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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO FORAL HA APROBADO ABONAR LA PAGA EXTRA A LOS FUNCIONARIOS DURANTE LOS
PRIMEROS DÍAS DEL MES DE JULIO. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, E ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS
SOCIALES.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9069e590b8a9782fe951b1ad55674e0/3/20130619QI00.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 68 seg
UNOS 300 PENSIONISTAS SE HAN MANIFESTADO HOY POR LAS CALLES DE PAMPLONA PARA RECLAMAR UNAS PENSIONES
PÚBLICAS DIGNAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA ARANGUREN (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a294871071d2efcfc418bbf63c014b1/3/20130619QI08.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
BAJO EL LEMA 'DEFENDAMOS LAS PENSIONES DIGNAS' CERCA DE 400 PERSONAS SE HAN MANIFESTADO ESTA MAÑANA
CONTRA LAS NUEVAS MEDIDAS DECIDIDAS POR LA COMISIÓN DE EXPERTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PENSIONISTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4f993183a3def636882fafee60d52b1/3/20130619OC05.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
VARIOS CIENTOS DE PENSIONISTAS SE HAN ECHADO ESTA MAÑANA A LAS CALLES DE IRUÑA PARA EXPRESAR SU REPULSA
HACIA LOS RECORTES EN SUS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ, PENSIONISTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7e72e310b34c99f5ae80bbd15d008b5/3/20130619KJ01.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 70 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. LOS FUNCIONARIOS RECIBIRÁN A PRINCIPIOS DE JULIO UNA PAGA EXTRA, EL ADELANTO DE LA DE
NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=174d9612fe3dbbf9f38b0ed74cc4cd09/3/20130619KJ03.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 211 seg
ENTREVISTA CON JOSEAN ZÚÑIGA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CANTERAS ALAIZ. 
DESARROLLO:SORPRESA POR EL ERE CUANDO LA EMPRESA TIENE BENEFICIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f458935559a9f5204c7aed02cba670f4/3/20130619KJ05.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
SINDICATOS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES HAN SALIDO A LA CALLE EN PAMPLONA PARA MANIFESTARSE EN DEFENSA DE LAS
PENSIONES PÚBLICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12ea50043e73d1c830dade798e7058d2/3/20130619SE05.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 220 seg
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CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA APROBADO EL NUEVO CONCIERTO PARA LAS RESIDENCIAS DE MAYORES. OTROS
ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES, Y MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0f870f50d25f08b4ce196b54d51bb71/3/20130619RB01.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
DELEGADOS DE LAB EN NAVARRA HAN ANALIZADO LA PROPUESTA DE EMPLEO DEL SINDICATO QUE PLANTEA CREAR MÁS DE
28.000 EMPLEOS CON CINCO MEDIDAS Y UN COSTE ESTIMADO DE 671 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90f667ebbf5141da3a6c13ad5cadf648/3/20130619RB07.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA EN TUDELA HA RECLAMADO AL PARLAMENTO SU APOYO PARA EVITAR EL CIERRE DE LA
PLANTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO LÓPEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9409b7c7db9dbdaebed525688d79540/3/20130619RB08.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 27 seg
CEMENTOS PORTLAND TIENE PREVISTO DESPEDIR A 60 EMPLEADOS DE SUS EMPRESAS EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc69b6d8085516923c863a222a307806/3/20130619RB09.WMA/1371713073&u=8235

19/06/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 1034 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MIGUEL NUIN, COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA EN NAVARRA.
DESARROLLO:REELECCIÓN AL FRENTE DE IU Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL. ALTERNATIVA AL
ACTUAL GOBIERNO FORAL. DIMISIÓN DE YOLANDA BARCINA POR EL CASO DE LAS DIETAS EN CAJA NAVARRA. CONVENIO ECONÓMICO Y
CORRUPCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81eeffee78bbca9780519f9032395aef/3/20130619UK00.WMA/1371713073&u=8235
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TELEVISIÓN

19/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LOS PENSIONISTAS HAN VUELTO A SALIR A LA CALLE Y LO HAN HECHO PARA PROTESTAR TRAS CONOCER LAS
CONCLUSIONES DE LA LLAMADA COMISIÓN DE EXPERTOS DE LAS PENSIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ, RESPONSABLE DE LA UNIÓN DE PENSIONISTAS DE LA UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc62b36bd83045dde43588a15745abe4/3/20130619BA06.WMV/1371713140&u=8235

19/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
EL GOBIERNO FORAL VA A ANTICIPAR EL ABONO DE LA PAGA EXTRA CORRESPONDIENTE A NAVIDAD A LOS PRIMEROS DÍAS DE
JULIO.
DESARROLLO:NO PODRÁN BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA 1.850 EMPLEADOS PORQUE SUS CONTRATOS TERMINAN ANTES DE FIN DE AÑO;
TAMPOCO LA COBRARÁN QUIENES HAYAN RENUNCIADO AL ANTICIPO Y DESEN SEGUIR COBRÁNDOLA EN DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc65c0b6bb573067a53b676cacb89ce3/3/20130619BA07.WMV/1371713140&u=8235

19/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
EL GRUPO CEMENTERO PORTLAND VALDERRIBAS HA PRESENTADO UN ERE A NIVEL NACIONAL QUE PREVÉ 21 DESPIDOS
ENTRE LOS 34 TRABAJADORES EN LAS CANTERAS DE ALAIZ.
DESARROLLO:SE SUMAN A LAS 29 EN LA PLANTA DE OLAZAGUTÍA Y A OTRAS DIEZ EN LAS OFICINAS DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83ca9e681912b45cf40075c973134ae9/3/20130619TA04.WMV/1371713140&u=8235

19/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 18 seg
EL ERE DE INQUINASA HA RECIBIDO EL RESPALDO DE LOS TRABAJADORES, QUE YA HAN DESCONVOCADO LA HUELGA QUE
HABÍA PARALIZADO LA PLANTA DE ECHAVACOIZ.
DESARROLLO:FINALMENTE SERÁN 51 DESPIDOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe8daa8014c73faff24880a9c3854a36/3/20130619TA05.WMV/1371713140&u=8235

19/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
19,500 EMPLEADOS PÚBLICOS DE NAVARRA COBRARÁN LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO UNA PAGA EXTRA EN CONCEPTO DE
ADELANTO DE LA PA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:EL GOBIERNO TAMBIÉN HA APROBADO UNA PARTIDA PARA REPARAR CARRETERAS DAÑADAS POR LAS ÚLTIMAS LLUVIAS.
DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f4a7b6b683827880dc3137b0820abd7/3/20130619TA07.WMV/1371713140&u=8235

19/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
IU HA ANUNCIADO QUE PEDIRÁ LA DIMISIÓN DE YOLANDA BARCINA Y LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES POR EL CASO 'CAJA
NAVARRA'. LA FORMACIÓN DE IZQUIERDAS ABOGA POR UN CAMBIO PROFUNDO EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN, COORDINADOR GENERAL DE IU.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dcf53e29202d788dbfe29bb9f36e03f/3/20130619TA08.WMV/1371713140&u=8235
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La presidenta cree que
en el caso CAN se ha
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suelos” el honor de los
imputados
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Dos mujeres pasan bajo la lluvia delante de un escaparate en el que se anuncian descuentos en ropa. BUXENS

Ofertas para vender la ropa de una mala campaña
Frío y crisis han paralizado las ventas que los comerciantes navarros tratan de animar con descuentos
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y prescinde de Rubén Loties: “Delporte me
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Navarra rechaza exigir notas
más altas para lograr becas
El ministro Wert reducirá la exigencia de
nota ante las críticas de las comunidades

2.300 universitarios y alumnos de FP
cobrarán en julio la beca de este curso

Barcina
esperaráaque
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laJusticiapara
tomardecisiones
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Navarra rechaza la nueva fórmula de concesión de becas que pre-
tendía sacar adelante el ministro de Educación José Ignacio Wert.
La propuesta aumentaba la exigencia de notas a los alumnos pero
ayer se encontró con el rechazo de buena parte de los consejeros de
las comunidades autónomas, entre ellos el consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, José Iribas. Wert anunció que estudiará
cambios. Iribas criticó el poyecto y consideró que podía dejar en
peores condiciones a las familias con menos recursos.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Una economía competitiva nece-
sita unas administraciones públi-
cas, transparentes, ágiles y libres
de solapamientos, duplicidades y
gastos innecesarios”. Así resumió
hoy Mariano Rajoy la filosofía con
la que el Gobierno afronta una de
las reformas estructurales más
complejas de la democracia, la de
las administraciones públicas. El
Ejecutivo pretende ahorrar con
esta iniciativa más de 8.000 millo-
nes de euros, la cifra exacta la dará
el viernes Soraya Sáenz de Santa-
maría, apostando por la moderni-
zación y la eficacia.

El presidente del Gobierno pre-
sentó en la Moncloa, con el proto-
colo y la puesta en escena propia
de los grandes anuncios, las 217
medidas que incluye el informe de
laComisiónparalaReformadelas
Administraciones Públicas (CO-
RA), que ha sido coordinada por la
vicepresidenta. Soraya Sáenz de
Santamaría ha culminado en siete
meses “la radiografía más minu-
ciosa que se ha hecho de nuestro
sector público”, recalcó Rajoy.

Reformas paralelas
El Consejo de Ministros estudiará
esteinformeelviernes,peroel jefe
del Ejecutivo adelantó que asume
las conclusiones del documento
de la CORA y empezará “desde ya”
a ponerlo en marcha. De esta ma-
nera,daráluzverdeareformaspa-
ralelas como las de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, la del
Procedimiento Administrativo, la
Ley de Subvenciones, la factura
electrónica o la morosidad de las
administraciones públicas.

Rajoy debe enfrentarse ahora a
la ardua tarea de convencer a los
presidentes autonómicos y a los
alcaldes de las bondades de estas
recomendaciones. Para lograrlo,
elpresidentedelGobiernosecom-
prometió a buscar el máximo gra-
dodeacuerdoentrelasfuerzaspo-
líticas y las distintas administra-
ciones. La Moncloa se guarda un
as en la manga para sacar adelan-
te el núcleo central de esta refor-
ma en caso de que fracasen todos
los intentos de consenso.

Se trata de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera que es de
obligado cumplimiento para los
gobiernos central, autonómicos y
municipales. Su incumplimiento

permite a Hacienda plantear los
recortes que crea convenientes en
lospresupuestosdelaadministra-
ciónquenoalcancelosobjetivosfi-
jados. El Gobierno quiere evitar
una guerra abierta en el ámbito
competencial, pero no renunciará
a su objetivo de modernizar las es-

El Estado pondrá a la
venta este viernes más
de 15.000 inmuebles
con los que espera
recaudar 88 millones

Rajoy y Rubalcaba
escenificarán hoy el
pacto europeo con foto
y reunión en el Palacio
de la Moncloa

Rajoy busca consenso para culminar la
reforma más compleja de la democracia
La ‘dieta’ del Gobierno para las administraciones incluye 217 medidas

En 16 meses, 375.000 empleados públicos menos

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy enfatizó duran-
te la presentación del plan de
reforma de las administracio-
nes públicas que dos tercios del
gasto público global van dirigi-
dos a gasto social y servicios
públicos básicos.

Pese a ello, reconoció que en-
tre 2005 y 2011, el coste de nues-
tras administraciones se elevó
desde el 38,4% del PIB al 45,2%,

Defendió con ahínco que,
desde que llegó a la Moncloa en
diciembre de 2011, puso en
marcha un “adelgazamiento
sin precedentes de la Adminis-
tración” que ha sido tenido en
cuenta por la CORA.

Un ajuste que resumió en
una cifra: 375.000 empleados
públicos menos en tan sólo 16
meses, “más o menos lo que ha-

bían aumentado en los dos
años anteriores, en plena cri-
sis”.

El presidente apenas dio
unas pinceladas de estas 217
propuestas, de las que 120 per-
siguen luchar contra la duplici-
dad de competencias.

El gasto de las ‘embajadas’
Será Sáenz de Santamaría
quien detalle esta batería de
medidas. Rajoy, sin embargo,
lanzó un claro mensaje a Cata-
luña y a otros gobiernos auto-

nómicos que mantienen emba-
jadas fuera de España para que
instalen sus oficinas en las em-
bajadas o consulados. “Cum-
plir con la unidad de acción ex-
terior del Estado ahorraría mu-
cho dinero a los ciudadanos de
este país”, remachó.

En concreto, el tripartito ca-
talán presupuestó en la ante-
rior legislatura hasta 56 millo-
nes de euros en 2010 para em-
bajadas de Cataluña en
ciudades como París, Londres,
Berlín, Nueva York.

● La presidencia insiste
en recordar el ahorro que
supondría la unidad de acción
exterior con la eliminación de
las embajadas autonómicas

El presidente Mariano Rajoy con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Moncloa. COLPISA

tructuras del Estado para dotarlas
de mayor agilidad.

Encuentro Rajoy-Rubalcaba
Rajoy volvió a defender el modelo
autonómico frente a los que ex-
tienden“elmito”deunexcesivota-
maño de la administración públi-

ca en España. Y lo hizo con un dato
clarificador. España se sitúa entre
los países de la eurozona con me-
norgastopúblicoenporcentajede
PIB, un 43,3% frente al 49,7% de la
zona euro.

Mariano Rajoy y Alfredo Pé-
rez Rubalcaba se reunirán hoy

por la tarde en Moncloa para es-
cenificar el acuerdo de la semana
pasada entre PP y PSOE para que
el Gobierno pueda exhibir en
Bruselas un amplio consenso po-
lítico en el Consejo Europeo de la
semana que viene, que abordará
el plan de empleo juvenil.

CLAVES

1 InmueblesdelEstado ElConsejo
deMinistrospondráalaventaeste
viernesunos15.000pisosyedificios
propiedaddelEstado,algunosde
ellosenelextranjero,conlaquees-
perarecaudar88millonesdeeuros.

2 Arrendamientos El Ministerio de
la Presidencia ha renegociado a la
baja 356 alquileres de inmuebles
que albergan instituciones públicas,
con un ahorro de 40 millones.

3 Pago de nóminas El Gobierno
central, por una normativa vigente
desde 1974, está obligado a deposi-
tar en el banco el importe total de
las nóminas que paga a todos los
empleados públicos cinco días an-
tes de realizar el abono. Un periodo
en el que este dinero solo rinde para
el banco. El Ejecutivo cambiará esta
norma, lo que permitirá ganar unos
seis millones de euros al año.

4 Parque Móvil El Gobierno ha
puesto en marcha un plan de tres
años para reducir drásticamente el
número de coches oficiales, que
cuando comenzó la legislatura as-
cendía a 930. En 2012 dieron de baja
a 300 vehículos y la nómina de con-
ductores pasó de 1002 efectivos a
852, mediante jubiliaciones y bajas.

5 Cuentas bancarias Sólo el Go-
bierno central tiene abiertas 4.823
cuentas bancarias, de las que sólo
un 10% están abiertas en el Banco
de España. Además, más de mil se
encuentran fueran de España.

6 Notificacioneselectrónicas
ElGobiernoquiereimplantardema-
neraprogresivaunserviciogeneral
denotificacioneselectrónicasnota-
blementemásbarato.Enlaactuali-
dad,unanotificaciónpostalcuesta
2,55€yunaelectrónica,0,19€.
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M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Bajarsalariosyabaratardespidos.
La tasa de paro que presenta Es-
paña, del 27% de la población acti-
va y con resistencia a bajar, no es
tolerable,yelFondoMonetarioIn-
ternacional, tras reconocer los es-
fuerzos reformistas del Gobierno,
y convencido de que la economía
está cerca del punto de inflexión
hacia el crecimiento, cree que la
solución pasa por aplicar estas re-
cetas. Crecer un poco no basta. La
historia prueba que son necesa-
rios repuntes anuales superiores
al 1,5% del Producto Interior Bruto
para que se regenere el mercado
de trabajo.

Defiendequelacreacióndeem-
pleo alimentará el crecimiento.
“Nada potencia más la demanda
interna de un país que una perso-
na con un puesto de trabajo”, pos-
tuló el subdirector del departa-
mento de Europa del FMI, Ranjit
Teja,enlapresentacióndelavance
de conclusiones de este organis-
mo sobre la economía española.

Las fórmulas propuestas son
las tradicionales en el repertorio
de la organización internacional,
pero incorporan la sugerencia de
implicar a todos los agentes so-
ciales. Los expertos instan un
pacto, para que la moderación sa-
larial sea acordada entre la direc-
cióndelasempresasylossindica-
tos con la contrapartida del com-
promiso expreso de los aumentos
de empleo. La misión del FMI que
ha recorrido el país en las últimas
semanas -no solo Madrid, porque
también se ha desplazado a Bar-
celona, Valencia y Sevilla- llega a
la conclusión de que, si bien las
políticas del Ejecutivo de Rajoy
están correctamente encauza-
das, los desafíos pendientes son
de calado y precisan más medi-
das de impulso.

Ejercicio de autocrítica
“Alcanzar un acuerdo de modera-
ción salarial a cambio de empleo
conlleva dificultades”, reconoció
el jefe de la misión, James Daniel.
Las conclusiones definitivas del
examen a la economía española
se darán a conocer a mediados de
julio.Perolarespuestadeunapar-
tedelosinterlocutoressocialesno
se hizo esperar. Desde CCOO y
UGT pidieron a la institución in-
ternacional “un ejercicio de auto-
crítica” a la vista de los desastro-
sos resultados de sus intervencio-
nes en países como Grecia. Y le

recordaron que la aplicación de la
última reforma en el mercado la-
boral español se ha llevado por de-
lante 850.000 empleos.

Al FMI no le arredran estas ci-
fras. Sus expertos defendieron
que, si bien es verdad que en Espa-
ña abundan los salarios mileuris-
tas, “los sueldos siguen siendo casi
los mismos que en 2007”.

Dualidad del mercado laboral
La contratación es otra pieza cla-
ve de su propuesta. Mientras di-
cen estar a la espera del análisis
de “revisión independiente” de
los resultados de la reforma labo-
ral que ha encargado el ministe-
rio de Trabajo, dan por hecho que
“la economía se ha ajustado de-
masiado a base de reducir em-
pleos y ahora se necesita un ree-
quilibrio entre la protección al
contrato indefinido y la oferta de
oportunidades a otros”.

Daniel concretó que conven-
dría “alinear los costes de despido

con la media de la UE” e “incre-
mentarlos de forma más gradual
según la antigüedad”, lo que equi-
vale a abaratarlos. Sin mencionar
en esta ocasión el contrato único,
la propuesta sugiere combatir la
dualidad del mercado con pro-
puestas como “reducir el número
de contratos, ampliar el uso del
nuevo contrato permanente, y re-
ducir el margen de interpretación
judicial de los despidos objetivos”.

Para el Gobierno, por el contra-
rio, no es necesario aplicar otra
vuelta de tuerca en el mercado la-
boral. La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, dijo la
reforma “es equilibrada, de en-
vergadura y está hecha”.

Esta primera aproximación de
los expertos del FMI respalda al
comité de sabios que ha estudiado
el factor de sostenibilidad de las
pensiones por encargo del Gobier-
no.Ensuopinión,“proporcionaun
marco sólido” para avanzar en
otra reforma.

Apuntalar el débil pulso de la
economía española pasa por la re-
surrección del crédito. Pero “los
bancos tienen que seguir refor-
zando sus balances, porque el sis-
temabancario,aunquesignificati-
vamente más sólido, no está exen-
to de riesgos”, ha advertido el FMI,
tras reiterar las premisas de la re-
estructuración: “las pérdidas han
de ser abordadas con prontitud” y
los activos problemáticos “vendi-
dos cuanto antes”.

Crédito y solvencia bancaria
Ahora ya no tocan nuevas pruebas
de resistencia, sino que debe ser el
Banco de España quien lleve a ca-
bo exhaustivos exámenes inter-
nos previos a la unión bancaria.

