

Lo que sí mantuvo el portavoz
socialista es que la norma nava-
rra sobre el euskera no prohíbe
que se pueda estudiar en esta len-
gua en la zona no vascófona como
en la mixta, ya que es algo que de-
pende de la política que aplique el
Gobierno de Navarra, aseguró.

El parlamentario de Izquier-
da-Ezkerra Txema Mauleón co-
gió el guante lanzado por el PSN
cuando defendió esos cambios
sustanciales en la ley y anunció
que pedirán que se cree una po-
nencia en el Parlamento para que
estudie esta cuestión.

El “fin de la zonificación”
Los argumentos para rechazar la
propuesta de I-E que ofreció la

● Sánchez de Muniáin
mantiene que los navarros
harán un “menor esfuerzo
impositivo” que el resto
de los españoles

M.S. Pamplona

“Perdone que insista: ¿les pa-
recen bien o mal? ¿Están a fa-
vor o en contra?”. El parla-
mentario de Bildu Maiorga
Ramírez preguntaba ayer por
segunda vez en un minuto al
portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, so-
bre cómo valora el Ejecutivo
de UPN y PSN las medidas de
recorte anunciadas por el Go-
bierno central de Mariano Ra-
joy. Y, a la segunda, el porta-
voz le respondió: “No le voy a
dar el gusto”. “Hay que juzgar
si su aplicación es necesaria
en Navarra o no, y cómo se va a
realizar”, argumentó Sánchez
de Muniáin, quien recordó
que Navarra “tiene plena au-
tonomía para la gestión total
del IRPF” y que el Gobierno
foral va a hacer una reforma
fiscal “con la que los navarros
sigan haciendo un menor es-
fuerzo impositivo que en el
resto del Estado”.

El Gobierno
evita valorar
las medidas
de Rajoy

Ana Beltrán (PP) y Maiorga Ramírez (Bildu), en el pleno de ayer. SESMA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los grupos parlamentarios
apoyaron ayer una moción de Na-
farroa Bai que insta al Gobierno
de Navarra a que, en el plazo de
dos meses, presente un informe
“en relación a la repercusión de
los cambios habidos en el sector
de la construcción de vivienda” y
que determine si de estos cam-
bios “es lógico plantear una baja-
da del precio del módulo de VPO”.

Los módulos son las unidades
que se emplean para calcular los
precios de venta de las viviendas
protegidas en Navarra (módulos
ponderados para viviendas nue-
vas y sin ponderar para antiguas
y de alquiler). La moción emana-
da ayer con unanimidad del pleno
de la Cámara llega precisamente
poco después de que el Ejecutivo
foral ha subido el precio máximo
de las viviendas protegidas un
3,95% de cara al presente año, jus-
tificando el incremento en la va-

El valor del módulo con
el que se calcula el
coste de las VPO y las
VPT se ha elevado un
3,95% para este año

riación del IPC y del coste de la
mano de obra, fundamentalmen-
te. El módulo ponderado se ha fi-
jado en 1.246 euros por metro
cuadrado útil y el módulo sin pon-
derar, en 1.192. Así, una Vivienda
de Protección Oficial (VPO) nue-
va de 80 metros cuadrados, con
garaje de 12 metros y trastero de 6
costará en 2012 al adjudicatario
un máximo de 152.974 euros, sin
IVA.Porsuparte,unaViviendade

Los grupos reclaman al Gobierno un
estudio para bajar el precio de las VPO

Precio Tasado (VPT) de las mis-
mas características alcanzará los
176.508 euros, también sin IVA.

Txentxo Jiménez defendió la
moción por parte de NaBai, expo-
niendo que la bajada de los pre-
cios de las viviendas libres (“es
una buena noticia”, apostilló) ha
hecho que “en estos momentos,
las libres estén casi más baratas
que las protegidas”.

El resto de partidos votó a fa-
vor de la iniciativa nacionalista.
Incluso UPN y el PSN, y eso que
para la socialista Maite Esporrín
“no es necesario bajar el valor del
módulo porque hay que recordar
que es el precio máximo”.

Financiación para el acceso
En lo que sí hubo coincidencia sin
matices entre los grupos fue en
manifestar que el principal pro-
blema para hacerse con una vi-
vienda protegida con el que se es-
tán topando hoy en día los ciuda-
danos es el acceso a financiación
por parte de los bancos. “Es dra-
mático que personas tengan la
necesidad de una vivienda no
puedan acceder a ella por falta de
financiación”, dijo Eloy Villanue-
va, del PP. “Hacen falta convenios
más atados con las entidades fi-
nancieras”, afirmó Mariví Casti-
llo, de UPN.

EN CIFRAS

152.974
EUROS puede costar como máximo
una VPO (de 80 metros cuadrados,
con garaje de 12 y trastero de 6) es-
te año en Navarra, y 176.508 euros
una VPT de las mismas caracterís-
ticas. Ambos precios son sin IVA.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

2 
4 husos horarios. Son
las áreas en las que se
divide La Tierra para
determinar la zona ho-

raria de cada uno de los territo-
rios del mundo. Desde el meri-
diano de Greenwich, que pasa
por Londres, todos los husos que
se encuentran al Este suman una
hora; mientras que los que se ha-
llan al Oeste, la restan.

Con la teoría en la mano, dos de
los tres relojes del edificio de co-
medores de la Universidad Públi-
ca de Navarra no indican la verda-
dera hora de los países que repre-
sentan. Así, cuando en la UPNA
son las 14.06 horas, los relojes del
centro académico marcan las
15.23 horas para la Universidad
de Nueva York; y las 12.25 horas
para la de Tokio. Si seguimos las

pautas que indican los geógrafos,
en Nueva York deberían ser las
8.06 horas. Es así porque la dife-
rencia horaria real entre España
y la ciudad que acoge a la Estatua
de la Libertad es de seis horas en
sentido negativo, debido a que
EEUU se encuentra al Oeste. De-
berían restarse 360 minutos a las
14.06 horas.

480 minutos al Este
Por su parte, las agujas del reloj
que marcan la hora para la Uni-
versidad de Tokio, en Japón, de-
berían indicar las 22,25 horas. La
diferencia horaria, en este caso,
debería ser de ocho horas en sen-
tido positivo. Esto es, deberían
sumarse 480 minutos a la hora
registrada en la UPNA.

El empleo de los husos hora-
rios sincroniza los relojes de una
región con el tiempo solar.

Horas El reloj que marca la hora de la Universidad de Nueva York (15.23 horas) debería indicar las 8.06 horas. Por su
parte, la esfera que indica el tiempo de la Universidad de Tokio (12.25 horas) tendría que marcar las 22.25 horas. BUXENS

Dos de los tres relojes que gobiernan el local de comedores
de la UPNA (Tokio, España y Nueva York) dan mal la hora

Relojes con
desfase horario

NEW YORK UPNA TOKYO

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra estudia
suprimir las licencias por estu-
dios que adjudicaba todos los

cursos a algunos docentes de la
red pública. Los maestros y pro-
fesores seguían cobrando su
sueldo íntegro pero sustituían
las clases y el trabajo en el cen-
tro por investigar o hacer algún
trabajo que pudiera beneficiar a
sus alumnos. Hace dos años las
solicitaron 8 docentes de la red
pública (de los cerca de 8.000
que imparten clase) y el ante-
rior, 16. Sin embargo, el año pa-
sado no se concedió ninguna.
Educación considera que es un

Quiere sustituirlas por
formación en los centros
escolares porque
resultan “muy caras”

Educación estudia
suprimir las licencias por
estudios de los docentes

“recurso muy caro” y una medi-
da “que debe ser muy sopesada”.
Actualmente, estudia sustituir
estas ayudas por acercar la for-
mación a los centros escolares.

La Administración educativa
está ahora diseñando un nuevo
plan formativo que pretende lle-
gar al mayor número de profeso-
res “para ganar en eficacia y efi-
ciencia”. “Queremos vincular la
formación a los centros para fa-
cilitar a los docentes que acce-
dan a ella”, apuntan responsa-

Un profesor de inglés durante una clase. ARCHIVO

bles educativos. “Quizás las li-
cencias puedan mantenerse pa-
ra casos puntuales. Pero la ten-
dencia es ofrecer otro tipo de
formación”.