Los expertos del Fondo aporta-
ron ideas poco claras sobre la for-
ma de conciliar la solvencia ban-
caria y la financiación de la activi-
dad productiva. Hay que eliminar
“cualesquiera restricciones de la
oferta”, defendieron. Pero el ries-

go compartido entre las entidades
y el Instituto de Crédito Oficial no
les convence. Por eso han sugeri-
do “liberar los fondos que se dan a
las empresas en situación de im-
pago y redirigirlos hacia las más
saludables”.

Para estimular la economía, el
FMI reitera la recomendación de
reducir de inmediato las cotizacio-
nes a la Seguridad Social, compen-
sando la pérdida de ingresos con
aumento de la recaudación en los
impuestos indirectos. “No habría
que subir los tipos del IVA, sino
ampliar la base fiscal para incre-
mentar los ingresos, e instaurar
un sistema fiscal más eficiente”,
sugirió Daniel.

Para el Fondo tiene todo el sen-
tido la flexibilización de los objeti-
vos de déficit concedida a España.
“Así se minimiza el peso del ajuste
sobre el crecimiento”, declararon
sus expertos, partidarios de redu-
cir de forma gradual los desequili-
brios presupuestarios.

Pese a la crítica sindical,
la institución aseguró
que los sueldos siguen
siendo los de 2007

Sí se mostró a favor
de la flexibilidad en los
objetivos del déficit, para
minimizar el peso del
ajuste sobre la economía

El FMI aconseja la rebaja de salarios
y abaratar aún más el despido
Recuerda que España no crea empleo si crece a ritmo inferior al 1,5% anual

El jefe de la misión del FMI para España, James Daniel (c), y el subdirector del departamento de Europa del Fon-
do, Ranjit Teja (d), durante la presentación de su informe en el Banco de España, ayer en Madrid. EFE

Prudencia en el pago de dividendos en efectivo

M.J.A. Colpisa. Madrid

Juntoasuspropuestastradiciona-
les, el FMI ha incorporado otras
sugerencias. Sugiere, por un lado,
potenciar los planes para incre-
mentar la financiación no banca-
ria.LosGobiernosyahanempeza-
do a actuar en esta dirección con

propuestasdecreacióndemerca-
dos de renta fija para pequeñas
empresas. Está por ver el poten-
cial de estos instrumentos.

También aconseja la “pruden-
cia elevada” en el pago de divi-
dendos en efectivo. No es de ex-
trañar, tras la fuerte dosis de sa-
neamiento aplicado al sector
bancario y la necesidad de redu-
cir el endeudamiento en las em-
presas no financieras, para aco-
meter después los procesos de
inversión necesarios para el re-
lanzamiento de la actividad.

Los expertos proponen, ade-
más, agilizar el proceso de liqui-
dación de las empresas no via-
bles, junto al establecimiento de
un marco que favorezca la me-
diación extrajudicial en las
pymes. En el ámbito fiscal, desta-
ca la sugerencia de compensa-
ción de pérdidas en el Impuesto
de Sociedades.

Orientada a los particulares,
plantean la introducción de un
régimen de insolvencia perso-
nal, con condiciones estrictas y
preservando la cultura de pago.

Equivale a extender el procedi-
miento concursal a los particula-
res, algo que ya permite la ley, pe-
ro resulta muy caro. Los españo-
les, reconoce el FMI, sacrifican
todo antes de dejar de pagar la hi-
poteca. Es una de las fortalezas
del sistema bancario, pero hay
que solucionar los casos dramá-
ticos. También apuestan por ase-
sorar a las personas altamente
endeudadas sobre opciones para
abordar sus problemas. No se
trata de prevenir, sino de hacer
frente a las peores situaciones.

● El Fondo Monetario
Internacional ha empezado a
proponer, junto a sus recetas
tradicionales, nuevas ideas
para abordar la crisis

RECETAS DEL FMI

1 Reforma laboral Bajar sala-
rios y los costes del despido.
Ayudas fiscales para contratar
a jóvenes.
2 Competencia Suprimir ba-
rreras.
3 Pacto Empleo a cambio de
moderación salarial e incenti-
vos compensados por la subida
del IVA.
4 Insolvencia Menos trabas
para refinanciar empresas o li-
quidarlas.
5 Sanear la banca Refuerzo de
la calidad y cantidad de capital.
6 Administración Revisar gas-
tos para mejorar la eficiencia.
7 Gradual y flexible No reco-
mienda más medidas para 2013.
8 Europa debería hacer más
Impulsar la unión bancaria .
9 Rescate Tener abierto el
programa de compra de deuda
del BCE .
10 Sostenibilidad Aplaude el
informe sobre las pensiones.
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Efe. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pe-
dido a la Audiencia Nacional que
anule la decisión del juez Fernan-
do Andreu de investigar la comer-
cialización de preferentes porque
supondría crear un “paradigma
de macro-causa ingobernable”
que generaría una “grave despro-

Cree “improcedente”
iniciar una causa masiva
contra los “trabajadores”
que “se limitaron a
vender un producto”

La Fiscalía pide a la AN anular
la investigación de preferentes

tección a las víctimas”.
Según su criterio, la comerciali-

zación de preferentes comprende
una doble vertiente: la primera la
de su ideación y venta general por
parte de la cúpula directiva de las
entidades,locualyaseestáinvesti-
gando en la causa de Bankia, en la
que están imputados todos los que
fueran miembros de su consejo de
administración y su expresidente
Rodrigo Rato.

La otra es la comercialización
individualizada por parte de los di-
rectores de las sucursales, y es en
este punto en lo que discrepa la
Fiscalía, que considera “improce-
dente” iniciar una investigación

penal “masiva” dirigida contra to-
dos los directores de sucursales,
comerciales o empleados.

La Fiscalía sostiene que “el en-
gaño dirigido a una masa de vícti-
mas puede idearse desde la direc-
ción de las entidades, pero no des-
de la posición de quienes
comercializaron” estos productos;
y “queda fuera de toda lógica” que
estos trabajadores conocieran los
estados financieros de la entidad.
En su opinión, lo que ocurrió “sen-
cillamente” es que los comerciales
se limitaron a vender un producto
“autorizado y regulado, siguiendo
lasinstruccionesimpartidasporla
dirección de las cajas”.

La decisión no impide
que un nuevo juez lo
reinicie, pero con
“consistencia” y sin violar
el “derecho de defensa”

La justicia anula el ‘caso
Blesa’ porque montó
una “causa general” J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El caso Blesa ha tornado de inusi-
tada causa ‘ejemplar’ contra ban-
queros y empresarios presunta-
mente corruptos a una suerte de
Titanic jurídico que ha chocado
con un iceberg judicial (en forma
de Sala de la Audiencia Provincial
de Madrid), y como consecuencia
del impacto se le han abierto múl-
tiples vías de agua (la fundamen-
tal, que se ha anulado el auto de 7
junio de 2012 que reabrió el proce-
dimiento y, con ello, se ha declara-
do de forma explícita la nulidad de
todas las actuaciones posterio-
res).Suhundimientodefinitivopa-
rece solo cuestión de días… o no,
pues la decisión conocida ayer no
impidelaposibilidaddequeelpro-
pio instructor o incluso un nuevo
juez pudiera recomenzar todo el
asunto,esosí,estavezconindicios
“consistentes” y sin vulnerar el de-
recho de defensa.

Y es que aunque la consecuen-
cia práctica de la decisión tomada
por los magistrados de la Sección
30 de la Audiencia será la excarce-
lación del expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa y, además,
sin fianza —en la medida que ha-
bría decaído ya todo el caso o, al
menos, su efectividad jurídica (es
decir, que cualquier resolución se-
ría nula de pleno derecho), una de-
cisión que podría tomar de oficio
estemismojueveselpropiotitularMiguel Blesa (i) a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, el pasado 5 de junio. EFE

del Juzgado de Instrucción nº 9 de
Madrid,ElpidioJoséSilva,unavez
queseleseannotificadoslosautos
correspondientes donde se re-
suelven favorablemente varios re-
cursos presentados por la defensa
del exfinanciero, del otro imputa-
doenestacausa(GerardoDíazFe-
rrán,exconsejerodelacajadeaho-
rros y expresidente de CEOE) y de
la Fiscalía, que nunca vio claro es-
te asunto, pero menos aún la for-
ma de actuar del propio juez.

La Sala reprocha al juez Elpidio
José Silva haber intentado “con-
vertir” este asunto en “una causa
generalen busca de los responsa-
bles (Blesa y Díaz Ferrán) de la cri-
sis económica que atravesamos y
de su castigo; eso sí, por una serie
de delitos (apropiación indebida,
falsedadyestafa)aúnenfasedein-
vestigación” para esclarecer si
realmente se pudieron cometer.

“La desproporción y descone-
xión entre lo que es objeto del pro-
ceso (inicialmente, el crédito al ex-
presidente de la CEOE) y lo argu-
mentado por el propio instructor
—del que dice, como sostenía la
defensa, que es “en gran medida
copia de la Wikipedia”— resulta
de “tal magnitud y desacierto” que
ha dado lugar a una causa “en la
que lo menos relevante” es preci-
samente el hecho denunciado ini-
cialmente y donde, además, ha
adoptado medidas “sin el más mí-
nimo juicio de razonabilidad”, ca-
so de las intervenciones de co-
rreos electrónicos y las escuchas
telefónicas realizadas.

Por ello, la Audiencia anula ese
auto del 16 de noviembre, lo que
“lleva aparejada también” la inva-
lidez del resto de actuaciones “que
de él se han ido derivando”.

Un caso de ida y vuelta
J.A.B. Colpisa. Madrid

El llamado caso Blesa tiene una
tramitación singular, pues se ini-
ció (con diligencias previas) en
enero de 2010 tras una querella
presentadaporelcolectivoManos
Limpias, se archivó un mes más
tarde porque dicha denuncia “ca-
recía del más mínimo soporte
acreditativo”(segúnafirmóenton-
ces el propio Silva) y se reabrió en
juniodelmismoañosinque“cons-
teporningúnladoquesehubieran
solventado aquellas deficiencias”
con la aportación de indicios con-

cretos “de entidad suficiente” para
motivar poner en marcha de nue-
vo toda la maquinaria judicial.

Un mes después el juez se inhi-
bió a favor de la Audiencia Nacio-
nal por una supuesta conexidad
con otras causas algo que —según
los magistrados de la Sala, “no se
alcanza a comprender, salvo que
se tengan facultades adivinatorias
inusuales”—, pero aquella instan-
cia rechazó el asunto e incluso du-
dó de que hubiera fundamento pa-
ra no sobreseerlo de nuevo.

Finalmente, el juez Silva rea-
brió las actuaciones el 16 de no-

viembre y un mes más tarde co-
menzó las diligencias.

Por ello, el caso retorna justo al
momentoenquefuearchivadoini-
cialmente (9 de febrero 2010), a lo
cual se une la expulsión de Manos
Limpias como acusación particu-
lar porque no se la considera “per-
judicado, agraviado u ofendido” de
formadirecta,sibienpodríaperso-
narse como acción popular. Claro
que para ello será necesario volver
a presentar una querella (bien fun-
damentada) para empezar la ins-
truccióndenuevo,algoqueapriori
pretende hacer dicho colectivo.
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5.000
Mesa de los
Tres Reyes.

2.444
Ori.

2.017

Traspase sus fondos de inversión a Bankinter, reciba una bonificación  
de hasta 5.000€ y compruebe que en Navarra todo se eleva a la n.

 Importe mínimo de traspaso 5.000€. 
 El periodo de permanencia es de 24 meses (desde 30/06/13 hasta 30/06/15).
 El pago de la bonificación se realizará el 29 de julio de 2013. 
 La bonificación es de hasta un 2% y será aplicable a los traspasos de fondos de inversión comercializados por Bankinter. 
 Oferta válida hasta el 30 de junio de 2013.

Acérquese a cualquiera de nuestras Oficinas Bankinter o llame al 948 206 500 para informarse de esta exclusiva oferta.

La bonificación será de hasta un 2% bruto para traspasos de fondos de inversión con un máximo de 5.000€. En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones de la promoción, el cliente estará obligado a devolver en su 
totalidad a Bankinter el importe bruto de la bonificación recibida. En caso de que proceda la devolución de la bonificación, Bankinter recurrirá a los mecanismos legales que resulten adecuados para obtener la devolución de la bonificación. 
Entidad Gestora Bankinter Gestión de Activos. Entidad garante y Depositaria Bankinter S.A. Folleto informativo de cada fondo de inversión y los documentos con los datos fundamentales para el inversor a su disposición en cualquier Sucursal 
de Bankinter, en bankinter.com y en la CNMV.

Traspasos de Fondos de Inversión

Hasta hoy,
elevarse a 5.000
era imposible
en Navarra.

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea ultima un
paquete de medidas para aliviar
dos de los mayores problemas de
la UE: el paro juvenil y la falta de
crédito para las pymes. El Ejecuti-
vo comunitario apuesta por ade-
lantar a 2014 y 2015 el fondo de
6.000 millones acordado para
combatir el desempleo entre los
más jóvenes. En el caso de las em-
presas, el planteamiento es que
los préstamos vuelvan a fluir con
normalidad gracias a avales con
sello comunitario. Bruselas lleva-
ráestaspropuestasalacumbrede
presidentes de la próxima sema-
na.Enprincipio,seesperaqueam-
bas medidas salgan adelante y Es-
paña se convierta en uno de los
grandes beneficiarios.

El presidente de la Comisión,
JoséManuelDuraoBarroso,urgió
a los líderes europeos a aprove-
char su próxima cita para dar “un
impulso renovado” a la lucha con-
tra la recesión. “Nuestro creci-
mientoesmuypocosatisfactorioy
existenurgenciassocialesenalgu-
nas partes de Europa”, corroboró

el mandatario portugués antes de
insistir en la necesidad de fijar un
rumbo común.

En línea con el trabajo desarro-
llado en los últimos meses, Bruse-
las defiende que el bloque debe
concentrarseenreducirelparoju-
venil -la media comunitaria se si-
tuó en el 24,4% en abril- y en agili-
zar el crédito a las pymes. Los dos
problemas se concentran espe-
cialmente en el sur del continente,
con España e Italia a la cabeza.

‘Garantía juvenil’
El Ejecutivo comunitario basa su
propuesta antiparo en el fondo
acordadoenelmarcodelosPresu-
puestos de la UE para el periodo
2014-2020. Los Veintisiete pacta-
ron ayudar a los países más casti-
gados por el desempleo juvenil
con una partida especial de 6.000
millones, una cantidad que se re-
conoció como insuficiente desde
su aprobación. Ahora, Bruselas
buscamaximizarel impactodees-
te dinero e inyectarlo en los próxi-
mos dos años en lugar de repartir-
lodurantesieteejercicios.Elúnico
requisitoesquelasregionesbene-
ficiariassoportenunatasadeparo
superior al 25% entre los menores
de25años.España,queduplicaes-
te umbral, aspirar a obtener hasta
2.000 millones en ayudas.

Convencida de que la propues-
ta logrará el apoyo de los Veinti-

Bruselas ultima un
paquete de medidas y
apuesta por adelantar el
fondo de 6.000 millones

El fondo contra el paro juvenil y los
créditos a pymes llegarán en 2014

siete, la Comisión ya ha pedido a
los países que tengan listos para
este otoño los programas que se
beneficiarían de las subvencio-
nes. El Ejecutivo comunitario
quiere que los socios se centren
en desarrollar la llamada ‘garan-
tía juvenil’. Esta iniciativa, inspi-
rada en la experiencia de los go-
biernos nórdicos, persigue que
los jóvenes tengan en menos de 4
meses una oferta de trabajo o pa-
ra seguir formándose.

El segundo eje del plan de Bru-
selastodavíanoestátandetallado.

Pese a que faltan algunos flecos, la
Comisión da por seguro que pre-
sentará en la cumbre una pro-
puesta sólida para garantizar el
crédito a las pymes.

Al parecer, se trabaja en distin-
tas alternativas que los Veintisiete
deberán analizar y seleccionar. El
denominador común es la partici-
pación del Banco Europeo de In-
versiones,elbrazofinancierodela
UE. Según las ideas que han tras-
cendido, se trataría de avalar a los
pequeños empresarios cuando pi-
den un préstamo.

España, a la cabeza de los países de la UE en tasa de paro juvenil. ARCHIVO

Colpisa. Madrid

Tres de los 12 expertos que han
elaborado el informe sobre el
factor de sostenibilidad del sis-
tema de pensiones defendie-
ron ayer su independencia en
la Comisión del Pacto de Tole-
do e insistieron en que quien
tiene la última palabra en esta
materia es el Parlamento. Se
tratadeldoctorencienciaseco-
nómicas e inspector de Ha-
cienda en excedencia Manuel
Lagares Calvo, el periodista
Miguel Ángel Vázquez-Burgos
y el doctor en Economía Igna-
cio Conde Ruiz. Los tres coinci-
dieron en que el mayor reto pa-
ra el sistema de las pensiones
es el factor demográfico por el
paulatino envejecimiento de la
población gracias a una mayor
esperanza de vida.

Lagares recalcó que la re-
forma que ofrecen es oportuna
por la “necesidad de equilibrar
las cuentas de la Seguridad So-
cial”. Conde Ruiz afirmó que el
sistema público de reparto es
“la principal institución del es-
tado de bienestar europeo”. Y
por último, Vázquez-Burgos
señalóqueelsistemadecapita-
lización y el de reparto “no se
fagocitan” sino que crecen jun-
tos y ambos fueron recomen-
dados por el Pacto de Toledo.

Los expertos de
las pensiones
defienden su
independencia
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Edward Snowden en
el palacio de los sueños
El autor reflexiona sobre el caso de espionaje de las comunicaciones, y señala que
si bien es necesario vigilar el ciberespacio, la cuestión es quién debería controlar a
los encargados de utilizar esos instrumentos masivos de recogida de información

Iñaki Iriarte

E
N una preciosa no-
vela de Ismail Ka-
dare, titulada El Pa-
lacio de los Sueños,
sedescribeunedifi-
cio gigantesco en el

quemillaresdefuncionariosreco-
gen, clasifican e interpretan, cui-
dadosamente y en el mayor secre-
to, los sueños de todos y cada uno
de los súbditos del Sultán, en la
creencia de que algunos de ellos
auguran el porvenir y avisan de
los peligros que amenazan al Im-
perio. Cuando un sueño de este ti-
po se produce, quien lo ha experi-
mentado es secuestrado por las
autoridades y hecho desaparecer.
Booz Allen Hamilton, la empresa
para la que trabajaba Edward
Snowden, el ex analista de la CIA
que ha destapado el caso del es-
pionaje masivo de las comunica-
ciones en todo el mundo por or-
den de la administración norte-
americana, debe de parecerse a
ese Palacio de los Sueños imagi-
nado por Kadare, sólo que será
mucho más grande, muchísimo
más precisa y, por ello, infinita-
mente más peligrosa.

Piensenporunmomentoenlas
decenas de miles de millones de
mensajes que a diario se inter-
cambian por correo electrónico,
Facebook, Twitter, Google +,
Messenger, foros diversos, What-
sup, Viber, teléfono móvil, etc.
Aunque interceptar toda esa in-
formación no resulta imposible,
interpretarla parece estar más
alládelalcancedecualquierservi-
cio de inteligencia. De hecho, en
muchos de los actos terroristas
producidos desde los ataques a
las Torres Gemelas hasta ahora
existían informaciones que aler-
tabandelapeligrosidaddesusau-
tores y, sin embargo, dichos servi-
cios fueron incapaces de tomarlas
en cuenta, abrumados por la in-
mensa cantidad de datos que acu-
mulan. Clasificar y procesar toda
la información relativa, no ya a un
perfil de potenciales terroristas,
sino a cualquier ciudadano pare-
ce, hoy por hoy, imposible. Esta in-
capacidad, que puede suponer un
alivio momentáneo, sin embargo,
no altera lo esencial: según pare-

ce, no deberíamos compadecer a
los protagonistas de La vida de los
otros, aquella película de Henckel
von Donnersmarck que narraba
el espionaje al que la Stasi, los ser-
vicios de seguridad de la RDA, so-
metía a sus ciudadanos. No debe-
ríamos compadecerlos porque
acaso podríamos estar en camino
de encontrarnos bajo una vigilan-
cia mucho más estricta que la su-
frían ellos.