Una de las docentes que se be-
nefició de una de estas licencias
por estudios el curso pasado fue
la profesora de Economía del
IES Navarro Villoslada que ha
presentado esta semana un cur-
so de su materia on-line.

Maite Barneto dedicó su li-
cencia a investigar y crear este
curso que ahora utilizan sus
alumnos y del que pueden bene-
ficiarse también otros centros
escolares.

La fórmula empleada hasta
ahora por Educación permitía a
los docentes dedicar un tiempo a
tareas relacionadas con la inves-
tigación. Durante este periodo
los beneficiarios percibían la re-
tribución que les venía corres-
pondiendo como profesores
hasta ese momento.

● Son Juan Béjar y José
Manuel Burgos y sustituyen
a dos salientes, Rafael
Martínez-Ynzenga y
Feliciano Fuster

DN. Pamplona

Cementos Portland Valderri-
vas ha acordado la incorpora-
ción de dos consejeros, Juan
Béjar y José Manuel Burgos.
Ocuparán las vacantes produ-
cidas por las salidas de Rafael
Martínez-YnzengaCánovasdel
Castillo y Feliciano Fuster Jau-
me, informó la compañía.

Juan Béjar Ochoa es licen-
ciado en Derecho y Empresa-
riales por la Universidad Ponti-
ficia Comillas de Madrid (ICA-
DE). Actualmente, es
presidente ejecutivo de Global-
via, compañía participada al
por Bankia y FCC. Con anterio-
ridad, fue presidente de Citi-
group Infrastructure Manage-
ment, compañía de gestión de
activos de infraestructuras de
Citigroup. Previamente, fue
consejero delegado de Ferro-
vial Infraestructuras y vicepre-
sidente ejecutivo y consejero
delegado de Cintra. Fue jefe de
planificaciónycontroldeHisal-
ba y más tarde director general
de Umar, firmas ambas de Hol-
cim. José Manuel Burgos Pérez
es licenciado en Derecho por la
Complutense. Fue profesor de
Derecho Civil en la cátedra de
Federico Castro, miembro del
despacho de Arthur Andersen
Asesores Legales y Tributarios
fusionado posteriormente con
el bufete Garrigues y vicepresi-
dente de la firma inmobiliaria
GMP.

Dos nuevos
consejeros
en Cementos
Portland
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DN
Pamplona

La necesidad de encontrar in-
gresos extraordinarios para
afrontar la paulatina pérdida de
los ingresos fiscales ha llevado al
Gobierno de Navarra a estudiar
una posible venta de algunas de
las sociedades con participación
pública. Entre las empresas cuya
venta se considera que podría
ser viable están Audenasa (Auto-
pistas de Navarra, S.A.), Saldosa
(Salinas de Navarra) y Miyabi
(Natural Climate Systems, S.A.),
entre otras. En todo caso, esa po-
sible venta, que todavía no se
plantea a corto plazo, sino que
está en fase de estudio, no sería
para obtener dinero destinado al
gasto corriente de la Administra-
ción, sino para actuaciones con-
cretas, recalcó la presidenta Yo-
landa Barcina a este periódico.

La sociedad que gestiona la au-
topista AP-15, entre Irurtzun y
Tudela, está participada al 50%
por el Gobierno foral y ENA In-
fraestructuras, que pertenece al
grupo Itínere. Desde hace unos
meses, está presidida por el ex-
presidente Miguel Sanz, quien es-
te fin de semana publicaba un ar-
tículo de opinión en el que aboga-
ba por la venta de alguna
empresa pública o semipública
para generar ingresos extraordi-
narios. La venta de las acciones
que tiene el Gobierno en Audena-
sa supondría una entrada impor-
tante de ingresos a las arcas pú-
blicas,enunmomentoenelquela
Administración foral tiene difi-
cultadesparacuadrarlosgastose
ingresos.Además, laautopistare-
vertiría en su totalidad al Ejecuti-
vo navarro en junio de 2029, año
en el que termina la concesión.