Nadie ignora que eso que Wi-
lliam Gibson bautizó pomposa-
mente como “el ciberespacio” ha
significado un incremento gigan-
tesco de las comunicaciones. Se
ha tornado sencillísimo contactar
con alguien para hablar de herál-
dica,aprenderidiomas, intercam-
biar música, debatir sobre políti-
ca, ligar, etc. Pero también se ha
vuelto muy fácil asociarse con al-
guien para delinquir. Que se haga
algo por controlar ese espacio no
entra sólo dentro de lo lógico y
previsible, sino que resulta abso-
lutamente inexcusable. Creado el
territorio, esa gigantesca ágora
pública que es Internet, se hace
preciso regularlo, porque de lo
contrario serán las bandas de sal-
teadores de caminos quienes lo
dominen. Sin embargo, toda nor-
ma, toda ley, resulta inútil si no se
crean los instrumentos necesa-
rios para aplicarla. En este caso,
eso entraña el desarrollo de sofis-
ticados programas informáticos
que permitan acceder a todas las
comunicaciones que recorren ese
inmenso territorio. Como es evi-
dente, dichos instrumentos brin-
dan a quien los maneja la posibili-
dad de obtener precisos conoci-
mientos sobre los secretos de los
ciudadanos y, como el conoci-
miento es poder, también un in-
menso poder sobre ellos.

¿Quién debería controlar a los
encargados de utilizar esos ins-
trumentos de recogida masiva de
información? ¿El poder ejecutivo,
el legislativo,el judicial?Pero,¿có-
mo podrían hacerlo si sus miem-
broshanpodidotambiénserobje-
to de espionaje y si, por lo tanto,
pueden verse chantajeados por
aquellos que deberían controlar?
¿Acaso quien tendría que vigilar a
los vigilantes es la opinión públi-
ca? Pero, ¿qué es eso? ¿Los me-
dios de comunicación? ¿El con-
junto de la ciudadanía? Eso signi-
ficaría que la información
recogida por los vigilantes estu-
viera al alcance de cualquiera y,
por lo tanto, el fin de toda privaci-
dad. La transparencia de los me-
canismos de investigación supo-
ne, en efecto, la transparencia de
lo investigado. Cabe pensar que
sólo podría controlar a los vigilan-
tes quien estuviera a salvo de sus
indagaciones. Un ojo que viera y
no pudiera ser visto, que conocie-
ra todo y que, sin embargo, per-
maneciese oculto en las sombras.
Algo así como el “consejo noctur-
no” que se propone en Las leyes
dePlatón.Porsupuesto,estapers-
pectiva resulta todavía más in-
quietante. Y es lo peor de nuestra
situación: intuir que todos los ca-
minos llevan a 1984.

Franklin decía que quien sacri-
fica la libertad por la seguridad
termina perdiendo ambas. Y esta-
ba en lo cierto. Porque cuando so-
mos estrechamente vigilados, no
sólo no somos libres, sino que
tampoco disfrutamos de verdade-
ra seguridad, puesto que nos ha-
llamosamerceddequienessaben
todo de nosotros.

Iñaki Iriarte López es profesor titular
de la UPV

EDITORIAL

El FMI alimenta
más desconfianza
El Fondo Monetario Internacional reclama a
España una nueva reforma laboral que abarate
el despido y la reducción de los salarios. El
incesante aumento del paro no es su mejor aval

E L Fondo Monetario Internacional (FMI) supedita la re-
cuperación de la economía española a la “fuerza” que
tenga una nueva reforma laboral que genere suficiente
empleo e insiste en que los salarios casi no han bajado

desde 2007. El subdirector del departamento de Europa del FMI,
Ranjit Teja, recomienda otra vuelta de tuerca a la actual legisla-
ción,alavezqueunamayorflexibilidadsalarialcomomediopara
generar más empleos y de calidad. Sobre la primera, apuesta por
un nuevo abaratamiento del despido, la simplificación de los con-
tratos y una mejor definición de las causas objetivas de extinción
decontratos.Sobrelasretribuciones,pideabiertamentequecon-
tinúen bajando. Por más que el Gobierno de Rajoy insista en que
lo que había que cambiar en materia laboral ya está hecho, las
conclusiones de los expertos internacionales parecen indicar to-
dolocontrario.Sepierdedemandainternaporquenohayempleo
y no hay empleo porque las empresas no venden. Dar validez ab-
solutaalasnuevasrecomendacionesdelFMIesunatemeridad,a
la vista del negativo resultado
de las medidas de austeridad
que proponían como fórmula
para el crecimiento económico.
Con la desconfianza que provo-
can estos antecedentes, el FMI
aboga por un acuerdo entre los
patronos y los trabajadores para la reducción salarial, consciente
de sus dificultades. Los economistas de la institución, que hace
poco ponía de manifiesto que la grave situación de desempleo
obliga a dar preferencia a las políticas de crecimiento, vuelven a
echarunjarrodeaguafríasobrelasexpectativasgubernamenta-
les de pronta salida de la crisis. Diagnostican que “las perspecti-
vassiguensiendodifíciles”,apesardequeelministroDeGuindos
prevé para final de año el fin de la recesión. El FMI es habitual-
menteciclotímicoensusdiagnósticos,porloquecabepensarque
dentrodepoco,antelapersistentecaídadelademandainternaen
España,causadaprecisamenteporeldesempleoylacaídadelpo-
der adquisitivo, propondrá medidas expansivas para que la eco-
nomía crezca. Si algo han demostrado el control estricto del défi-
cit y los recortes llevados al extremo es que acaban produciendo
el efecto contrario. Menos gasto público y privado repercute en la
demanda y, si el consumo baja, resulta improbable crear empleo.

APUNTES

Garantizar
los estudios
Navarra descarta vincular la
concesión de becas universi-
tarias a las notas, después de
que el ministro Wert haya
planteadoexigirunacalifica-
ción mínima de 6,5 para ac-
ceder a las ayudas. Desde el
Gobierno foral se insiste en
que la situación económica
de los alumnos no debe con-
dicionar sus estudios. Una
premisa irrenunciable. Na-
die puede quedarse sin la po-
sibilidad de estudiar por no
tener dinero. Dicho esto,
puesto que las becas provie-
nen de las arcas públicas, y
suponenunesfuerzoparato-
dos, la contraprestación de
los alumnos debe venir por
su rendimiento académico.

Gasto en
dependencia
Las ayudas a la dependencia
en Navarra se han reducido
en un año en quince millones
de euros. El Gobierno foral
aporta como mínimo el 70%
del gasto total, los usuarios el
21% y el Estado, solo el 9%.
Conviene tener estos datos
presentes. La Ley de Depen-
dencia, aprobada por el Go-
bierno central, estableció el
derecho que garantiza aten-
ción y cuidados a los ancia-
nos y discapacitados que no
pueden valerse por sí mis-
mos. Se ha demostrado que
esmásfácillegislarqueapor-
tar los caudales necesarios
para que las prestaciones se-
an públicas, gratuitas e igua-
litarias, como dice la ley.

Si la demanda baja
es muy improbable
que se cree empleo
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

ASÍ ES, SI
ASÍ OS PARECE

N OS sorprenden a todos
que las cosas más ines-
peradas ocurran, pero
lo más sorprendente

es que ocurran 13 veces. Hacien-
da atribuye a los empleados del
catástro de más baja escala la uti-
lización del singular número de
DNI de doña Cristina de Borbón,
para excusarse hasta cierto pun-
to. ¿Todo ha sido un error o es la
consecuencia de muchos erro-
res? Nadie lo sabe, pero todos sa-
bemos que cuando se habla más
de transparencia están más con-
fusas las cosas. ¿Eran falsas las
propiedades denunciadas o co-
rresponden a la impura verdad?
El asunto está tan enredeado co-
mo el del más que probable ase-
sino José Bretón, que dicen que
asó a sus propios hijos, aunque él
diga que los quería mucho. Acla-
rar las cosas es muy difícil, sobre
todo cuando las enturbiaron los
mismos que ahora quieren de-
jarlas como nuevas. ¿Todo ha si-
do un error o un horror? En la
primera hipótesis se trataría de
un infanticidio y en la segunda,
de una costumbre.

El dislocado departamento
que dirige, es un decir, don Cris-
tóbal Montoro le echa la culpa a
la “ingente cantidad de informa-
ción que maneja”, pero otros se
la echan a otra gente. No hay ex-
plicaciones verosímiles, pero ya
sabemos que también la verdad
se inventa. Además, hay trans-
misiones patrimoniales que no
las entienden ni Hacienda, ni los
notarios, ni los registradores, ni
la madre que parió al último edi-
tor del Código Civil. Los contri-
buyentes se hacen dos pregun-
tas: ¿Nos están ocultando algo o
nos lo ocultan todo? Lo peor que
se puede hacer con un error es
echarle encima otros porque
acaba por emerger, pero el aco-
rralado señor Montoro ni expli-
ca el enigma ni depura responsa-
bilidades. Le ha caído una buena
al buen hombre. Mientras Eco-
nomía le achucha al Banco de Es-
paña a poner coto a las ‘cláusulas
suelo’, otros ponen el grito en el
cielo en defensa de doña Cristi-
na. No se puede decir que esté de-
samparada. Hay que salvar el ár-
bol y las ramas. De momento, no
tenemos otro sitio más seguro
donde cobijarnos, pero debieran
saber que el abuso también tiene
fronteras.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Abc
(Madrid)

Aclarar el error y aprender la lección

Estaba garantizado que la chapuza del informe de la Agencia Tribu-
tariasobrelasupuestaventadefincasdelainfantaCristinaacabaría
desbordandolaesquivarespuesta deesteorganismo(...).Quedapor
saber en qué eslabón de la cadena se produce ese error, porque la
Agencia Tributaria no puede desentenderse con el argumento de
quenolecorresponderíaverificarlosdatosdeuninformequedicho
organismo redacta y firman sus responsables. [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Pymes castigadas

España pide que se abra un terreno neutral, competitivo, donde
sus empresas no hayan de pagar el doble que las alemanas , cara a
una fase donde cabe esperar un apunte de la recuperación (...). El
Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tratado de abrir vías
alternativas en el Eurogrupo y el Banco Central Europeo, pero el
margen de que se dispone es muy escaso. No hay mercados para
apoyar la ayuda. [EDITORIAL]

Los ERE

U
N ERE es un instrumento que
permite dar una segunda
oportunidad a empresas con
problemas de supervivencia.
Si lo miramos desde una ópti-
ca objetiva, no cabe duda de

que los ERE han evitado el cierre de miles de
empresas y el despido de decenas de miles de
trabajadores, lo que los convierten en una
herramienta útil y eficaz. Su gran servidum-
bre es que no son inocuos, sino que resultan
traumáticos para muchas personas ajenas a
la gestión de la empresa, y que, por tanto, no
han tenido nada que ver con las causas que
han provocado el desastre. Dicho de otro mo-
do, cuando hablamos de los ERE, estamos
hablando -también- de un procedimiento
maquiavélico donde el fin justifica los me-
dios, pues sacrifica a unos para salvar a
otros.

Es evidente que una situación de crisis
profunda -como la actual- deja inermes a mu-
chas pequeñas empresas familiares que ape-
nas tienen capacidad de gestión. Pero cuan-
do la gestión está profesionalizada, un ERE
es siempre la consecuencia dramática de un
gran fracaso. Por eso, llama poderosamente
la atención que entre la lista de despedidos
de un ERE nunca figure el nombre de quien
tenía la responsabilidad de evitarlo y los me-
dios para hacerlo. Da la impresión de que el
desplome de su cuenta de resultados ha sido
fruto del azar, o de una maldición divina, sin
que haya nadie que deba responder por ello
(aunque sólo sea a través de una dimisión
digna).

Esta responsabilidad, propia de directo-
res generales y gerentes, queda mitigada
cuando las pautas de gestión de la empresa
están impuestas desde su propio consejo de
administración. Puede darse el caso de que
un gerente esté tan mediatizado por las di-
rectrices que recibe de su consejo, que le re-
sulte imposible gestionar eficazmente sus
recursos, y que, como consecuencia de ello,
se vea abocado al fracaso. En las sociedades
mercantiles (lucrativas), esto no es demasia-
do frecuente, porque, normalmente, sus con-
sejeros son a su vez los accionistas de la em-

presa y se palpan mucho la ropa antes de im-
poner ninguna política que pueda afectar a
sus bolsillos.

Pero no ocurre lo mismo con las entidades
sin ánimo de lucro. Los miembros del conse-
jo de administración de estas entidades no se
juegan absolutamente nada aunque come-
tan en ellas los mayores disparates, pues su
vida y sus ingresos son independientes de la
marcha de la sociedad que administran.
Cuando estas organizaciones tienen un mar-
cado carácter social o humanitario, sus deci-
siones están movidas por un sentimiento de
solidaridad, y un espíritu de servicio, que fa-
cilitan su buena administración. Pero cuan-
do esto no es así, las cosas varían sustancial-
mente.

Hay casos en que los
miembros del consejo tie-
nen el suficiente sentido
común para respetar la
gestión de su equipo direc-
tivo y apoyarle en todo lo

que esté en su mano (lo cual
no impide que lo destituyan
si las cosas no van bien.., o si
su acción no se ajusta al “ob-
jeto” de la entidad). Pero
también hay casos en los
que, por celos, por ganas de

sentirse importantes o por lo que sea, se em-
peñan en imponer sus criterios a pesar de
desconocer radicalmente la idiosincrasia y
la problemática profunda de la entidad que
administran. El resultado es que yerran y ge-
neran graves dificultades en el seno de esa
entidad. Entonces, los empleados que con su
trabajo y esfuerzo habían consolidado la or-
ganización se van a la calle, el equipo directi-
vo se lleva el sofocón de tener que lidiar con
una situación dramática.., y ellos resultan in-
demnes en medio del desastre...

Alguien debería ocuparse de revisar la le-
gislación de este tipo de entidades -entidades
sin dueño y sin un objeto claramente social-,
porque es evidente que algo falla.

Miguel Ángel Munárriz Casajús es doctor ingeniero
del ICAI

Miguel Ángel
Munárriz

LA VENTANA
Lucía Baquedano

MALHABLADOS

Y mira que algunos pensa-
dores nos han aconseja-
do a lo largo de la vida,
pero parece que a algu-

nos no les ha servido de nada lo
que dijo Epicteto acerca de velar
por nuestros pensamientos cuan-
do estemos solos y por nuestras
palabras cuando estemos con los
demás. Ni por supuesto el dicho
popular de dar diez vueltas a la
lengua antes de hablar. Pues na-
da, que el personal no aprende y
por eso, todos hemos sido testigos
de comentarios desafortunados
de políticos ante micrófonos que
habían quedado abiertos y que a
veces han provocado en los oyen-
tes indignación o risa.

Laculpaesdequesehablamal.
Rematadamente mal. Resulta ya
tan habitual el taco o la barbari-
dad en cualquier conversación
que nos hemos ido acostumbran-
do a ello, cuando no aceptándolo
en nombre de la sacrosanta liber-
tad de expresión, sobre todo en la
clase política, que no es que sea
peor hablada que el resto de los
mortales, pero se le ve y oye más.
El caso es que no a todos les sale
gratis. Fíjense en Xaquin Charlin,
concejal de Cambados a quien ha
costado el puesto la gracieta con
que obsequió a la vicepresidenta
delgobierno.Elcasonoesúnicosi
hacemos memoria, porque son
muchos los que han tenido que la-
mentar no haber dado diez vuel-
tas a la lengua o vigilar sus pala-
bras antes de pronunciarlas. El ya
exconcejaldeCambadossehadis-
culpado diciendo que no es ma-
chista sino todo lo contrario, y a lo
mejor es verdad, pero machista o
no, lo que sus palabras muestran
es una absoluta falta de respeto y
sobre todo grosería. Me inclino a
pensar que tampoco vela por sus
pensamientos cuando está solo y
por eso habla así, no sólo en este
caso, sino habitualmente, ya que
dudo que a quien no utiliza cierto
léxico, le salga espontáneamente
en su blog personal. Hoy hablan
mal tanto hombres como muje-
res, y cuando surge una perla lin-
güística como la del concejal, esta
debería llevar a reflexionar a las
personas llamadas públicas. Pue-
de que como él dice no haya som-
bra de machismo en ellas, pero sí
evidente mala educación. Y la
educación, como el valor en el
ejército, qué menos que suponer-
la en quienes nos representan.

opinion@diariodenavarra.es
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Fermín Bocos

UNA INTRIGA
DE NOVELA

N O estamos en los días
germinales previos a
la Revolución Fran-
cesa y, por lo tanto,

ninguna testa coronada se ha
dejadoengañar,ni tampocona-
dieandabuscandoel collarque
le había sido regalado por un
cardenal a la reina María Anto-
nieta. Nada que ver aquél reta-
blo histórico con algunos epi-
sodios de nuestros días, y, sin
embargo, en algunas de las co-
sas recientes que tienen como
protagonistas (y, en principio,
como víctima, a la Infanta Cris-
tina) despiertan un cierto eco
de trama si no novelesca, cuan-
do menos, digamos que digna
de investigación. Al haberle
atribuido la Agencia Tributaria
varias propiedades en diferen-
teslugaresdeEspañayrecono-
cer luego la agencia que la in-
formación se debía a un error,
se ha montado un escándalo
mayúsculo. No es para menos
si partimos de un hecho: en
fuentesdelaCasadel Reyseha
desmentido que la Infanta tu-
viera relación alguna con di-
chas fincas. Otro tanto han ma-
nifestado sus verdaderos pro-
pietarios. Todo este asunto
tiene asiento en relación con la
investigaciones del “caso Nóos”
en el que el juez instruye un
denso sumario centrado en las
andanzas“non sanctas”deIña-
ki Urdangarín, esposo de la In-
fanta.Sabido, también, queDo-
ñaCristinaparticipadeloscon-
sejos de administración de
algunas de las sociedades crea-
das por el duque y por su socio,
el instructor quiso saber de las
cuentas y recursos de la pareja
ducal. Y fue entonces cuando
llegó al juzgado la información
facilitada por la Agencia Tribu-
taria acerca de las fincas su-
puestamente vendidas por la
Infanta.Fincasqueahorase sa-
be que no son suyas. Toda Es-
paña se pregunta ¿cómo ha po-
dido producirse un fallo tan ga-
rrafal? Todas las conjeturas
han sido formuladas y dichas.
Todas menos una, la que apun-
taría el “negro” que le escribía
las novelas a Dumas: alguien
pudohaberurdidoestatramaa
modo de anzuelo para que pi-
cara el instructor y, posterior-
mente, una vez descubierto la
falsedad de los datos, desacre-
ditarlainstrucciónysolicitarla
nulidad de todo el procedi-
miento. Seguro que el novelista
también habría dedicado un
capítulo a cabildear acerca de
las razones por las cuales la de-
fensadelaInfantahadeclinado
querellarse contra la Agencia
Tributaria.Yadigo,todoestono
pasa de ser material para una
novela de intriga que alguien
acabará escribiendo a falta de
una explicación plausible.

opinion@diariodenavarra.es

En torno a la Filosofía y la Lomce

U
N libro clásico so-
bre Filosofía de
Manuel García
Morente, Leccio-
nes preliminares
de Filosofía, dice

que la Filosofía es una vivencia.
Esa vivencia que es la Filosofía es
el origen de todo nuestro saber,
en ella han estado todas las cien-
cias y ella ha sido el nexo de unión
del saber sobre el mundo físico y
la reflexión sobre el comporta-
miento humano y, por supuesto,
del inmenso esfuerzo por organi-
zar la convivencia en la polis: la
Política. Siempre de acuerdo con
los criterios derivados de la pre-
tensión de expresar con palabras
lo racional, el Logos.

El anteproyecto de ley sobre
mejora de la educación, la
Lomce, usando como pretexto el
fracaso escolar y siguiendo en
gran medida la ideología neolibe-
ral imperante entre quienes ejer-
cen el poder en nuestro tiempo,
deja a la filosofía en el sistema
educativo español prácticamen-
te desmantelada. La materia de
Historia de la Filosofía de 2º de
Bachiller, salvo en el bachillerato

de humanidades, la convierte en
una optativa más entre otras mu-
chas. La Ética de cuarto de la ESO
desaparece y mantiene, como
una isla perdida en medio de los
años de estudio, la Filosofía de 1º
de Bachiller.

Ante esto surge una pregunta:
¿Por qué se le quiere evitar la po-
sibilidad de una vivencia a nues-
tro alumnado?

La cultura Occidental nace en
la Grecia Clásica y nace como el
intento de liberarnos de la su-
perstición. Ese intento fue el que
propició la aparición de la Cien-
cia y la Democracia, con ellas el
valor del diálogo, entendiendo
que la verdad se manifiesta en él
y que la verdad no es propiedad
de nadie. De esta manera la refle-
xión filosófica tendría que llevar-
nos a desvelar lo que permanece
oculto.

Siglos después de ese intento
la Ilustración, la Revolución
Francesa y toda una inmensa ac-
tividad de pensamiento y refle-
xión volvió a valorar la Democra-
cia, esta vez sin excluir a nadie de
ella como se hacía en Grecia con
las mujeres y los esclavos, por
ejemplo.

Todo esto siempre tuvo detrás
a la Filosofía, sin ella no hubiera
sido posible. Cuando digo a la Fi-
losofía, digo por ejemplo el es-
fuerzo Cartesiano por definir el
papel del yo pensante en la cien-
cia, o la crítica de Hume al esfuer-
zo racionalista, o el intento de su-
perar esta aparente contradic-
ción por parte de Kant. Digo la
afirmación del papel de la emo-

ción en la conducta humana por
parte de Hume o el papel del de-
ber por parte de Kant, o la Felici-
dad como fin del obrar humano
por parte de Aristóteles. Así po-
dríamos nombrar a otros mu-
chos.

Ciencia, Ética, Política siem-
pre han ido unidas y el nexo de
unión se llama Filosofía. La es-
cuela, la Lomce también lo dice,
busca habilitar individuos, autó-
nomos, responsables, libres, pa-
ra ello la escuela debe ejercitar el
pensamiento, el razonamiento,
debe permitir esa vivencia que es
el filosofar, el preguntar. Cuando
nuestra cultura se permitió “el lu-
jo” de olvidarse del pensamiento
vivió el desastre del totalitarismo
que acarreó lo que algunos lla-
man la guerra civil europea de
1914 a 1945.

Hanna Arendt en su libro titu-
lado Eichamn en Jerusalem, ana-
lizando las repercusiones del jui-
cio a ese criminal nazi dice: “La
temible coincidencia del moder-
no y explosivo incremento de la
población mundial con el descu-
brimiento de medios técnicos
que, a través de la automación,
darán a amplios sectores de la po-

blación el carácter de «super-
fluos», incluso desde el punto de
vista laboral, y que, por medio de
la energía nuclear, permiten ha-
cer frente a esta doble amenaza,
con instrumentos en compara-
ción con los cuales las instalacio-
nes de gaseamiento de Hitler pa-
recen un juguete para el uso de
niños con malas inclinaciones,
debiera ser suficiente para indu-
cirnos a temblar” .

Autónomo, libre, capaz de res-
ponder a los retos por sí mismos
soñamos todos los que estamos
en la enseñanza que sea nuestro
alumnado, la escuela no puede
preocuparse únicamente de cuá-
les son las necesidades del mer-
cado laboral, esto siendo extre-
madamente importante y no de-
biendo ser olvidado nunca, es
una parte de la formación del ser
humano y desde luego no la úni-
ca. Aún más cuando.... ¿alguien
sabe hacia donde va el mercado
laboral? El Logos exige esfuerzo
por sacar a la luz lo que en princi-
pio se oculta y ese esfuerzo no
puede prescindir de nada consi-
derándolo un lujo al alcance de
unos pocos.

A la vista de todo esto: ¿Se pue-
de afirmar, como se ha hecho,
que la ética es simplemente una
opción más en el sistema educati-
vo?; ¿Se puede olvidar que sin fi-
losofía no hay ciencia?

Joaquín Roa Ortigosa es profesor
de Filosofía del IES Plaza de la Cruz.
Miembro de docentes de Filosofía
de Navarra/Nafarroako Filosofía
Irakasleak

Losserviciospúblicosnosonungastosoninversión

F
RENTE a los recortes en los sec-
tores públicos centrados en las
políticas de reducción del déficit,
reivindicamos el papel de lo pú-
blico como factor de cohesión so-
cial, pero también de competiti-

vidad. Los servicios públicos son parte del sa-
lario diferido, pero también un derecho de
ciudadaníaquecaracterizanuestromodeloso-
cialyqueesunfactordeintegraciónycohesión
social a partir de una adecuada distribución de
la riqueza. A su vez, la dinamización de los ser-
vicios públicos es fuente de creación de em-
pleo, como la defensa del empleo público de ca-
lidad es fuente de calidad de los servicios públi-
cos que se prestan.

El agudo proceso de crisis económica, pro-
ducido entre otros factores por el descontrol
económico y la ruptura de los controles para
garantizar un funcionamiento ordenado y so-
cial de las economías, ha impactado de una for-
ma salvaje en el denominado Estado de bienes-
tar europeo, al producirse además una ofensi-
va extraordinaria de las fuerzas ultraliberales
y conservadoras, que en los ámbitos políticos y
económicos han generado un tsunami ideoló-
gico que amenaza con hacer desaparecer los
beneficios sociales logrados tras decenas de
años de luchas y movilizaciones de los trabaja-
dores y trabajadoras de los países desarrolla-
dos y sus organizaciones sindicales y políticas.

El concepto de ciudadanía se ha convertido
en uno de los términos clave del debate políti-
co, concepto que se encuentra en plena evolu-
ción aunque, debido a la crisis y a los ataques al
Estado social, está sufriendo graves retrocesos
en términos de derechos universales consoli-
dados. Las políticas económicas que emanan
de Europa están cambiando la correlación de
fuerzas,elrepartodelatartaestablecidotrasla
segunda guerra mundial y los derechos conse-
guidos tras decenas de años de luchas y movili-

ce varios años con lo que la renta disponible
ha disminuido vertiginosamente incidiendo
en el agravamiento de la situación. Menor
renta disponible significa menor capacidad
de compra y la menor capacidad de compra de
la población lleva irremediablemente a pro-
fundizar en la recesión de la economía Nava-
rra.

En este escenario, la administración trasla-
da a la opinión pública una propuesta de re-
parto de las contrataciones temporales actua-
les y futuras que puede suponer, por un lado el
establecimiento de contratos con salarios de
600 euros brutos y por otro el despido del per-
sonal actualmente contratado para “volverlo
a contratar” con jornadas y salarios inferiores
a los del contrato vigente.

La propuesta del Gobierno de Navarra, en el
mejor de los casos pretende repartir lo existen-
te pero lleva en muchos casos a que los trabaja-
dores y trabajadoras, a pesar de estar trabajan-
do, no tengan unas mínimas condiciones acep-
tables.

Tras el rechazo de todos los sindicatos en la
Mesa general de estas medidas, adquirimos el
compromiso de realizar nuestra propuesta de
creación de empleo público y de reparto del
empleo existente. Hasta el momento, hemos
consensuado entre los sindicatos unas medi-
das de creación de empleo que consideramos
imprescindibles para ofrecer a la sociedad
unos servicios públicos con una mínima cali-
dad, pero es imprescindible que los ciudada-
nos y ciudadanas nos comprometamos en la
defensa de los servicios públicos, que son los
que, de verdad, cohesionan la sociedad y prote-
gen a las personas que lo están pasando peor
en esta crisis.

Cecilio Aperte Minguez es secretario general de la
federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
Navarra

zaciones. La situación de la población trabaja-
dora en Navarra, con más de 53.000 personas
en paro, un 9 % de la población en situación de
pobreza y miles de hogares sobreviviendo sin
ningún ingreso, hacen más necesario que nun-
ca actuar sobre los mecanismos de redistribu-
ción de la riqueza, estableciendo cuáles son los
aspectos, el alcance y la garantía para la provi-
sión a la ciudadanía de los derechos sociales.
Cuando, en momentos de extrema dificultad
para las personas, los poderes públicos debie-
ran estar proveyendo unos servicios públicos
de calidad que presten la indispensable cober-
tura para el bienestar, se está desahuciando a

las personas de su casa por
no poder pagar la hipoteca,
se están recortando recur-
sos en sanidad, educación,
atención a la dependencia,
en definitiva, estamos asis-

tiendo al debilitamiento de
los servicios públicos que
sostienen el Estado de bie-
nestar incrementando las
dificultades de todo tipo pa-
ra las personas más desfavo-
recidos de nuestra sociedad.

En los dos últimos años se han eliminado
más de 2.000 empleos en las Administracio-
nes Públicas de Navarra y los mensajes de los
gobiernos, de adelgazamiento de las adminis-
traciones, nos hacen pensar que la pérdida de
puestos de trabajo no ha terminado. Menos
contratos y desaparición de la oferta pública
de empleo hacen que los servicios públicos se
vayan deteriorando día a día. Los recortes de
salarios a los empleados y empleadas del sec-
tor público y las reformas laborales aproba-
das en los últimos dos años han llevado a los
trabajadores y trabajadoras de la Administra-
ción en Navarra y de otros sectores del sector
público y privado a niveles retributivos de ha-

Joaquín Roa

Cecilio
Aperte
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Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Estamos en nuestro derecho de
defendernos legalmente de las
acusaciones y de esperar a que la
Justicia se pronuncie sobre este
caso, antes de tomar decisiones
de carácter político”. La presi-
denta Yolanda Barcina dejó así
claro ayer en el Parlamento, en
respuesta a Bildu, que no va a di-
mitir ni a tomar ninguna otra me-
dida política, mientras no haya
un pronunciamiento judicial.

La presidenta está en una
complicada situación, después
de que la juez Mª Paz Benito, que
investiga las dietas de Caja Nava-
rra, afirmara que ve “indispensa-
ble” que se le tome declaración
como imputada. Eso coloca a
Barcina a las puertas del Tribu-
nal Supremo, ya que por su con-
dición de aforada no puede ser in-
vestigada ni juzgada en Navarra.

Tras las palabras de la juez,
Bildu reclamó a la presidenta que
explicara en la Cámara la situa-
ción en la quedan Navarra y sus
instituciones. La portavoz de la
coalición, Bakartxo Ruiz, dijo que
el momento es “insostenible” pa-
ra Barcina y le recriminó que no
dimita ni asuma “ninguna res-
ponsabilidad”:
— “Los navarros no nos merece-
mos un Gobierno que esté a ex-
pensas de las resoluciones judi-
ciales, más pendiente de su situa-
ción personal y política que de los
intereses de la sociedad”.

La presidenta contestó que Bil-
du “ha escogido” a la CAN como
“tema estrella”, para acabar con
el Gobierno y pedir elecciones:
— “Para ello, es preciso derribar
a esta presidenta del Gobierno y
cobrarse esa pieza política que
tanto les incomoda en sus planes
de terminar con la identidad pro-
pia de Navarra, diluyéndola en su
tan ansiada Euskal Herria”.

La presidenta afirmó que Bil-
du y su entorno “desde el primer
día han dado por probada la cul-
pabilidad de unas personas a las
que está investigando la Justicia”,
ante unos indicios sobre los que
existen “distintas visiones” entre

los expertos. Así, recordó que la
Fiscalía no ha apreciado indicios
de delito y “ha solicitado el sobre-
seimiento de la denuncia”:
— “A ustedes les da igual. Ya han
dado su veredicto y han arrastra-
do por los suelos la imagen y el
honor de personas que como mí-
nimo tienen el derecho a la pre-
sunción de inocencia y merecen
el beneficio de la duda”.

Barcina dijo que era una “bata-
lla desigual”, porque mientras
Bildu y su entorno han emprendi-
do una campaña con vídeos y
panfletos “llenos de manipula-
ciones y falsedades”, utilizando
“toda su artillería”, ella no ha po-
dido defenderse al no haber sido
llamada a declarar. Aunque agre-
gó que está convencida de que “fi-
nalmente triunfará la verdad”. Y
aventuró, en referencia a Bildu:
— “Si el proceso judicial no termi-
na como ustedes desean, no pedi-
rán disculpas por el daño causa-
do a tantas personas, sino que
aprovecharán la ocasión para
arremeter contra las institucio-
nes judiciales”.

Sobre las dietas, destacó que
pidió perdón a la ciudadanía por
“los errores, que no irregularida-
des”, que pudo cometer, dijo, “al
aceptar un sistema de retribucio-
nes implantado décadas antes”

La presidenta se quejó
de que hasta ahora
no había podido
defenderse, pero dijo
que “triunfará la verdad”

Bakartxo Ruiz (Bildu)
recriminó a Barcina
por no dimitir
ni asumir “ninguna
responsabilidad”

Barcina esperará a que se pronuncie la
Justicia antes de tomar decisiones politicas
Aborda su situación ante la posibilidad de que el caso CAN vaya al Supremo

en las cajas de España, que devol-
vió el dinero y terminó con ese
sistema.

“No puede lavarse la cara”
Bakartxo Ruiz respondió que
Barcina había centrado la cues-
tión en “un tema personal”, cuan-
do a ellos lo que les “incomoda” es
“la corrupción y el modelo de ges-
tión” que ella “representa”. Le
acusó de “escurrir el bulto”, “ne-
gando la evidencia” de lo que no
sólo ha visto Bildu, sino también
los jueces y los ciudadanos. Ruiz
le dijo que pasará a la historia por
“engrosar la larga y triste lista de
presidentes relacionados con
asuntos de corrupción”:
— “Pero sea imputada o no, creo
que es ya muy difícil que usted
pueda lavarse la cara ante la so-
ciedad navarra y que pueda tapar
sus vergüenzas, porque creo que
la sociedad no se lo va a permitir”.

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero respondió a Ruiz
si con esas palabras “ya se están
poniendo la venda”. Además, afir-
mó que Bildu “no tiene legitimi-
dad” para cuestionar si Navarra
puede tener una presidenta que
puede acabar en los tribunales,
cuando uno de sus candidatos a
presidir el Ejecutivo tuvo que ve-
nir “esposado” al Parlamento.

Hay que recordar entre otros ca-
sos el de Guillermo Arbeloa, par-
lamentario por HB en 1987 cuan-
do era preso preventivo por cola-
borar con ETA. HB le presentó
como candidato a la presidencia
delGobierno.En1989dejóelesca-
ño, cuando su condena fue firme.

“No haga victimismo”
El socialista Roberto Jiménez se-
ñaló que en el plano judicial no
iba a entrar, pero recordó a Barci-
na que fue ella la que apuntó en
su día las consecuencias que en
UPN tenía una imputación (afir-
mó que en su partido no había
imputados). El socialista tam-
bién criticó que la presidenta
afirmara que Bildu va contra ella
porque se opone a sus planes:
— “No haga victimismo. Si usted
acusa a algunos de hacer estrate-
gias con este caso, usted con el
victimismo y con el miedo de que
vienen los vascos también lo uti-
liza como estrategia electoral”.

Además, reclamó a Barcina
que no haga “la del calamar”, ex-
tendiendo “la tinta hacia todos
los sitios”, cuando la Justicia lo
que investiga es la Permanente
de la CAN, en la que ella estaba y
no otros órganos. Hay que recor-
dar que Jiménez formaba parte
de la Junta de Fundadores.

La presidenta Barcina, junto a Román Felones (PSN), en la comparecencia parlamentaria. JOSÉ ANTONIO GOÑI

FRASES

Yolanda Barcina
LA PRESIDENTA A BILDU

“Han arrastrado por los
suelos la imagen y el
honor de personas que
tienen derecho a la
presunción de inocencia”

Bakartxo Ruiz
BILDU A BARCINA

“Sea imputada o no, es
muy difícil que pueda
lavarse la cara ante la
sociedad navarra”

Carlos García Adanero
UPN A BILDU

“No tiene legitimidad para
cuestionar a la presidenta,
cuando uno de sus
candidatos vino al
Parlamento esposado”

Juan Carlos Longás
NABAI A BARCINA

“La presunción de
inocencia rige en el ámbito
judicial, no en el político”
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Fundación Caja Navarra ya
cuenta con estatutos de manera
oficial, después de que ayer los
aprobó el Gobierno foral tras reci-
bir el visto bueno por parte del Mi-
nisterio de Economía.

La Fundación es lo que resta de
la CAN tras su absorción por parte
de Caixabank. Se ha configurado
como un ente “privado”, aunque
mantiene el protectorado público
por parte del Ejecutivo navarro y
la condición de éste de entidad
fundadora junto al Ayuntamiento
de Pamplona. El Gobierno, ade-
más, va a ser el encargado de ele-
gir a cinco de las nueve personas
que van a integrar el patronato de
la Fundación, encargado de ges-
tionar un patrimonio para activi-
dades y obras benéfico-sociales
que este año se va a elevar a 19,4
millones de euros. Nueve perso-
nas “independientes” que no co-
brarán por su labor en la Funda-
ciónyque,segúnfijaelrégimende
incompatibilidades en los estatu-
tos, no podrán ser cargos públicos
ni quienes ocupen cargos ejecuti-
vos o directivos en partidos políti-
cos, sindicatos y asociaciones em-
presariales. Mantendrán el pues-
to durante cuatro años y sólo
podrán ser reelegidos una vez.

El Gobierno de Navarra elegirá
un patrono como entidad funda-
dora; otro de entre expertos en
materia financiera; y tres de las
respectivas ternas de candidatos
que le presenten los consejos na-
varros de la Cultura, Bienestar So-
cial y Salud. Junto a esto, un inte-
grante de la Fundación lo designa-
rá el consistorio pamplonés, y tres
el Parlamento entre “personas de
reconocido prestigio profesional
en los ámbitos empresarial, sindi-
cal y universitario”.

La entrada en vigor de los nue-
vos estatutos se prevé en breve,
una vez que la aprobación se pu-
blique en el BON. Para la elección

delospatronos,noobstante,elGo-
bierno foral no acertó ayer a con-
cretar un plazo temporal. “A partir
de ahora se tienen que ir convo-
cando los distintos consejos que
deberán proponer miembros. Se
convocarán cuanto antes, pero
asumiendo que nos encontramos
en fechas muy cercanas a las fies-
tasdeSanFermínylasvacaciones
de verano. No es voluntad del Go-
bierno esperar a que pase el tiem-
po, sino convocarlos en las próxi-
mas fechas. No hay ninguna inten-
ción de retrasarlo, sino de llevarlo
a cabo con la máxima celeridad”,
señaló el portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
quiennoaclarósilaeleccióndebía
esperarse ya para una vez pasado
el periodo estival.

El patronato tendrá un presi-

El Gobierno foral
aprueba las normas,
pero no acota un plazo
concreto para la elección
de los 9 patronos

El Estado da luz verde a los
estatutos de la Fundación CAN

dente que elegirán los patronos
entre ellos, y un secretario que se-
rá un profesional contratado.

Los estatutos acogen un código
de buen gobierno, que fija para los
patronos, entre otros aspectos, la
prohibición de obtener beneficios
o ventajas personales por su con-
dición, y de dar o recibir regalos
“fuera de los habituales, sociales o
de cortesía”. Además, establece la
imposibilidad de que un patrono
que cese como tal sea contratado
por la Fundación CAN, Caixabank
o entidades controladas por ellas
en los dos años posteriores. Por
otro lado, las cuentas de la Funda-
ción se someterán a auditorías ex-
ternas, pero no de la Cámara de
Comptos, y deberán ser públicas
al igual que el presupuesto y el
plan de actuación.