Otra de las empresas que está
sobre la mesa de estudio para

una posible venta de la participa-
ción del Gobierno es Saldosa, una
empresa dedicada a la produc-
ción y comercialización de sal pa-
ra la alimentación, la industria y
el tratamiento de aguas. El Ejecu-
tivo, a través de Posusa, tiene el
76% de Salinas de Navarra. Elabo-
ra la sal a partir de los depósitos
salinos de Beriáin y Las Arru-

Se pretende conseguir
ingresos extraordinarios
para paliar la merma
de ingresos fiscales

El Gobierno foral estudia la venta
de Audenasa, Saldosa y Miyabi

blas, procedentes de los yaci-
mientos del Perdón. Para este
año 2012 entre sus previsiones
está la inversión de millón y me-
dio de euros para la actividad
productiva e instalaciones me-
dioambientales. La capacidad de
producción actual de Saldosa es
de unas 25.000 toneladas anua-
les, de las que más de 15.000 son

Imagen del peaje de Imarcoain, de la autopista AP-15. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

vendidas en el mercado español.
La tercera de las empresas

con posibilidades de obtener al-
gún comprador es Miyabi, dedi-
cada a la promoción de eficiencia
energética en la edificación y en
los espacios urbanos. La admi-
nistración foral, a través de Sode-
na y Vinsa, tiene el 66% de la so-
ciedad. La empresa ha participa-

do en la promoción de
unifamiliares de alta eficiencia
energética en la zona de Alema-
nes (Pamplona), Tudela y Echau-
ri, y sigue en proyecto la realiza-
ción de los cubos de la innova-
ción en Sarriguren.

Adelgazar el sector público
La presidenta Yolanda Barcina
ya avanzó el pasado mes de octu-
bre en Navarra Foro XXI, foro
organizado por Diario de Nava-
rra y NH Hoteles, que iban a es-
tudiar la venta de las empresas
públicas “capaces de competir
en el mercado”. “No tiene senti-
do que una vez impulsadas des-
de su nacimiento, el Gobierno
desarrolle software judicial o sa-
nitario o se dedique a la fabrica-
ción de sal”. No las citó, pero que-
dó claro que en ese momento
Saldosa se barajaba para la posi-
ble venta y Tracasa, Trabajos
Catastrales SA. Pero en el caso
de esta última empresa, el pro-
blema es que su principal cliente
son las administraciones públi-
cas, entes que ahora no pasan
por su mejor momento econó-
mico, lo que podría dificultar su
venta.

Se trataría, por tanto, de poner
a la venta sociedades que “pue-
den hacer el servicio que tenían
encomendado desde el sector
privado”, dijo Barcina, y que por
eso interesen hoy a posibles
compradores.

La presidenta reiteró ayer que
este proceso está todavía en fase
de análisis y que, de hecho, ni si-
quiera se ha abordado por parte
de su gabinete. “Cuando tenga-
mos las conclusiones de los estu-
dios, lo valoraremos en el seno
del Gobierno”. En el caso de Au-
denasa, tendría que tener el apo-
yo del Ejecutivo de Barcina y del
consejo de la empresa.

El Gobierno navarro “está es-
tudiando todas las posibilida-
des” para aumentar sus ingre-
sos, recalcó la presidenta, recor-
dando la última decisión de
poner a la venta parte de sus in-
muebles.

Como se sabe, ya ha concluido
el proceso de reestructuración
de las empresas públicas nava-
rras, que han pasado de 38 a 13.
No obstante, la Administración
foral cuenta con participaciones
en numerosas sociedades, como
es el caso de Audenasa, Saldosa o
Miyabi, entre otras.

AUDENASA

Autopistas de Navarra, S.A.se
constituyó en 1973 para la cons-
trucción, conservación y explota-
ción de la AP-15. El capital social as-
ciende a 170 millones de euros y es
propiedad, al 50% del Gobierno de
Navarra y de ENA Infraestructuras,
que pertenece al grupo Itinere, lide-
rado por Citigroup. La autopista re-
vertiría al Gobierno foral en 2029.
En 2010 obtuvo 41 millones de in-
gresos por peajes y unos beneficios
finales de 21 millones. Cuenta con
113 empleados.