La participación de los políticos puede
quedar prohibida por una ley nacional

M.S. Pamplona

Se avecina un nuevo conflicto le-
gislativo entre el Estado y el Par-
lamento de Navarra. Esta vez,
con la participación o no de políti-
cos en la Fundación Caja Navarra
como objeto de la controversia.

El partido de Roberto Jiménez

El Gobierno de Rajoy está
elaborando una norma al
respecto y el Parlamento
foral podría aprobar
otra contraria del PSN

ha presentado una proposición
de ley en la Cámara para que ésta
regule el patronato de la Funda-
ción que, según los socialistas,
tendría once miembros, no nue-
ve como el que ha diseñado el Go-
bierno, y seis –entre ellos el presi-
dente– serían seleccionados por
el Parlamento. “No queremos
que sólo esté UPN o quien nom-
bre UPN”, sentenció Juan José Li-
zarbe, portavoz del PSN, cuando
presentó la proposición.

La pugna por el poder de la
Fundación CAN entre el Gobier-
no y el Parlamento tiene una ex-
plicación principal: el dinero que

va a gestionar para actividades y
obra social, que este año alcanza-
rá casi los 19 millones y medio de
euros. El patronato decidirá su
reparto.

Sin embargo, una tercera par-
te se va a sumar al conflicto. Se-
gún indicó ayer el portavoz del
Ejecutivo navarro, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, el Estado ha
elaborado ya un anteproyecto de
ley que prohíbe que los políticos
formen parte de entidades como
la Fundación Caja Navarra. Es
decir, que el Gobierno de Rajoy y
el Parlamento foral, si prospera
la iniciativa de los socialistas,

pueden terminar aprobando dos
leyes contradictorias. “Si todo va
como está en estos momentos y
la propuesta del PSN tiene final-
mente carácter de ley, habrá un
conflicto que tendrá que solven-
tar la Cámara. Al Gobierno no le
tocará dirimir”, manifestó Sán-
chez de Muniáin, quien defendió
los estatutos elaborados por el
Ejecutivo foral y refrendados por
el Ministerio de Hacienda por-
que “respetan el carácter aforado
de la CAN”. “ En la propuesta del
PSN se abandona este carácter
aforado y lo lleva a la legislación
común”, añadió. “El Parlamento
pretende que los cargos políticos
vuelvan a formar parte de órga-
nos. como la Fundación CAN. La
ley estatal va a incidir en la pro-
posición del Parlamento sin duda
y cuál será el recorrido depende-
rá de los partidos de la Cámara”.

CLAVES

¿Qué es la Fundación
CAN? Caja Navarra quedó
constituida en una Fundación
de carácter especial tras la
absorción de su actividad fi-
nanciera por Caixabank. Es
propietaria del 1,2% de las
acciones de Caixabank (valo-
radas en unos 150 millones),
más 70 millones de patrimo-
nio en fondos propios.

19,4
millones de euros gestiona-
rá este año para actividades
y obras social. El pasado año
fueron 18 millones.

Parlamento

Sí acusó a la presidenta de ha-
ber generado esta crisis institu-
cional con un Gobierno navarro
“muy débil” y “acorralado”.

El portavoz de NaBai, Juan
Carlos Longás, afirmó que el
“mérito” de Barcina de devolver
las dietas cuando arreciaban las
críticas es “muy relativo”. Negó
que haya una “batalla desigual”,
porque como presidenta “tiene
todos los resortes y hasta su par-
tido le va a pagar el abogado”. Y
concluyó que Navarra “no se me-
rece” esta situación:
— “La presunción de inocencia,
que respetaré escrupulosamen-
te, rige en el ámbito judicial. Pero
ni rige ni debe regir en el político”.

Enrique Martín, del PP, afirmó
que la investigación de CAN arro-
ja nuevas incertidumbres, gra-
vando la situación de un Gobier-
no en minoría cuando se requie-
re ahora de un Ejecutivo estable.

Txema Mauleón, de I-E, pidió a
la presidenta que su salida es que
dimita y convoque elecciones.

Barcina cerró el debate diri-
giéndose a la portavoz de Bildu:
— “Ha pretendido ser la jueza de
la historia de Navarra, cuando su
historia, señora Bakartxo Ruiz, es
más negra y más triste para los
ciudadanos que la historia de
cualquier grupo del Parlamento”.

● Barcina, que dijo que con
Volkswagen se aplica lo
pactado, coincidió con NaBai
en que se penaliza a Navarra
fiscalmente por la exportación

B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra está
preocupado por el efecto negati-
vo de las exportaciones en la re-
caudación por IVA y espera hacer
algunos ajustes en el Convenio
Económico con el Estado. La pre-
sidenta Yolanda Barcina coinci-
dió con el portavoz de NaBai,
Juan Carlos Longás, quien afir-
mó que puede llegar un momen-
to en el que a Navarra “le salga
mal exportar”. Hay que recordar
que las ventas a países comunita-
rios están exentas de IVA, puesto
que se paga en el país de destino,
por lo que las firmas exportado-
ras tienen derecho a pedir en la
Hacienda navarra su devolución.

Este asunto originó un proble-
maconelIVAdeVolkswagen,que
el Estado y Navarra cerraron con
un acuerdo para que el coste por
año para Navarra se limitara has-
ta 2014 a 25 millones. La presi-
denta contestó a Manu Ayerdi
(Geroa Bai) que se está cumplien-
do lo pactado. Ayerdi respondió
que sin ese acuerdo, el coste para
Navarra en 2012 habría sido de
29,8 millones y no de los 113 de los
quesehabló.Barcinaledijoqueel
pacto se cerró en mayo de 2012 y
no había habido un año completo.

El Gobierno,
preocupado por
el IVA de las
exportaciones
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Lo mejor con más ventajas

100 €
Dto.

¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!
Un encuentro para hacer amigos con intereses como tú, entre los 10 
y 18 años.
Un reto excitante, aprender a hacer lo que siempre has soñado, 
realizar un proyecto personal de libre elección en cualquier área del 
conocimiento, desde su ideación y planificación hasta su producción, 
documentación y publicación, tanto presencial como digitalmente.
Un entorno de estímulos y posibilidades único, rico e integrado, para 
la exploración vocacional multidisciplinar, para saber quién y qué 
quieres ser.
Una experiencia transformadora de gran impacto en el desarrollo 
personal, el talento creativo y las habilidades sociales que te 
cambiará para siempre.

LUGAR: Baluarte  (Pamplona)
FECHAS:  Del 5 al 9 de agosto
PRECIO: 
GENERAL: 350€
SUSCRIPTORES:  100€ de descuento sobre precio total

RESERVA E INSCRIPCIONES:
info@promete.org
www.campuspromete.com
www.campuspromete.es

SUSCRIPTORESventaja
CAMPUS PROMETE EN NAVARRACCCAMPUS P

Movilizan el helicóptero
en Monreal por unos
espeleobuceadores
Sos Navarra movilizó ayer al
helicóptero del 112 y a la Poli-
cía Foral después de recibir el
aviso de que unos espeleobu-
ceadores que se encontraban
en el barranco de Diablozulo,
en Monreal no habían regre-
sado a la hora fijada en el apar-
camiento. Una hora después
de dar el aviso, el grupo de es-
peleobuceadores apareció
por su propio pie: sólo se ha-
bían retrasado.

TRIBUNALES Cervera pide
al juez que cite a Eloy
Villanueva (PP)
La defensa de Santiago Cerve-
ra ha pedido al juez que cite
como testigo a Eloy Villanue-
va, secretario general del Par-
tido Popular, para que declare
qué sabía del complemento al
sueldo que recibió el exdipu-
tado en 2011. El magistrado
aún no se ha pronunciado y ha
solicitado a la defensa de Cer-
vera que le detalle los motivos
concretos de esta nueva de-
claración.

SUCESOS Dos detenidos
por robar en una finca
de Tierra Estella
La Guardia Civil ha detenido a
un joven de 28 años y a una
mujer de 33, ambos con am-
plio historial delictivo, acusa-
dos de robo con fuerza en una
finca de Tierra Estella. Fue-
ron arrestados al sorprender-
les una patrulla. Ella estaba
en un coche, muy nerviosa al
ver a los agentes, que enton-
ces oyeron un ruido de crista-
les rotos procedente de la fin-
ca, hallando al joven.

Juan Manuel Fernández, ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

Europa Press. Pamplona

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, Juan
Manuel Fernández, presentó
ayerenelParlamentolaMemoria
Judicial del año pasado. Pregun-
tado por la incidencia de la im-
plantación de las tasas judiciales,
insistió en que “es muy pronto”
para saber sus consecuencias,
aunque destacó que en los prime-
ros cincos meses de 2013 se ha re-
gistrado “un descenso significati-
vo” en el ingreso de asuntos. Con-
cretamente, un 9% en los
juzgados de lo civil y un 17% en lo
Contencioso-Administrativo.

En su exposición ante los par-
lamentarios, el presidente del
TSJN reconoció que “quizá no

sea el momento de pedir grandes
inversiones”, pero sí solicitó “una
mayor participación en las deci-
siones de la Administración de
Justicia, en el modo en que hay
que emplearse los recursos”.
“Soy consciente de que Navarra
tiene necesidades que pueden
ser más perentorias que la justi-
cia, pero creo que se nos debe dar
una mayor participación en la to-
ma de decisiones. Tenemos que
buscar las soluciones que haya
que dar a los problemas, por
ejemplo, en materia de perso-
nal”, insistió.

Las necesidades “más peren-
torias se centran en lo Social y en
lo Mercantil”, expuso Fernández.
De hecho, los datos de la crisis en
los juzgados no apuntan a una
mejoría en lo que va de año. Los
concursos de acreedores, según
datos del Poder Judicial, crecie-
ron en Navarra un 26% de enero a
mayo con respecto a los cinco
mismos meses del año pasado,
cuando ya se registró un incre-
mento del 57%.

Juan Manuel Fernández
expuso en el Parlamento
que la caída ha sido del
17% en lo Contencioso
y el 9% en lo Civil

Desciende el ingreso
de casos judiciales
tras la entrada en
vigor de las tasas
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● Arias Cañete declaró
en el Congreso de los
Diputados que no se había
producido “colapso” en
ninguna vivienda

DN/AGENCIAS
Pamplona

“Nueve viviendas se encuentran
en estado de ruina y no se reco-
mienda entrar en ellas”. Así lo ase-
guraron ayer los vecinos de la ur-
banización Lasaitasuna de Yesa,
una de las dos desalojadas en fe-
brero porel deslizamiento de la la-
dera derecha del embalse, toman-
do como base los estudios periódi-
cos de un arquitecto.
Contrarrestaron así unas pala-
bras del ministro de Medio Am-
biente Miguel Arias Cañete en el
Congreso de los Diputados, que
aseguróque“nosehaproducidoel
colapso de ninguna vivienda”.

Los vecinos (se desalojaron 60
de las 100 viviendas de las urbani-
zaciones Lasaitasuna y Mirador
de Yesa) aseguraron también que
“numerosas viviendas presentan
daños estructurales importantes”
yque“lascallesyelementoscomu-
nes presentan grietas y socavones
serios”.

“Pedimos al ministro y a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro
(CHE), causante del deslizamien-
to, que se responsabilicen del pro-
blema y visiten la urbanización”,
dicen los vecinos de Lasaitasuna.

El ministro, a pregunta del di-
putado de Amaiur Sabino Cuadra,
aseguróquelostrabajosparaesta-
bilizar la ladera “han dado sus fru-
tos”yque“elGobiernohaasumido
en todo momento su responsabili-
dad”, en referencia a las citadas la-
bores y la asunción de gastos en
realojos de algunos vecinos.

Vecinos de Yesa
replican al
ministro que hay
9 casas en ruina

DN Pamplona

Las lluvias perdieron ayer inten-
sidad y dejaron cantidades de en-
tre 10 y 15 litros que se repartie-
ron de modo muy uniforme por
toda la geografía navarra. Así, en-
tre las ocho de la tarde del jueves
y las ocho de la tarde de ayer se
midieron 15,2 l/m2 en Pamplona;
14,9 en Doneztebe-Santesteban;

12,8 en Bardenas Reales y 10,5 en
Estella. La menor intensidad de
la lluvia permitió que los ríos en
el Pirineo volvieran poco a poco a
la normalidad.

En los próximos días, según el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate, ya no habrá riesgo de llu-
vias fuertes, pero el tiempo tam-
poco acabará de despejarse ni las
temperaturas remontarán de
modo significativo. Y eso que ma-
ñana da inicio el verano astronó-
mico a las 09: 07h.

De momento, hoy, jueves, se-
guirán los cielos nubosos con al-
gunas precipitaciones en el nor-
te, más dispersas en la Zona Me-
dia. Por la tarde noche tenderán a

Las lluvias serán
probables el viernes y el
domingo en el norte,
mientras que el sábado
será un día más soleado

El primer fin
de semana del
verano llega con
nubes y cierzo

abrirse los claros. Las máximas
rondarán los 15/20 grados, sien-
do las más altas las de la Ribera.
El viento soplará del norte, flojo,
o estará en calma.

Mañana, viernes, arrecian los
vientos del norte. Los cielos esta-
rán nubosos y será posibles algu-
nas precipitaciones en el norte y
másdébileshaciaelcentro.Cuan-
to más al este y sur de la Comuni-
dad habrá mayor probabilidad de
claros en el cielo. Las máximas
subirán un poco (17/22 grados) y
las mínimas rondarán los 9/11.

El sábado todavía amanecerá
con nubes en el norte, donde será
posible alguna lluvia débil, pero
tenderá a despejar y el sol lucirá,
en general, en toda la Comuni-
dad. El viento, que soplará del
norte flojo, tenderá a arreciar. las
máximas se quedarán entre
17/20 grados en el norte y centro y
entre 23/25 en la Ribera. Las mí-
nimas se quedarán entre 9/13.

Ya el domingo la llegada de un
frente dejará cielos nubosos y
precipitaciones más probables
en el norte y más dispersas en el
centro. Las máximas oscilarán
entre los 12 y 17 grados. El viento
soplará del norte moderado con
rachas fuertes. La noche de San
Juan promete ser de temperatu-
ra desapacible, unos 10 grados, y
alguna lluvia débil en el norte.

Dos ciclistas, ayer, por la avenida Carlos III de Pamplona. BUXENS

Yesa, al 92% de su capacidad

Los ríos Esca y Aragón han elevado el caudal del embalse de Ye-
sa desde el 87% de su capacidad hasta el 92,2% tras dos días de llu-
vias y deshielos en el Pirineo. En la mañana de ayer aún entraban
900 metros cúbicos por segundo y era necesario soltar 450. Los
cálculos de l CHE eran que esta cantidad podría elevarse a 600 a
su paso por Sangüesa.

Por otra parte, la tranquilidad ha vuelto al Roncal y Salazar. La
novedad más destacada es que Izalzu se quedó ayer por la noche
sin alumbrado público. En Burgui, el lamento de su alcaldesa, Ele-
na Calvo, era que los trabajos de ‘auzolan’ realizados meses atrás
en la zona de merenderos y ribera del río con una inversión de
7.000 euros entre el Ayuntamiento y la Asociación de Almadieros
habían resultado baldíos tras la tromba de agua del martes. N.G.
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B.ARMENDÁRIZ/N.GORBEA
Pamplona

Enunmomentoenelquelaconce-
sióndebecasestáenplenodebate,
Navarra defiende su sistema ac-
tual basado en criterios de renta
fundamentalmente y en la obliga-
cióndeaprobaralmenosel80%de
las asignaturas en las que se ma-
tricula el alumno. Nada de notas
mínimas, como ahora quiere fijar
el ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert. “Nuestro sistema se
ha ido mejorando y perfeccionan-
do con los años y con el consenso
de los distintos actores”, defiende
el consejero foral José Iribas.

En la actualidad, las becas del
Gobierno de Navarra son comple-
mentarias a las del Ministerio. Es
requisito imprescindible haber
solicitado las nacionales antes de
reclamar las forales. Ante la refor-
ma que plantea Wert para las be-
cas del Ministerio, el responsable
de Educación en la Comunidad fo-
ral exige que se salvaguarde “la
equidad” en el acceso a la forma-
ción superior. “Queremos garanti-
zar que ningún alumno se quede
fuera por razones económicas,
porque no pueda permitirse estu-
diaralserledenegadaunabeca...Y

Insiste en que la
situación económica de
los alumnos no debe
condicionar sus estudios

El Ministro Wert plantea
exigir una nota mínima
de 6,5 para poder
acceder a las ayudas

Navarra descarta vincular las
becas universitarias a las notas

Varios jóvenes, en plenos exámenes de Selectividad. AGENCIAS

los 2.000 euros, según casos. El
propio consejero foral reconoce
que este sistema “genera mucha
inseguridadyaquelosalumnosno
terminandesabersitendránacce-
so o no a la beca y, además, los im-
portes en algunas cuantías se re-
ducen bastante” con este plantea-
miento. De ahí que Navarra no vea
con buenos ojos la reforma. “Que-
remos que se nos expliquen mu-
chas cosas y se garantice la equi-
dad; que los criterios que se vayan
a aplicar estén claros y no susciten
dudas y, por supuesto, que no se
reduzcalacuantíadelasbecasque
el Ministerio concede a Navarra”,
advierte Iribas.

En este sentido, el consejero re-
clama que se analice “el impacto
económico” que pueda generar a
medida en las autonomías. “Nava-
rra ha hecho un esfuerzo impor-
tante en su política de becas, con
cantidades incluso mayores que
las que aporta el Ministerio y lo
que no queremos es ser los paga-
nos de esta situación, recibiendo
menos y aportando más”. Iribas
insiste en que Navarra mantendrá
sus requisitos actuales. “Para no-
sotros la equidad es esencial y la
política de becas es fundamental”.

Becas complementarias
Cabe recordar que las ayudas que
concede Navarra son comple-
mentarias a las del Estado, y cada
una tiene sus propios requisitos.
De ahí que pueda ocurrir que un
alumno tenga sólo la beca del Mi-
nisterio; que logre las dos (en ese
caso Navarra aporta sólo una par-
te para completar la cuantía que
estipula le corresponde y a la que
no llega el Ministerio) o que tenga
sólo la de Navarra porque no cum-
ple los requisitos del MEC y sí los
del Ejecutivo foral.

Así, si prosperase la reforma
de Wert, y Navarra no modifica
sus requisitos académicos, es de
suponer que serán más los alum-
nos que se beneficien de ayudas
forales como compensación a la
pérdida de ayudas nacionales.

2.322 universitarios
recibirán la cuantía de
sus becas en julio

B.A.H./N.G.
Pamplona

Con el curso prácticamente ex-
tinguido, a excepción de los últi-
mos exámenes que todavía si-
guen realizando algunos univer-
sitarios, las cuantías de las becas
adjudicadas para este curso aca-
démicoparecequeyaestánallle-
gar. De hecho, suman 2.322 los
universitarios y alumnos de For-
mación Profesional a los que se
les ha concedido una beca. La re-
solución, que fue aprobada el 6
de junio en sesión de Gobierno y
se hizo pública el pasado día 12,
teníaquehaberseresueltoafina-
les del mes de mayo.

Pese al retraso, las cuantías
aprobadas (ayudas para matrí-
culas, transporte, residencia, co-
medor, etc.) llegarán a sus desti-

natarios dentro de unas dos se-
manas, a principios del próximo
mes de julio, tal y como calcula-
ron ayer desde el departamento
de Educación del Gobierno de
Navarra.

En concreto, el importe desti-
nadoparabecaralosalumnosde
laComunidadforalestecursoha
ascendido a 6.270.809 de euros,
sumando la aportación del Mi-
nisterio y la del Ejecutivo foral.
De esa cuantía, 971.803 se han
destinado a estudiantes de ense-
ñanzas medias (Primaria y Se-
cundaria), y los 5.299.006 res-
tantes a jóvenes que están reali-
zando estudios superiores
(universitarios y FP).

En este sentido, para solicitar
una beca, los alumnos tuvieron
quepedirlaayudatantoaldepar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra como al Mi-
nisterio.Así,enloscasosenlosel
departamento considera que los
alumnos navarros merecen
cuantías superiores a las que de-
termina el gobierno central, se

Educación m

B.A.H./N.G.
Pamplona

El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, va a reconsiderar
el grueso de su nuevo reglamen-
to de becas, rebajando los requi-
sitos académicos previstos en el
nuevo decreto. Así lo decidió ayer
tras las quejas interpuestas en la
mesa sectorial de Educación por
parte de los consejeros de las dis-
tintas autonomías.

En esta misma línea de recha-
zo se postuló el consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra,
José Iribas. “Hay que poner el va-
lor en el esfuerzo, pero sin causar
efectos injustos. Tenemos que
evitar que solamente puedan es-
tudiar los alumnos con más re-
cursos económicos”, defendió el
consejero en Madrid. En este
sentido, los representantes edu-
cativos insistieron en que, en un
contexto de alto paro juvenil y

Wert estudiará rebajar los requisitos
académicos previstos para las becas

abandono escolar, no se pueden
elevar las exigencias académicas
en las enseñanzas postobligato-
rias, que sitúan en un 6,5 la nueva
nota requerida para acceder a las
becas en las enseñanza superio-
res.

El rechazo a la propuesta de
Wert llegó desde todos los parti-
dos, incluso de representantes

● La presión de los consejeros
contra la reforma, incluido el
navarro José Iribas, hizo
reconsiderar su proyecto al
Ministro de Educación

El Ministro Wert, ayer, en la mesa sectorial de Educación. AGENCIAS

● En esa edición se han
destinado 5,3 millones a
ayudas a enseñanzas
superiores, de los que 3,2 los
ha aportado Navarra

del Partido Popular, como el de
Castilla y León. También el Con-
sejo Escolar del Estado se mostró
contrario a las reformas plantea-
das. “El Ministro ha asegurado
que entiende una parte sustancial
de las exposiciones que le hemos
hecho los consejeros. Le dará ‘una
vuelta’ a todo”, aventuró Iribas
mientras regresaba de Madrid.

en ese contexto, no se puede pre-
tender que por medio punto arri-
ba o abajo una persona se quede
fuera del sistema”, insiste.

En los cambios presentados
por el Ministerio, las notas ten-
drán mucho que ver en la conce-
sión de becas. Por de pronto, pre-
tendía articular las ayudas en dos
partes: una fija (que no será supe-
rior a 1.500 euros) y otra variable

que, entre otros aspectos, depen-
derá del rendimiento. En ese con-
texto, además de exigir una nota
de acceso a la universidad de 6,5
puntos para tener derecho a una
beca, los alumnos deberán apro-
bar todas las asignaturas año a
año en la mayoría de las carreras
(salvo Ingeniería y Arquitectura,
donde la exigencia baja al 85%).
“Hay determinadas carreras en

las que no es fácil aprobarlo todo.
Con esta reforma no se dejaría
margen de error a los estudiantes.
Además, la nota no depende sólo
del esfuerzo académico, también
influye el entorno socioeconómi-
co”, denuncia Iribas.

Estanuevaestructuradelasbe-
cas consigue una bajada conside-
rable del importe de las ayudas,
que podría oscilar entre los 500 y
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las ayudas a la dependencia en
Navarra, procedentes tanto de la
administración autonómica co-
mo de la estatal, se han reducido
en un año 15 millones de euros.
El gasto de protección a la depen-
dencia en 2011 alcanzó los
150.922.605 euros, sin incluir las
inversiones y las transferencias
de capital. Un año después esta
cantidad se había reducido a
135.874.183 euros, lo que supone
una reducción de casi un 10% en
un ejercicio. Así se recoge en el
informe sobre la aplicación de la
Ley de Dependencia en Navarra
en el periodo 2010-2012 elabora-

do por la Cámara de Comptos y
hecho público ayer.

El informe responde a una pe-
tición del Parlamento de Navarra
promovida por el grupo Izquier-
da-Ezquerra y tiene como objeti-
vo revisar los cambios en las nor-
mativas estatal y foral en dicho
periodo, además de estudiar el
procedimiento administrativo de
valoración y asignación de las
prestaciones, ofrecer informa-
ción sobre el gasto en dependen-
cia y valorar el cumplimiento de
la recomendaciones elaboradas
en el anterior informe, publicado
en marzo de 2011.

Si en el total se incluyen las in-
versiones y las transferencias de
capital el gasto en protección a la
dependencia en 2011 suma
153.006.871 euros, cantidad que
se reduce a 135.874.183 euros en
2012. Es decir, ha descendido en

La Cámara de Comptos
constata en un informe la
reducción en la cuantía
de las prestaciones

Según el estudio, hay
casi 1.000 expedientes
pendientes de valoración
y se incumple el plazo

El gasto en dependencia
se reduce en 15 millones
de euros en 2012

14 millones, el 9,33%. El informe
de Comptos recuerda que tanto
la normativa foral como la estatal
“han experimentado importan-
tes cambios, lo que ha reducido la
cuantía de las prestaciones ade-
más de haberse alargado los pla-
zos en los que se hace efectivo el
derecho a recibirlas”.

El Gobierno foral, según el es-
tudio elaborado entre los meses
de marzo y abril, es el “principal
financiador” ya que aporta como
mínimo el 70% del gasto total, se-
guido por los usuarios que hacen
frente al 21% y el Estado, que
aporta el 9% restante. Estos por-
centajes se han mantenido simi-
lares en ambos ejercicios. La
aportación del Gobierno de Na-
varra ha disminuido en
12.030.432 euros, mientras que
la del Estado lo ha hecho en
512.095 euros. Al conocer el in-

Imagen de archivo de unas manos de diferentes edades. JORGE NAGORE

forme, la dirección general de Po-
líticas Sociales ha querido añadir
que durante 2013 no se ha produ-
cido ninguna reducción.

Casi 1.000 pendientes
La Cámara expone que en abril
de 2013 había casi 1.000 expe-
dientes pendientes de valora-
ción, por lo que se produce “un
incumplimiento en el plazo de
seis meses para dictaminar so-
bre el derecho a recibir la pres-
tación”. A pesar de este retraso,
los plazos se han acortado, ya
que mientras la resolución en-
tre julio y diciembre de 2010 tar-
daba 14,15 meses, en 2011 se re-
dujo a 10,9 y en 2012, a 9,88, por
lo que entre 2010 y 2012 el plazo
se ha reducido el 30%. Comptos
señala que hay que tener en
cuenta el hecho de que hay que
“resolver más expedientes con
el mismo personal en menos
tiempo”. Desde la dirección ge-
neral de Políticas Sociales aña-
den que en 2013 ”hemos dismi-
nuido el plazo otro 20%, hasta
los 7,6 meses de media”. Y aña-
den que si en el Estado hay un
23% de personas sin valorar, en
Navarra el porcentaje es del
9,3%. En Navarra entre 2008 y
2012 se han producido 38.000
resoluciones para acceder a
alas prestaciones.

567 empleos
relacionados con
la dependencia

El informe de Comptos reco-
noce que una de las cinco re-
comendaciones hechas en el
anterior (marzo de 2011) se
ha cumplido ya que se ha
adecuado la estructura or-
gánica de la ANAP (Agencia
Navarra para la Autonomía
de las Personas). También se
ha avanzado en la mejora de
los procedimientos de ges-
tión. Sin embargo, la Cáma-
ra recomienda que el Go-
bierno se dote de un sistema
de contabilidad adecuado
para poder conocer el gasto
de cada dependiente y sus
ingresos. Y aconseja am-
pliar la información de la
memoria de la ANAP para
que pueda ayudar en la toma
de decisiones y planificación
estratégica de la atención a
la dependencia. El informe
indica que el Gobierno de
Navarra cuenta con 567
puestos de trabajo relacio-
nados con la prestación de
estos servicios, de los que la
mayoría están asignados a
centros asistenciales.

Educación

cubre la diferencia con una parti-
da presupuestaria destinada al
efecto. En esta ocasión, la inver-
sióndelGobiernoforalhaascendi-
do a 3,2 millones de euros.

Además, Navarra ha ampliado
su aportación con unos 150.000
euros más que el año pasado para
hacer frente a las consecuencias
de una reforma de última hora del
Ministerio. A principios de 2012,
con el primer trimestre del curso
ya terminado, el Gobierno central
modificó los criterios de acceso a
estasayudas,exigiendoalosalum-
nos acreditar un mínimo de un 5,5
de nota media. Navarra no consi-
deróapropiadalareformacuando
ya se había realizado una evalua-
ción; de ahí que ampliara la cuan-
tía destinada a becas para com-
pensar a aquellos alumnos que
pudieranquedarsefueradelacon-
vocatoria nacional por este moti-
vo.

Educación recibió 7.587 solici-
tudes: 3.170 de estudiantes de en-
señanzas medias (Primaria y Se-
cundaria), y 4.417 de estudios su-
periores (universidad y FP). Tras
analizar los casos, el departa-
mento ha concedido 3.669 becas,
de las que 1.347 están destinadas
a este primer tramo educativo, y
las 2.233 restantes a los niveles
superiores. En el curso 2007/08,
al inicio de la crisis, fueron 2.103
los universitarios a los que se les
concedió una beca.

REQUISITOS

Becas de Navarra. En principio, el
Gobierno no se plantea modificar-
los.

1. Haber solicitado la beca del Minis-
terio deEduación.

2.Cumplir los criterios de renta fa-
miliar exigidos.

3. Haber aprobado el 80% delos
créditos enlos quesehabía matricu-
lado el año anterior (o el 70% enel
caso de ingenierías y Arquitectura).

Becas del Ministerio.
■ Ahora:
1. Cumplir los criterios de renta fa-
miliar y patrimonio.

2. Rendimiento académico: Para los
alumnos de primer curso, haber ob-
tenido un 5,5 en las pruebas de ac-
ceso a la universidad; y para los
alumnos de cursos posteriores, su-
perar el 85% de los créditos matri-
culados durante el año anterior (Ar-
quitectura e Ingenierías) y el 100%
en las demás materias.

■ Con la reforma:
1. Cumplir los criterios de renta fa-
miliar y patrimonio exigidos.

2. Rendimiento académico: Se exige
una nota de acceso a la universidad
de 6,5. Además, para mantener la
beca en cursos posteriores, el alum-
no deberá aprobar el 100% de las
asignaturas en las que se ha matri-
culado (el 85% para ingenierías y
Arquitectura). Otra opción sería
aprobar entre el 80 y el 90% de las
materias, según las carreras, pero
con una nota media de 6,5 (el 65%
en ingenierías y Arquitectura con
una nota media de 6).

* No obstante, tras la reunión man-
tenida ayer en la mesa sectorial de
Educación, Wert se plantea ahora
rebajar los requisitos académicos
previstos para acceder a las becas.
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SOLIDARIDAD Recogida de
ropa usada en E. Leclerc
la próxima semana
El hipermercado E. Leclerc
de Pamplona acogerá la próxi-
ma semana una campaña de
recogida de ropa usada. Con
el nombre, La ropa también es
solidaria, la Fundación Juan
Bonal recogerá, por tercer
año consecutivo y entre el 24 y
el 28 de junio prendas que no
se utilicen y que estén en buen
estado. Las personas intere-
sadas pueden llevar hasta la
galería del hipermercado ca-
misetas, pantalones, camisas,
abrigos, bufandas, bolsos, za-
patos... La fundación reparti-
rá la ropa recogida entre fami-
lias desfavorecidas o las que
están atravesando unan situa-
ción de precariedad. El año
pasado se recogieron 3.900
kilos de ropa . DN

RECORTES Concentración
de empleados públicos
para pedir inversiones
Trabajadores públicos se con-
centraronayerfrentea lasede
del Gobierno de Navarra, en
Pamplona, para reclamar que
“recupere la inversión en el
sector público”, ya que, en su
opinión, “de ello dependerá el
desarrollo y el bienestar de la
sociedad navarra”. La protes-
ta se enmarca en las moviliza-
ciones que están desarrollan-
do desde hace varias semanas
los sindicatos Afapna, ANPE,
APF, CCOO, CSIF, ELA, ESK,
LAB,SAE,Satse,Solidari,SPA,
Stee-Eilas, UGT y USO.

● UPyD pide a la juez que
reclame el informe del
letrado del Parlamento
sobre el deber de inspección
del Gobierno foral

DN
Pamplona

La Guardia Civil regresó el lu-
nes a la sede central de Caja
Navarra en Pamplona para
realizar un clonado de la apli-
cación que se utilizó para re-
dactar las actas de la comisión
Permanente, a fin de averi-
guar su fecha de creación y si
hubo o no modificaciones a
posterior. Los agentes ya estu-
vieron el 15 de mayo realizan-
do un clonado del ordenador
central de la CAN, pero solici-
taron a la juez que autorizara
una segunda visita para llevar
a cabo esta comprobación. Se
hizo el lunes compañía del se-
cretario judicial del juzgado.

Por otra parte, UPyD ha so-
licitado a la juez que reclame
el informe del letrado mayor
del Parlamento de Navarra so-
bre las actuaciones de control
del Gobierno sobre la CAN,
documento que dice que el
Ejecutivo tenía “el deber de
realizar las inspecciones de
forma periódica y en su caso
extraordinaria”. La juez aún
no ha respondido.

Otra prueba
informática de
la Guardia Civil
en la CAN

P.F.L. Pamplona

La comisión de Economía apro-
bó ayer, por unanimidad, la modi-
ficación de la Ley Foral del Taxi,
tramitada a petición del PSN. Los
cambios inciden en la lucha con-
tra la piratería en el sector, con
sanciones más duras, y en am-
pliar la edad máxima de los vehí-
culos de los profesionales, de los
ocho actuales a diez.

Se votaron 21 apartados y nue-
ve enmiendas, y tan sólo en éstas
hubo contadas abstenciones y
votos en contra, en una sesión
que apenas se prolongó media
hora, presidida por el socialista
Pedro Rascón. Juan Luis García
es gerente de Teletaxi San Fer-
mín, entidad que agrupa a 309 ta-
xistas que operan en Pamplona y
la Comarca. Es, por tanto, la ma-
yor empresa del sector en Nava-
rra. En 2010 ya compareció en el
Parlamento, entonces a petición
del PP, para explicar la delicada
situación económica del sector,
agravada con el intrusismo. Ayer,
conocido el resultado de la vota-
ción, se mostraba satisfecho con

Entre los cambios,
sanciones más duras
para vehículos ‘piratas’ y
elevar de 8 a 10 años la
edad máxima de los taxis

el respaldo parlamentario, “so-
bre todo porque ha habido unani-
midad, en contra de la polémica
que envolvió la aprobación de la
ley, en 2005”.

Con la modificación, tanto Po-
licía Foral, Guardia Civil como
Policía Municipal, podrán inmo-
vilizar de manera inmediata
cualquier vehículo ‘pirata’. Y las
sanciones impuestas podrán al-
canzar los 2.600 euros. A juicio
de García, éste es uno de los as-
pectos más importantes del cam-
bio porque han contabilizado
hasta una veintena de vehículos

que operan de manera ilegal, sin
la perceptiva licencia o autoriza-
ción para el transporte de viaje-
ros, sólo en el ámbito de Pamplo-
na y la Comarca. “Y hasta ahora -
explica- las sanciones eran
administrativas, pero muy difíci-
les de cumplir”. En este sentido
subraya que la medida “es un pa-
so de gigante”. Alargar la vida del
vehículo también es un punto
importante, entienden en Teleta-
xi. Y la modificación aborda otros
aspectos como las licencias, la
contratación de otros conducto-
res, el libro de ruta...

Unanimidad en el Parlamento
para modificar la Ley del Taxi

Un taxi, en la parada de Duque de Ahumada de Pamplona. CORDOVILLA
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300 PENSIONISTAS SE MANIFIESTAN EN CONTRA DE LOS RECORTES
Unos 300 pensionistas se manifestaron ayer por las
calles de Pamplona para reclamar unas pensiones
públicas “dignas” y protestar por los recortes que es-
tá poniendo en marcha el Gobierno central. Tras la
pancarta Defendamos las pensiones dignas, la mar-

cha salió de la Plaza del Castillo. La reivindicación la
convocaron la Asociación Navarra de Prejubilados y
Pensionistas (ANAPP), la Asociación de Mayores La-
carra, la Federación de Pensionistas de CC OO, la
Unión de Pensionistas de UGT y Sasoia. CALLEJA

● Constituida en Madrid la
Mesa de Negociación del
ERE que afecta a 39
operarios de Navarra del
área de cementos y oficinas

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los sindicatos representados
en la mesa de negociación del
ERE de extinción presentado
la pasada semana por Cemen-
tos Portland en sus oficinas y
plantas cementeras coinci-
dieron ayer en Madrid en re-
chazar la propuesta de ajuste.
El parecer crítico fue unáni-
me entre los delegados de
CCOO, UGT, USO, ELA, CGT e
independientes.

La propuesta de ajuste
afecta a 227 operarios de la es-
tructura corporativa y las sie-
te cementeras del grupo, en-
tre las que figura Olazagutía.
En Navarra, la medida, con-
templada por “una situación
dramática” en palabras utili-
zadas ayer por el presidente
de la compañía, José Luis
Sáenz de Miera, dejarán sin
empleo a 39 trabajadores. De
este número, 29 están adscri-
tos a Olazagutía, cuya planti-
lla es de 122 asalariados. Los
otros 10 ocupan diferentes
responsabilidades en las ofi-
cinas de Pamplona, donde hoy
trabajan 13 personas.

El presidente del comité de
empresa de la factoría de Ola-
zagutía, Javier Lecumberri
(UGT), entiende que “no es
justo que paguen los mismos
de siempre” el descenso de re-
sultados en las cuentas de la
empresa. Al ERE de extin-
ción, en trámite, sucederá una
regulación temporal.

Los sindicatos
rechazan los
227 despidos
en Portland

FORMACIÓN Cámara pone
en marcha un máster en
SAP a partir de octubre
Cámara Navarra, Volkswagen
Navarra y SAP firmaron ayer
un convenio de colaboración
para formar a profesionales
en tecnología SAP mediante
un máster de consultor homo-
logado que comenzará a im-
partirse en octubre. SAP es un
software de gestión empresa-
rial usado por compañías de
más de 50 países de todo el
mundo que suman más de
109.000 clientes a escala in-
ternacional. DN

SINDICATOS UGT logra la
mayor representación
en Ambulancias Baztán
La candidatura de UGT ha ga-
nado las elecciones sindicales
y ha logrado la mayoría abso-
luta del nuevo comité de em-
presa de Ambulancias Baz-
tán-Bidasoa. La nueva repre-
sentación de la parte social ha
quedado conformada por 3
miembros de UGT (47 votos), 1
de LAB (23 votos) y 1 de CC OO
(13 votos). El anterior comité
lo integraron de 2 UGT, 2 de
LAB y 1 de CC OO. DN

GALARDÓN AJE anuncia
los finalistas del premio
Joven Empresario
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE)
anunció ayer el nombre de los
8 finalistas para los premios
Joven Empresario y a la Inicia-
tiva Emprendedora. A la pri-
mera categoría aspiran Ra-
món Sola (Bed4You), Andrés
Escudero (D2D), Pedro Iriarte
Izcue (Taparsa) e Iñigo Ayerra
(IED Electronics). Para la se-
gunda, Ramiro González
(Traste SL), Jose María Carbo-
nell (BidAway), Gorka Vidal
Alonso (IDXpererience) y He-
lena y Silvia Rodríguez Areta
(www.comomami.com). La
votación está abierta en
www.dnmanagement.es. DN

PROTESTAS Concentración
por el bloqueo del
convenio de mataderos
Un grupo de delegados sindi-
cales de UGT y CC OO se con-
centraron ayer ante la fábrica
de UVESA en Tudela para de-
nunciar el bloqueo del conve-
nio colectivo de mataderos,
aves y conejos, cuya vigencia
finaliza el 7 de julio. DN

● La dirección presentó ayer
una oferta que reduce las
salidas de 33 a 32 y aumenta
la indemnización, pero fue
rechazada por el comité

DN. Pamplona

La dirección de la Asociación
de la Industria Navarra (AIN)
presentó ayer en la mesa ne-
gociadora del ERE su “última
y definitiva” propuesta con
una reducción del número de
despidos de los 33 iniciales a
32. Además planteó una in-
demnización de 25 días del sa-
lario por año de servicio con
un tope máximo de 18 men-
sualidades frente a los 25 días
con un tope de 12 meses que
había ofrecido originalmente.