SALDOSA

Salinas de Navarra se dedica a la
producción, transformación y co-
mercialización de sal, tanto para la
alimentación como con fines indus-
triales. La predecesora de esta em-
presa fue Sal Doméstica, S.A., que
empezó su actividad en 1977, co-
mercializando la sal producida por
Potasas de Navarra en los yaci-
mientos del Perdón. El 76% de la so-
ciedad es del Gobierno, a través de
Posusa.

MIYABI

Natural Climate Systems, S.A. fue
fundada en 2001, para la promoción
de eficiencia energética e integra-
ción de renovables en viviendas y
espacios urbanos. El Gobierno foral,
a través de Sodena y Vinsa tiene el
66% de la sociedad. Otros accionis-
tas son Acciona Energía, el IDAE
(Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía) e Innovación y
Desarrollo Inmobiliario, S.L. En
2010 facturó 264.000 euros y tuvo
unas pérdidas de 40.000 euros.

BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS
Pamplona/ Madrid

El Gobierno central va a poner en
marcha una ley nacional de “sa-
nidad presupuestaria” que regu-
lará los techos de gasto de las Co-
munidades, una norma que, se-

El Gobierno central
podrá “intervenir” para
sanear las cuentas de
las comunidades que no
cumplan con el déficit

gún destacó el consejero navarro
de Economía, Álvaro Miranda,
no tiene por qué invadir las com-
petencias de la Comunidad foral
para el diseño de sus presupues-
tos. Además, servirá para evitar
“errores pasados”, como el au-
mento del gasto que se dio en los
años previos a la crisis, agregó.

Miranda asistió ayer al primer
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera que celebra el Gobierno
de Mariano Rajoy, reunión presi-
dida por el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. Tras ella, el
ministro adelantó que las sancio-

nes que el Ejecutivo central pon-
drá en marcha para las comuni-
dades que no cumplan los objeti-
vos de déficit podrían suponer la
“intervención” del Estado, con la
posibilidad de que éste se encar-
gue de tutelar los planes de ree-
quilibrio de dichos territorios.
Montoro explicó que las sancio-
nes dependerán de la magnitud y
la reiteración de los incumpli-
mientos de las comunidades,
aunque se respetarán las compe-
tencias autonómicas.

Miranda destacó tras la reu-
nión que si es así, “si se respeta el

Miranda dice que la futura ley
nacional presupuestaria no
invade competencias navarras

ámbito competencial” es “mejor”
contar con un marco legal único
consensuado con las Comunida-
des. “No merma las competencias
de Navarra, más allá del control
general que se ha establecido en
todos los países del euro”, señaló,
recordando que la estabilidad de
las cuentas públicas es ahora un
mandato constitucional.

La norma fijará un procedi-
miento por el que será la situa-
ción económica, la evolución del
Producto Interior Bruto, la que
marque la cantidad total de gasto
de una administración. Un siste-
ma que sustituirá al actual, que lo
que hace es fijar un objetivo de dé-
ficit anual.

Álvaro Miranda también re-
saltó de esa futura ley que cuan-
do la situación económica sea
mejor, las administraciones de-
berán destinar parte del aumen-
to de ingresos a amortizar deuda.
Navarra ha propuesto que se
cree en esas épocas de bonanza
un fondo de reserva para afron-

tar el siguiente ciclo de crisis eco-
nómica.

Pago a los proveedores
El consejero navarro defendió en
la reunión del Consejo que la nor-
ma incluya la obligación de que
las administraciones paguen en
plazo a los proveedores. Argu-
mentó que hay “un tratamiento
totalmente desigual” entre comu-
nidades, cuando Navarra paga en
un plazo medio de 45 días, mien-
tras la media son de 330 días, y en
algunas comunidades hasta de
600. “Son dos injusticias. Una, pa-
ra las que cumplimos. Y otra, el
grave problema nacional de que
no se está pagando a las empre-
sas”. Miranda confía en que se in-
troduzca este tema en la ley, por-
que el ministro Montoro manifes-
tó su total acuerdo con él.