Según fuentes conocedoras
del proceso, el comité rechazó
esta propuesta al considerarla
insuficiente, por lo que termi-
na la agenda de reuniones del
periodo legal de consultas sin
que las partes hayan alcanza-
do un acuerdo. Estas mismas
fuentes informaron que la di-
rección de AIN prevé ejecutar
el ERE sin dilaciones.

La oferta planteada por la
dirección de AIN incluye tam-
bién durante un periodo de
seis meses una asesoría de re-
orientación e intermediación
de ofertas de trabajo que pu-
dieran presentarse en la Aso-
ciación, así como apoyo para
iniciativas de autoempleo.

AIN presentó el 21 de mayo
un expediente para despedir a
33 de sus 120 empleados por
motivos económicos, produc-
tivos y organizativos, medida
que la dirección calificó de
“dolorosa pero absolutamen-
te imprescindible”.

AIN ejecutará
el ERE sin
alcanzar un
acuerdo

DN
Pamplona

La empresa biotecnológica Palo-
BioFarma, actualmente ubicada
en Barcelona, trasladará su activi-
dad a Navarra para continuar con
la investigación de dos proyectos
farmacéuticos, uno sobre el trata-
miento de la diabetes tipo II y otro
para combatir el asma, lo que in-
cluirá la instalación de un labora-
torio de I+D+i en el vivero de em-
presas del CEIN en Noáin y la
creación de tres nuevos puestos
de trabajo de alta cualificación.

Sodena, sociedad pública del
Gobierno de Navarra, y las socie-
dades de capital riesgo Inve-
ready Biotech II y Fitalent han
proporcionado 4,5 millones de
euros para financiar la actividad
de PaloBioFarma, lo que cubrirá
el desarrollo de cuatro compues-
tos en fases clínicas iniciales has-
ta 2015. Sodena ha comprometi-
do 1,25 millones de euros en el
proyecto, de los que aproximada-
mente el 50% han sido inyectados
como parte de una primera apor-
tación, y el resto queda sujeto a

hitos de éxito en el desarrollo.
Según una nota de prensa emi-

tida ayer, Carlos Fernández Val-
divielso, director gerente de So-
dena, destacaba que la llegada de
PaloBioFarma a Navarra signifi-

Sodena y dos fondos de
capital riesgo invertirán
4,5 millones para
financiar los trabajos

PaloBioFarma instalará
un laboratorio en Cein y
creará tres nuevos
puestos de trabajo
de alta cualificación

Una firma biotecnológica
se traslada a Navarra para
investigar nuevos fármacos

ca que la Comunidad foral “pre-
senta una oferta atractiva para
los profesionales del sector de la
biotecnología”.

PaloBioFarma, compañía
creada en 2006, está liderada por
Julio Castro, doctor en Química
por la Universidad de Constanza
en Alemania y cuenta “con más
de 10 años de experiencia en in-
vestigación farmacéutica en em-
presas como Bayer, Almirall y
Oryzon Genomics”, y Juan Cama-
cho, doctor en Química por la
Universidad de Jena, Alemania,
que cuenta “con más de 15 años
de experiencia en investigación
farmacéutica”.

Adicionalmente, el impacto in-
directo por la implantación de
Palobiofarma y su colaboración
con otros agentes del sector en
Navarra, ha sido estimado por
Sodena en 1,3 millones de euros.

Instalaciones de CEIN en el polígono industrial Mocholí. SESMA (ARCHIVO)

CLAVES

1 Inversión. Sodena y las socieda-
des de capital riesgo Inveready Bio-
tech II y Fitalent han proporcionado
los 4,5 millones necesarios para fi-
nanciar las investigaciones.

2 Empleo. PaloBioFarma traslada
su actividad de Barcelona a Navarra
e instalará un laboratorio de inves-
tiagación en el vivero de empresas
de CEIN en Noáin, donde se crearán
tres puestos de trabajo de
alta cualificiación.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

Gamesa puso ayer sobre la mesa
su primera oferta sobre cuántos
trabajadores pueden optar a reco-
locarse en otras plantas de la com-
pañía de los 394 despidos que pre-
vé en toda España, 71 de ellos en
Tudela con el cierre de la fábrica.
En total serían 102 personas las
que podrían trabajar en otro desti-
no, de las que 80 serían en Aoiz; 3
en Pamplona; y una más en un al-
macén de Arazuri. Además, tam-
biénsecontemplansieterecoloca-
ciones más en otra planta produc-
tiva en la localidad aragonesa de
Tauste, ubicada a poco más de 40
kilómetros de Tudela. Los 11 tras-
lados restantes son en otras plan-
tas más lejanas de España.

A esta posibilidad de las reco-
locaciones se pueden presentar
voluntarios los 394 despedidos
previstos por la empresa inde-
pendientemente de su proceden-
cia y todos ellos con las mismas
condiciones, por lo que los de Tu-
dela no tendrían en este caso ven-
taja por su cercanía con Pamplo-
na o Tauste.

Así se lo comunicaron ayer a
los comités de empresa de las
plantas afectadas por el plan de la
empresa en una reunión en Ma-
drid. Además del cierre de Tude-
la, contempla también el de la
planta de Albacete, con otros 243
despidos, y una línea de produc-
ción en As Somozas (Galicia) con

80 despidos más. Lo que no se
concretaron fueron las condicio-
nes de estos traslados, y tampoco
las indemnizaciones previstas
para los trabajadores que no
acepten el traslado y decidan de-
jar la empresa. Las negociacio-
nes continuarán hoy.

Puestos que se ofertan
Desde el comité de empresa de
Gamesa Tudela concretaron al-
gunos detalles de la propuesta de
la firma. Los traslados a Aoiz se-
rían 70 para mano de obra direc-

De los 102, 80 son en Aoiz,
3 en Pamplona y otro en
Arazuri; en Tudela se
anunciaron 71 despidos

Todos los despedidos
tendrán las mismas
opciones, sean de Tudela,
Albacete o Galicia

Gamesa ofrece recolocar a 102 trabajadores
de los 394 despidos que prevé en España

ta en línea de producción y 10 in-
directa, como inspectores y ad-
ministrativos de calidad, almace-
neros o mantenimiento.

Otras dos personas podrían
recalar en el CTL de Pamplona,
que se dedica al transporte de las
palas; en Arazuri se oferta una
plaza en el almacén; y en Pamplo-
na otra de especialista de calidad.

En cuanto a las 7 de Tauste, to-
das serían para la línea de pro-
ducción de una de las partes de
los aerogeneradores, las nace-
lles, que es la estructura que aco-

Trabajadores de Gamesa Tudela en la manifestación del viernes pasado contra el cierre de la fábrica y los 71 despidos. ALDANONDO

ge los elementos principales que
hacen funcionar el molino.

Desde el comité de empresa de
Tudela prefirieron no valorar la
propuesta de traslados, aunque sí
reconocieron que es alto el núme-
ro de puestos que se ofertan cerca
de la capital ribera. Sin embargo,
señalaron que serán decisiones
personales de cada trabajador, al
mismo tiempo que destacaron
que todos los empleados, sean de
la fábrica que sean, tendrán las
mismas posibilidades de optar a
esos traslados. Luego será la em-

presa quien decida cuáles acepta
si hay más candidatos que plazas.

Por otro lado, ayer también se
presentó a los comités las pro-
puestas de tres empresas para
posibles recolocaciones en otros
puestos de trabajo fuera de Ga-
mesa. Ahora tendrán que decidir
por cuál de las tres optan, algo
que no está resuelto.

Las negociaciones continua-
rán hasta el 28 de junio, cuando
termina el plazo legal, hasta con-
cretar todos los flecos que que-
dan todavía.

KOLDO LARREA
Tudela

Los diestros navarros Francis-
co Marco; el rejoneador Rober-
to Armendáriz, de Noáin; y el no-
villero de Cintruénigo Javier
Marín estarán en los carteles de
la feria taurina de Tudela que se
celebrará con motivo de las fies-
tas en honor a su patrona Santa
Ana -del 24 al 30 de julio-.

El estellés Marco regresa
tras dos años ausente,
mientras que el cirbonero
Marín debutará con
picadores el día 25

Estos tres nombres se unen a
los ya confirmados de Iván Fan-
diño y Javier Castaño.

El matador de toros estellés
Francisco Marco regresará así a
la capital ribera tras dos años de
ausencia. Todavía no se conoce
el día exacto en el que actuará el
diestro estellés, que bien podría
ser en cualquiera de las dos co-
rridas previstas para los días 26
o 27.

Para Marco supondrá su ter-
cera actuación en Tudela. Debu-
tó en 2007, el 29 de julio, ante to-
ros de Alcurrucén, a los que les
cortó una oreja. Pese a ello, estu-
vo ausente en las tres siguientes
ferias de la capital ribera.

Volvió a torear el 2011, el día

de Santiago, ante toros de Ceba-
da Gago. Después de estoquear
a su primero, logró cortar una
oreja y tuvo petición de la segun-
da. Cuando acabó con el sexto, el
público le tributó una ovación, a
la que correspondió saludando
desde el tercio.

Rejones con Armendáriz
Por su parte, Roberto Armendá-
riz actuará en la corrida de rejo-
nes del domingo 28, en la que se-
rá su tercera presencia conse-
cutiva en la feria.

El año pasado consiguió cor-
tar una oreja con petición de la
segunda y una vuelta al ruedo.
Además, ha estado en dos oca-
siones más en el ciclo de Santa

Los navarros Marco, Marín y
Armendáriz, en la feria de Tudela

Javier Marín. ARCHIVO

Ana, con un resultado de cuatro
orejas y dos puertas grandes.

El debut de Javier Marín
El día 25 será el turno del novi-
llero de Cintruénigo Javier Ma-
rín, quien vivirá la tarde más im-
portante de su profesión hasta
el momento.

El cirbonero dejará su etapa
de becerrista y comenzará la de
novillero. Debutará ante utre-
ros de Millares, hierro del que
es titular el empresario de la
plaza de toros, Manuel Ángel
Millares.

La feria taurina de Tudela
prevista para sus próximas fies-
tas patronales de Santa Ana
contará con los mismos festejos
que se celebraron en 2012. Se-
rán las dos corridas (viernes 26
y sábado 27 de julio); la novilla-
da que marca el contrato (jueves
25); una corrida de rejones o
mixta (domingo 28); y un con-
curso de recortadores (lunes
29).
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Jueves, La Ribera opina

DE MADRID AL
EBRO
Pedro Blanco

¡DETENÉDLAS!

D ICEN de ella que es
muy peligrosa. Lo
cierto es que su as-
pecto infunde, al

menos, respeto: esa mirada
oblicua, esos ropajes que le
sirven para ocultar su verda-
dero aspecto y esa manera
que tiene de jugar con las pa-
labras hasta retorcer su sig-
nificado. Se llama ironía.

Dicen que en ocasiones
camina acompañada de la
sátira y que junto a la morda-
cidad, la crítica y la diversión
forman un peligrosísimo
grupo criminal. Le ruego, se-
ñor agente, que proceda a su
detención inmediata. Le ad-
vierto de que se resistirán
enérgicamente. Intentarán
convertir en coartada la tra-
dición, querrán acusar de
sus fechorías a un débil sen-
tido del humor y buscarán
confundirle apelando a la
historia, a las raíces y al sen-
tido común. Tendrá que ser
fuerte, señor agente, resistir
y ser muy hábil porque tie-
nen fama de escurridizas.

EL CHINO DEL CIRCO
Jesús María Ramírez

VOLVER A EMPEZAR

E S la primera vez que en
esta columna voy a ha-
blar de urbanismo y es
al hilo de la reciente no-

ticia de que se va a retomar el
Plan General Municipal cuya
“gestión estaba pendiente desde
2009 a la espera de la modifica-
ción del trazado del Tren de Altas
Prestaciones (TAV)”.

La revisión de PGM se contra-
tó en febrero de 2004, vigente la
Ley de Suelo de Aznar, pieza
esencial para la “burbuja inmobi-
liaria” que trajo, primero, el se-

De la ironía dicen que se
escabulle entre las palabras,
de la sátira que se hace fuer-
te junto a la mordacidad re-
fugiadas entre líneas. Y la
crítica, ay la crítica, tal vez
sea la peor de todas ellas.
Maneja bien los argumen-
tos, se puede comportar con
tanta delicadeza, con tanta
prudencia y con tanto inge-
nio que puede acabar siendo
confundida con el elogio.

Así que no se deje embau-
car por ellas y arréstelas y
llévelas ante un tribunal.
Aunque es probable, señor
agente, que un juez insensi-
ble ante la provocación y
condescendiente con la ofen-
sa recibida acabe decretan-
do su inocencia. No desfa-
llezca, tienen aliados pode-
rosos y cómplices de su
descaro.

Soy tudelano, he sido pre-
gonero del Volatín y sé que es
un orgullo y una experiencia
inolvidable. Lo fue para mí y
sin duda lo habrá sido para
Pepe Zardoya, pero ustedes,
los agentes de la Policía Foral
que decidieron judicializar la
ceremonia de este año, lo han
ensombrecido.

Creo que ha llegado el mo-
mento de que pidan discul-
pas, de que reconozcan su
error, extraigan alguna lec-
ción y demuestren ser un
cuerpo policial moderno,
cercano, sensato, accesible,
respetado pero nunca temi-
do. Que no cunda la sensa-
ción de que habría que haber
cambiado la boina por el cas-
co y el uniforme por la arma-
dura.
Pedro Blanco es periodista

gundo milagro económico espa-
ñol y, después, la mayor crisis co-
nocida.Ytrastresañosdetrabajo
técnico, sin participación social,
sepresentólaEMOT,documento
de carácter estratégico que defi-
ne las alternativas de cómo va a
serlaciudaddelfuturo. Fueapro-
bada por el Ayuntamiento el 3 de
abril de 2007, en plena cumbre
del modelo desarrollista y expan-
sivo de un país rico y sin limites.

La EMOT dibuja una ciudad
con Eco City, con las vías férreas
soterradas y que ocupa todo el
suelo disponible hasta Fontellas
y la Variante Este, en la que se po-
drán edificar entre 15.000 y

17.000 viviendas, un mínimo de
unos 34.000 habitantes nuevos,
según la alternativa elegida de
mayor o menor densidad edifica-
toria. Ese documento nada apor-
ta sobre una verdadera estrate-
giaintegraldefuturo paraciudad
y poco aporta sobre ciudad ya
construida y necesitada de reno-
vación. Pero, sobre todo, esta ci-
mentado en una realidad, unas
leyes, yparauntiempoquehade-
saparecido totalmente en estos
añosdecrisis,porloquehoyreto-
mar, que es volver a tomar lo que
había, ese modelo parece irres-
ponsable cuando Tudela tiene
sus necesidades de suelo cubier-

tas, quizás para el próximo dece-
nio; se ha aprobado el Plan de Or-
denación del Territorio de la Ri-
bera; y se han cambiado las leyes
y su paradigma. Parece más lógi-
co aprovechar el Plan para, con
ideas nuevas, decidir entre todos
qué y cómo queremos que sea la
Tudela del futuro mirando hacia
su interior y recuperando la ciu-
dad ya existente y construida co-
mo modo más sostenible y civili-
zadodecrecerdeformarealistay
acorde al momento social y eco-
nómico que vivimos. Por eso,
creo que sería bueno no retomar
sino volver a empezar.
jramirezein@gmail.com

Modelo económico de
desarrollo ribero y navarro

E
Nlassemanaspasadasnosdesa-
yunamos con la noticia de que la
empresaGamesa,dedicadaalas
tan cacareadas nuevas tecnolo-
gías ligadas a la producción
energética sostenible, punta de

lanza de la marca España en los años pasados,
cerraba varias plantas. En Tudela, 71 despidos;
en España, 400.

A los pocos días, anuncia su constitución el
Círculo de Navarra en Madrid, agrupación de
52navarrosyformadaporempresariosyprofe-
sionalesdereconocidoprestigio,conelobjetivo
de crear actividad económica y empleo. La pri-
meraideaqueplanteananuestrapresidentaes
la urgente privatización, o introducción de ele-
mentosdegestiónprivada, en losorganismoso
empresas públicas de Navarra, al estilo de las
cocinas del Hospital de Navarra. Hace más de
un año, se anunció el fin de la comercialización
delfamosoCogollodeTudelaporserincapazde
competir con el resto de cogollos estilo Tudela
que se han comercializado, extrañamente, de
siempre. Bueno, aunque no sea más que un pe-
queño empresario de segunda generación, con
más de 60 años de actividad en mi familia, hay
cosasquetodavíanecesitoaprender.Estáclaro.

Mientras la Ribera se convierte en la zona
navarra más deprimida en empleo y actividad
económica, con un fracaso objetivo de más de
20 años en casi todas sus áreas productivas, y
decisiones geo-estratégico-políticas claves, la
voz que se escucha se dirige casi exclusivamen-
te a abrir las unidades de gasto público a la ini-
ciativaprivadaenarasalaeficienciayrebajade
costes, cosa que en sí no revestiría ningún in-

conveniente sino fuera por tres características:
1. Hasta la fecha no se sabe haya supuesto

una reducción del gasto.
2. Casi todas las empresas que se han hecho

desde los años 80 con las contratas de gasto pú-
bliconosonnavarras,deloquesededucequeel
empresariado navarro no está a la altura para
esta actividad.

3. Este traspaso del gasto público a manos
privadas se produce con una importante dismi-
nución en los salarios. Y como todos sabemos,
nohayfuturoeconómicosinsueldoscapacesde
generar demanda interna de bienes y servicios.

Está claro que mis conocimientos y expe-
riencia empresarial no están a la altura de la si-
tuación actual. Mis mayores y profesores me
enseñaron que el desarrollo se basa en la com-
petitividad del tejido productivo, y en la capaci-
daddeéstedepagarsalariosdignosoaltos,yen
afrontarsusobligacionescontributivas.Ynoen
si la Volkswagen decide hacer más o menos co-
ches en Pamplona. Bueno, como el rumbo de la
Ribera está claramente perdido en opinión de
la mayoría del empresariado ribero, solicito se
organice un Congreso Interdisciplinar entre
empresarios,técnicos,intelectuales,etc.parael
análisis de las debilidades, y soluciones para el
establecimiento de un auténtico modelo capaz
de reconstruir un futuro económico y producti-
vo de la Ribera. Dilucidemos definitivamente si
sólo somos navarros de segunda o tierra con-
quistada por el Reino de Pamplona, y nos deje-
mos de pelotazos y mentalidades de negocio de
listillos a corto plazo que sólo nos han llevado a
la destrucción.
Ángel Guillén es empresario ribero

@pedroblancoa

El autor lamenta la situación económica y de empleo en la Ribera y
pide la creación de un foro para buscar las mejores soluciones
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De izquierda a derecha: Pablo Rodríguez De Lucas, Iker Mugarra San Martín y Diego Benítez Gómez, junto a
las obras con las que fueron premiados en el Concurso de Pintura al Aire Libre de Corella. ALBERTO JIMÉNEZ

CORELLA

ALBERTO JIMÉNEZ
Corella

Las calles corellanas sirvieron el
pasado fin de semana de inspira-
ciónparalos21participantesenla
décimotercera edición del Con-
curso de Pintura al Aire Libre de
Corella.

El vizcaíno Iker Mugarra San
Martín, de 37 años, se hizo con el
primer premio dotado con 1.500
euros. Pablo Rodríguez, de Ma-
drid,consiguióelsegundopremio
(900 euros), mientras que el ter-
cer puesto (300 euros) fue para
Diego Benítez Gómez, de Zamora.

La obra del vencedor mostró

unaescenadelacalleCruz,unade
las zonas más emblemáticas de
Corella. Mugarra aseguró que “la
ciudad es mpresionante, con mu-
chos lugares para plasmar”.

Por su parte, el madrileño Pa-
blo Rodríguez participó con una
obra en la que se podía observar
una panorámica de la ciudad.

Finalmente, el zamorano Die-
go Benítez Gómez, de 26 años, es-
cogiótambiénunapanorámicade
la localidad, elaborada, esta vez,
con spray.

Exposición de los ganadores
Todos los participantes se reunie-
ronalas9horasenelMuseoArre-
se para proceder al sellado de bas-
tidores y la entrega de la ficha de
inscripción, antes de repartirse y
escoger la vista para plasmar des-
pués en sus obras.

Ya por la tarde, el Museo de
Arrese volvió a servir de punto de
encuentro para la recepción de to-

El ganador fue Iker
Mugarra, seguido de
Pablo Rodríguez, de
Madrid; y de Diego
Benítez, de Zamora

El premio de pintura al
aire libre viaja a Vizcaya

das las pinturas participantes. En
torno a las 18.30 horas, el jurado
emitió su fallo. El jurado estuvo
compuesto por Javier Navarro, al-
calde la localidad; Alberto Ochoa,
concejal; Francisco Gaitero, pro-
fesor de la Escuela de Artes de Co-
rella; Mª Carmen Mateo, profeso-
ra del IES Alhama; Rosario Gra-
cia, profesora del IES Goya de
Zaragoza; Alberto Catalán Peral-
ta, aficionado a la pintura; y Bóre-
gan, escultor. Alberto Catalán Hi-
gueras, presidente del Parlamen-
to navarro, hizo entrega de los
premios a los ganadores.

Las obras que no fueron galar-
donadas estuvieron expuestas a
lo largo de la tarde en el claustro
del museo para que los interesa-
dos en alquirirlas pudieran com-
prarlas. Además, las pinturas pre-
miadas permanecerán en el cen-
tro cultural de la localidad para
poder ser visitadas por los intere-
sados.

TUDELA

Imagen del grupo musical británico The Jim Jones Revue. CEDIDA

DN
Tudela

Los grupos Idealipsticks y The
Jim Jones Revue protagoniza-
rán el concierto prefiestas de
Tudela. El espectáculo tendrá
lugar el sábado día 20 de julio, a
las 22 horas, en el patio del cen-
tro cultural Castel-Ruiz. El reci-
tal está organizado por el pro-
pio centro tudelano en colabo-
ración con la productora
Rabbits Productions.

Las entradas podrán adqui-
rirse de forma anticipada en el
centro cultural Castel-Ruiz, en
Ticketmaster y en el bar Lupi-
ta, por un precio de 18 euros; o
el mismo día del concierto, por
un precio de 20 euros, en taqui-
lla. El recinto cuenta con un afo-
ro de 500 personas.

Ambos grupos pueden en-
globarse dentro del género mu-

sical del rock, aunque el grupo
nacional Idealipsticks también
presenta en sus canciones un
matiz pop. Según indicó ayer
Félix López, representante de
la productora Rabbits Produc-
tions, la entidad ha apostado
por estos dos grupos “porque
funcionan en directo”.

Los dos grupos
Idealipsticks es un dúo proce-
dente de Guadalajara formado
por Eva y Jave Ryjlen. Inició su
carrera musical en 2009. En
abril de este año el dúo publicó
su tercer disco, bajo el título de
Humanimal, con el que preten-
den encontrar un punto de
equilibro entre su primer disco
(Radio Days) y su segundo
(Sins & Songs).

La formación británica The
Jim Jones Revue está com-
puesta por Jim Jones, Rupert
Orton, Henry Herbert, Gavin
Jay y Nick Jones.

El grupo ha actuado en festi-
vales tan prestigiosos como Le-
eds o Reading, y acuden a Tude-
la a presentar las canciones de
su tercer disco, The Savage
Heart.

Ambos participarán en
el concierto prefiestas
que tendrá lugar el día
20 de julio en el patio
del centro Castel-Ruiz

Idealipstick y The
Jim Jones Revue
actuarán en Tudela

DN Tudela

Delegados de los sindicatos UGT y
CC OO del sector de mataderos,
aves y conejos se concentraron
ayer por la mañana ante la empre-
sa Uvesa, dedicada a esta activi-
dad, para pedir un convenio colec-
tivosectorialestatal,yaqueasegu-
ran que las negociaciones llevan
tres años bloqueadas. Los asisten-
tes se manifestaron tras una pan-
cartaenlaquesepodíaleer“ende-
fensa de un convenio digno”.

Además, tanto CC OO como

UGT anunciaron que esta cam-
paña de movilizaciones desem-
bocará en una huelga general en
este sector los días 1, 2 y 3 del pró-
ximo mes de julio.

Ambos sindicatos señalaron
que han realizado diferentes pro-
puestas en el marco del acuerdo
interconfederal de empleo y ne-
gociación colectiva, suscritos por
los propios sindicatos y la patro-
nal, pero que estas iniciativas
“han sido sistemáticamente re-
chazadas por la representación
empresarial”.

Aseguran que la patronal está
planteando como condición im-
prescindible para firmar el con-
venio varias medidas que no
comparten los sindicatos. Citan
la eliminación de la antigüedad;
la supresión de los tres días de
enfermedad sin baja; la elimina-
ción de los topes de uso de coope-
rativas de trabajo asociado “con

Delegados de CC OO y
UGT se concentraron
ante la empresa Uvesa y
anuncian una huelga los
días 1,2 y 3 de julio

Piden un nuevo
convenio del sector
de mataderos

TUDELA

Un momento de la concentración de ayer ante Uvesa. CEDIDA

la intención de sustituir a traba-
jadores fijos de la empresa por
falsos autónomos”; y el aumento
de la flexibilidad de la jornada.

Los sindicatos añaden que a lo

anterior se suma que la patronal
no concreta ningún incremento
salarial para el año 2013, plan-
teando además “subida cero” en
los años 2011 y 2012.
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Diputación de Guipúzcoa pro-
pondrá a las autoridades de Na-
varra, Vizcaya y Álava alcanzar
un consenso para fijar unos des-
cuentos en las carreteras de pago
que surcan sus territorios. La
propuesta será motivo de diálogo
en la entrevista que representan-
tes de la corporación provincial
mantendrán el 1 de julio con el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, como consecuencia de
la solicitud realizada por el Go-
bierno de Navarra para conocer
detalles y pedir explicaciones por
la extensión de peajes en carrete-
ras compartidas. Guipúzcoa
mantiene la exigencia de un ca-
non a partir de octubre de 2014
en la N-1, A-15 (autovía a San Se-
bastián) y N-121-A. Los turismos
de esta provincia quedarán exen-
tos del pago. Los camiones sopor-
tarán el mayor peso del nuevo
criterio en el uso de estas vías de
alta capacidad.

Las autoridades guipuzcoa-
nas someterán al diálogo del 1 de
julio los sistemas de financiación
de carreteras en aras a alcanzar
“una solución adecuada”. La bús-

queda de consenso es interpreta-
da en Guipúzcoa como una com-
pensación para los afectados de
Navarra por el cobro del peaje, en
línea con la “consideración espe-
cial” que pretenden darles cuan-
do se fijen las tarifas.

La diputada de Infraestructu-
ras, Larraitz Ugarte (Bildu), reco-
noció ayer la necesidad de “bus-
car un encaje jurídico” a la pro-
puesta de peaje, acogida con
recelo en Álava y Navarra. Su
aplicación busca aliviar la “deli-
cada situación” económica de la
empresa que gestiona las auto-
pistas, con una deuda de 900 mi-
llones de euros.

Los conductores navarros
tendrán “consideración
especial” en las vías de
pago a partir de 2014

La provincia vecina
abordará el 1 de julio
con Navarra posibles
medidas de confluencia

Guipúzcoa plantea consensuar con
Navarra los descuentos en los peajes

Vistaparcialde laA-15(autovíadeSanSebastián)desdeelpolígonodeAreso. ARCHIVO(N.G.)

LOS PEAJES DE GUIPÚZCOA

1 Carreteras afectadas La pro-
puesta de Guipúzcoa contempla la
exigencia de peajes en un tramo de
la N-1 sin definir (en la anterior le-
gislatura el PNV propuso Etxegara-
te), la N-121-A (Endarlatsa) y la A-
15 (autovía a San Sebastián).

2 ¿Cuándo? A partir de octubre de
2014.

3 ¿Por qué? Las arcas guipuzcoa-
nas están resentidas por el lastre de
la deuda de 900 millones de euros
que acumula Bidegi, la empresa en-
cargada de la gestión de las auto-
pistas en esa provincia.

4A quiénes Los únicos vehículos
que quedarán exentos del pago se-
rán los turismos guipuzcoanos. Los
camiones soportarán el peso del ca-
non.

5 Recaudación prevista La Dipu-
tación de Guipúzcoaesperaingresar
38millonesdeeurosalañoconla
medidacontemplada.

6 Reunióndel1dejulioEsedíase
entrevistaránelconsejerodeFomen-
to,LuisZarraluqui,conladiputadade
InfraestructurasdeGuipúzcoa,La-
rraitzUgarte(Bildu).Zarraluquiex-
presaráelmalestardeNavarra.

N.G. Pamplona

El cobro por circular por carre-
teras compartidas suscitó ayer
de nuevo la reprobación del Go-
bierno de Navarra por la forma
adoptada -“unilateral”- y su
efecto en la economía. Tanto
Yolanda Barcina, como su por-
tavoz, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, expresaron la “preo-
cupación” del Ejecutivo a una
medida que “puede tener otras
consecuencias colaterales no

Navarra rechaza la exigencia de peajes
deseadas”. La exigencia de pea-
je es acogida como “una carga
unilateral que se debe rechazar
de plano”, señaló Sánchez de
Muniáin.

Tal y como explicó, el conseje-
ro de Fomento, Luis Zarraluqui,
trasladará el 1 de julio a Guipúz-
coa “el absoluto malestar del Go-
bierno de Navarra con esta me-
dida, que penaliza de manera in-
justa a la Comunidad foral”. Las
autovías -como apuntó- sirven
para “conectar unos lugares con

otros” y no es de recibo, bajo su
punto de vista, que “de manera
unilateral” se obligue a pagar “en
un tramo y no en otros”. Tal des-
proporción “desequilibra la pro-
pia finalidad que cumplen las au-
tovías” compartidas.

En una demostración de su
disconformidad, el Ejecutivo na-
varro se encuentra elaborando
un estudio jurídico por si la exi-
gencia de peajes, con bonificacio-
nesparalosguipuzcoanos,pudie-
ra vulnerar algún derecho.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Gamesa puso ayer sobre la mesa
su primera oferta sobre cuántos
trabajadores pueden optar a re-
colocarse en otras plantas de la
compañía de los 394 despidos
que prevé en toda España, 71 de
ellos en Tudela con el cierre de la
fábrica. En total serían 102 perso-
nas las que podrían trabajar en
otro destino, de las que 80 serían
en Aoiz; 3 en Pamplona; y una
más en un almacén de Arazuri.
Además, también se contemplan
siete recolocaciones más en otra
planta productiva en la localidad
aragonesa de Tauste, ubicada a
poco más de 40 kilómetros de Tu-

dela. Los 11 traslados restantes
son en otras plantas más lejanas
de España.

A esta posibilidad de las reco-
locaciones se pueden presentar
voluntarios los 394 despedidos
previstos por la empresa inde-
pendientemente de su proceden-
cia y todos ellos con las mismas
condiciones, por lo que los de Tu-
dela no tendrían en este caso ven-
taja por su cercanía con Pamplo-
na o Tauste.

Así se lo comunicaron ayer a
los comités de empresa de las
plantas afectadas por el plan de la
empresa en una reunión en Ma-
drid. Además del cierre de Tude-
la, contempla también el de la
planta de Albacete, con otros 243
despidos, y una línea de produc-
ción en As Somozas (Galicia) con
80 despidos más. Lo que no se
concretaron fueron las condicio-
nes de estos traslados, y tampoco
las indemnizaciones previstas
para los trabajadores que no

La planta de Aoiz
acogerá 80 de estas
recolocaciones,
Pamplona 3 y Arazauri 1

Gamesa ofrece recolocar a 102
trabajadores de los 394 despidos
que prevé en toda España

acepten el traslado y decidan de-
jarlaempresa.Lasnegociaciones
continuarán hoy.

Puestos que se ofertan
Desde el comité de empresa de
Gamesa Tudela concretaron al-
gunos detalles de la propuesta de
la firma. Los traslados a Aoiz se-
rían 70 para mano de obra directa
en línea de producción y 10 indi-
recta, como inspectores y admi-
nistrativos de calidad, almacene-
ros o mantenimiento.

Otras dos personas podrían re-
calar en el CTL de Pamplona, que
se dedica al transporte de las pa-
las; en Arazuri se oferta una plaza
enelalmacén;yenPamplonaotra
de especialista de calidad.

En cuanto a las 7 de Tauste, to-
das serían para la línea de pro-
ducción de una de las partes de
los aerogeneradores, las nacelles,
que es la estructura que acoge los
elementos principales que hacen
funcionar el molino.

Trabajadores de Gamesa Tudela en la manifestación del viernes pasa-
do contra el cierre de la fábrica y los 71 despidos. ALDANONDO

Desde el comité de empresa de
Tudela prefirieron no valorar la
propuesta de traslados, aunque sí
reconocieron que es alto el núme-
ro de puestos que se ofertan cerca
de la capital ribera. Sin embargo,
señalaron que serán decisiones
personales de cada trabajador, al
mismo tiempo que destacaron
que todos los empleados, sean de
la fábrica que sean, tendrán las
mismas posibilidades de optar a
esos traslados. Luego será la em-
presa quien decida cuáles acepta

si hay más candidatos que plazas.
Por otro lado, ayer también se

presentó a los comités las pro-
puestas de tres empresas para
posibles recolocaciones en otros
puestos de trabajo fuera de Ga-
mesa. Ahora tendrán que decidir
por cuál de las tres optan, algo
que no está resuelto.

Las negociaciones continua-
rán hasta el 28 de junio, cuando
termina el plazo legal, hasta con-
cretar todos los flecos que que-
dan todavía.
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Pensionistas se manifiestan en Pamplona para reclamar unas 
pensiones "dignas" y rechazar los recortes

Cientos de pensionistas se ha manifestado este miércoles por las calles de Pamplona para 
reclamar unas pensiones públicas "dignas" y protestar por los recortes que está poniendo en 
marcha el Gobierno central. 

Tras la pancarta 'Defendamos las pensiones dignas', varias cientos de personas se han dado cita en esta 
marcha, que ha partido desde la Plaza del Castillo y que ha sido convocada por la Federación de Pensionistas 
de CCOO de Navarra, la Asociación Navarra de Prejubilados y Pensionistas (ANAPP), la Asociación de Mayores 
Lacarra, la Unión de Pensionistas de UGT y Sasoia. 
 
Antes del comienzo de la protesta, los portavoces han explicado que con esta movilización quieren exigir 
"unas pensiones dignas", además de mostrar su rechazo al informe elaborado por el grupo de expertos creado 
por el Gobierno central. 
 
El portavoz ha explicado que en la actualidad "hay dos clases de pensionistas, unos que tienen una pensión 
digna porque han trabajado los último años y otros que tienen una pensión miserable porque cobran 600 
euros".  Estos últimos, ha subrayado, "encima tienen que hacer frente al copago, pagar la sanidad y 
descontando todos los impuestos que han subido y lo que nos han dejado de paga, no les llega". 
 
Además, ha resaltado, "hay muchas familias en las que los jubilados son los que están ayudando a sus hijos, 
que es lo normal y lo que haríamos todos". "Ante una situación de crisis los jubilados somos la familia que 
acogemos a todos los hijos y nietos para poderles darles lo que realmente necesitan, calor, cariño y sobre 
todo poder comer", ha expuesto el dirigente sindical, quien ha avanzado que seguirán convocando 
movilizaciones y protestas hasta lograr "unas pensiones dignas". 
 
Fuente: Europa Press
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Concentración en defensa de la calidad de los servicios 
públicos 

Empleados de la administración pública continuan luchando por sus derechos y contra de los 
recortes del Gobierno, a la vez que se solidarizan con las compañeras del servicio de cocinas del 
hospital

Durante la concentración la portavoz sindical ha leído el siguiente comunicado:  
 
Ante la grave situación en la que nos está situando el Gobierno de Yolanda Barcina, aquí nos tienen en pie y 
con plena convicción de que vamos a conseguir que el gobierno retire las medidas de recorte, porque son 
ineficaces e injustas. 
 
Frente al deseo de despidos colectivos, hay que recuperar la inversión en el sector público; de ello depende el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad navarra. 
 
Aquí nos tienes, señora Barcina, en defensa de una sanidad pública, gratuita e universal. No vamos a desistir 
en la denuncia de tu política de privatizaciones, como has hecho en los laboratorios y cocinas. Hay que acabar 
con las interminables listas de espera en la sanidad pública y  cierres de citas, dotando de los recursos 
suficientes para acabar con la derivación de pacientes a centros privados. 
 
El objetivo de la política de privatizaciones supone un descalabro de la calidad y eso lo sufren a diario las 
personas ingresadas en los hospitales. 
 
La destrucción de empleo por amortización de plazas, la no contratación para realizar sustituciones, la no 
oferta de empleo público, entre otras, son el modus operandis de UPN. 
 
Otro de los sectores que más está sufriendo la política de recortes de UPN es la Educación pública: el aumento 
de horas lectivas, junto con el aumento de ratios en los grupos ha supuesto la pérdida de más de 800 puestos 
de trabajo. El acceso a la universidad está en peligro para muchas personas al haber aumentado las tasas y 
disminuido el destinado a becas. Asistimos al desmantelamiento de centros públicos, como el caso de 
DONAPEA, con el objetivo de beneficiar a la universidad del OPUS DEI. 
 
Vamos a trabajar para conseguir un marco legal que imposibilite que el Gobierno modifique contratos 
eventuales. Exigimos convocatoria de oferta pública de empleo, para cubrir las vacantes y las necesidades de 
cada servicio; impulso a la jubilación parcial y, a la gestión directa de los servicios públicos. 
 
Hoy nos solidarizamos una vez más con las compañeras del servicio de cocinas del hospital con un almuerzo 
solidario, las cuales han contado con el reconocimiento social de la labor realizada durante años. 
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Delegados de CCOO se concentran en Tudela y en Mélida en 
defensa del convenio estatal de Mataderos, Aves y Conejos

La campaña de movilizaciones prevista desembocará en una huelga general en el sector los días 1, 
2 y 3 de julio 

Delegados de UGT y CCOO en el sector de Mataderos, Aves y Conejos han protagonizado este miércoles una 
concentración en Uves Mataderos en Tudela y en AN Avícola de Mélida en defensa de su convenio colectivo 
sectorial estatal, cuyas negociaciones llevan tres años bloqueadas. 
 
Durante este tiempo, ambos sindicatos han realizado diferentes propuestas en el marco del Acuerdo 
Interconfederal de Empleo y Negociación Colectiva, suscrito por los sindicatos y la patronal, "pero las 
propuestas sindicales han sido sistemáticamente rechazadas por la representación empresarial", han 
lamentado UGT y CCOO. 
 
Según han sostenido, "la patronal plantea como condición imprescindible para firmar el convenio la 
eliminación de la antigüedad; la supresión de los tres días de enfermedad sin baja; la eliminación de los topes 
de uso de cooperativas de trabaja asociado, con la intención de sustituir trabajadores fijos de la empresa por 
falsos autónomos; y el aumento de la flexibilidad de la jornada". "Además, no concreta incremento salarial 
alguno para 2013, planteando subida cero para los años 2011 y 2012", han añadido. 
 
En esta situación, UGT y CCOO han decidido iniciar una campaña de movilizaciones que desembocará en una 
huelga general en el sector los días 1, 2 y 3 de julio. 
 
Fuente Europa Press
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