El consejero recalcó que lo que
está descartado es que el Gobier-
no central tenga que autorizar
los presupuestos que vayan a
aprobar las comunidades.
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Ante la posibilidad de privatizar empresas públicas, CCOO exige la
participación de los trabajadores en la reestructuración del sector de
empresas públicas 

Recuerda al Gobierno foral que cualquier proceso de reforma debe realizarse con acuerdos entre
las partes implicadas y exige que se regule de forma homogénea las condiciones laborales del
personal. 

CCOO de Navarra quiere denunciar la falta de participación e intervención de sindicatos y trabajadores en los cambios y reformas
que se están planteando en las empresas públicas de la Comunidad Foral. El Gobierno de Navarra ha anunciado que está
estudiando la posibilidad de vender empresas públicas, y los sindicatos y trabajadores del sector se han enterado de ello a través de
los medios de comunicación. No es esta la primera vez que sucede: primero fue la creación de la propia CPEN, luego sucedió lo
mismo con los nombramientos de los gerentes, después con las dietas y ahora nos enteramos a través de los medios de la última
ocurrencia proveniente del Gobierno de Navarra. Las plantillas y sus gerencias se merecen un respeto y una mayor consideración
por parte de la administración.  
 
La Federación de Servicios Administrativos y Financieros de CCOO (Comfia), primera fuerza del sector, exige al Gobierno de
Navarra que cualquier proceso de reforma se haga siempre con acuerdos laborales entre las partes implicadas, sin escatimar
cuantos esfuerzos sean necesarios para tal fin. El sindicato se ha mostrado dispuesto a trabajar con responsabilidad en el proceso
de reestructuración del sector y se compromete a aportar propuestas realistas. El silencio a nuestras solicitudes de mantener
encuentros a tal fin, no es la respuesta.  
 
Por otra parte, el sindicato ha solicitado la constitución de una Mesa General en torno a la Corporación Pública Empresarial de
Navarra (CPEN) que regule de forma homogénea las condiciones laborales del personal de las empresas públicas, un proceso que
también deberá contar con la participación de sindicatos y trabajadores.  
 
El sector público empresarial navarro cuenta con 13 empresas públicas (ocho dependen de consejeros de UPN y cinco de
socialistas), en las que trabajan unas 1.300 personas. Está prevista una reestructuración del sector que permita un ahorro anual de
28 millones de euros. CCOO luchará para que esta reestructuración afecte en la menor medida posible a los trabajadores.  
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17/01/2012 

CCOO presenta el II concurso de vídeos y composiciones musicales 

Los concursantes pueden presentar hasta el 15 de marzo tres obras audiovisuales en cualquiera
de las dos modalidades y obtener premios de hasta 500 euros. 

CCOO ha presentado el segundo certamen de vídeos cortos y composiciones musicales a través de
Internet, un concurso dirigido especialmente a jóvenes (aunque no existe un límite de edad), en el que se
pueden presentar un máximo de tres obras audiovisuales, que pueden ser indistintamente en la categoría
de vídeos o de composiciones musicales. El plazo de presentación finalizará el 15 de marzo y el resultado
del certamen se dará a conocer el 1 de mayo.  
 
En el caso de los vídeos la duración máxima será de un minuto; las composiciones musicales, se podrán

alargar hasta los tres minutos, pero es obligatorio que todas las obras que se presenten sean inéditas. Los vídeos podrán ser post
producidos y podrán realizarse en cualquier tipo de soporte (tabletas, dispositivos móviles o cámaras de vídeo) y todas las obras
deberán respetar los derechos de autor y propiedad intelectual.  
 
El jurado, que estará compuesto por 9 miembros del mundo de la comunicación, el cine, la cultura y la música así como de
representantes de CCOO, valorará los votos que han recibido las obras en Internet, la creatividad de la idea y su forma de reflejar el
compromiso con los derechos de los trabajadores. Los vídeos y composiciones seleccionadas serán publicadas y difundidas en la
web del certamen (http://certamenvideo.ccoo.es) y en el canal de CCOO en Youtube (www.youtube.es/ccoo).  
 
En la modalidad de vídeo, se repartirán tres premios: uno de 500 euros, otro de 300 y un tercero de 200, todos ellos irán
acompañados de un diploma acreditativo. En el caso de la modalidad de composición musical, se repartirá un único premio de 500
euros más el diploma. 
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