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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 251 seg
MILES DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO ESTE MEDIODÍA POR LAS CALLES DE PAMPLONA PARA MOSTRAR SU RECHAZO A
LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO), JOSE ELIZALDE (CCOO), IMANOL PASCUAL (ELA), ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99551afa36c4e620dd6b2ce693d8069f/3/20120531QI01.WMA/1338533558&u=8235

31/05/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 234 seg
ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA, REPRESENTANTE DE CCOO EN LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DESARROLLO:SE MUESTRA SATISFECHO POR EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE HOY Y ANUNCIA QUE SEGUIRÁN LAS MOVILIZACIONES
MIENTRAS EL GOBIERNO NO RETIRE LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a4e66fcc32042769832bedcc9fc3d87/3/20120531OA00.WMA/1338533558&u=8235

31/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
ÚLTIMO DÍA DE MAYO ELEGIDO POR LOS SINDICATOS PARA LLAMAR AL PARO GENERAL DEL FUNCIONARIADO EN PROTESTA
POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO), IMANOL PASCUAL (ELA) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00f018ed69aebbf18faae73cdcfe93b7/3/20120531OC01.WMA/1338533558&u=8235

31/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
TERCERA JORNADA DE HUELGA DEL SECTOR NAVARRO DE LA EDUCACIÓN, AL QUE SE HAN SUMADO NUMEROSOS
TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS Y JAVIER IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f4c692a9653df9689d1190da26ed69e/3/20120531KJ01.WMA/1338533558&u=8235

31/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 195 seg
EL VICEPRESIDENTE ROBERTO JIMÉNEZ HA VALORADO LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRA
LOS RECORTES DE PERSONAL. 
DESARROLLO:MIENTRAS, MILES DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO EN PAMPLONA EN CONTRA DE LOS RECORTES. DECLARACIONES DE
ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO; ISABEL ARTIEDA (LAB); IMANOL PASCUAL (ELA) Y JOS ELIZALDE (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78f39ad3dc50fd26b6d03bed63fd047f/3/20120531SE02.WMA/1338533558&u=8235

31/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 228 seg
CENTENARES DE MANIFESTANTES SE HAN REUNIDO ANTE LA FACHADA DEL GOBIERNO DE NAVARRA COMO COLOFÓN A UNA
MARCHA EN LA JORNADA DE HUELGA DEL SECTOR PÚBLICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO), IÑIGO PASCUAL (ELA), ISABEL ARTIEDA (LAB), JOSE ELIZALDE (CCOO) Y AMAIA
ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b950be9e021fa337adc4d34d9f2b0306/3/20120531RB01.WMA/1338533558&u=8235
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TELEVISIÓN

31/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 184 seg
EL GOBIERNO CIFRA EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN EL 32%, UNA CIFRA QUE LOS SINDICATOS ELEVAN HASTA EL 50%. EN
CUANDO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS DATOS SON AÚN MÁS DISPARES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DIRIGENTES SINDICALES Y DE RAQUEL PESCADOR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=907060777c88c2d200a6b8d910193d98/3/20120531BA08.WMV/1338533633&u=8235

31/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES HAN RETOMADO LA HUELGA INDEFINIDA ANTE LA FALTA DE
SOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41c224e887d7d0ba289073e70dc28aac/3/20120531TA07.WMV/1338533633&u=8235

31/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
CONFLICTO LABORAL EN ASIENTOS ESTEBAN. EL NUEVO COMITÉ DE EMPRESA SE ELIGIÓ AYER EN MEDIO DE LA HUELGA
INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad58003f0773214be8d6170105638790/3/20120531TA08.WMV/1338533633&u=8235

31/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 143 seg
MULTITUDINARIA LA MANIFESTACIÓN QUE ESTE MEDIODÍA HA RECORRIDO EL CENTRO DE PAMPLONA. HA SIDO LA FORMA
VISIBLE DE UNA HUELGA QUE CONVOCABA A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), JOS ELIZALDE (CCOO) E ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7fc176683f22c2a1ee6546003d5759b/3/20120531TA11.WMV/1338533633&u=8235

31/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA EXPLICARON AYER A LOS PARLAMENTARIOS SU OPOSICIÓN A LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c5e5fc6d8b47b1f76c6469c35890cd9/3/20120531TA12.WMV/1338533633&u=8235
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El ministro Luis de Guindos abandona la tribuna tras defender la reforma financiera del Gobierno en el Congreso de los Diputados. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La reforma financiera que impo-
ne a las entidades llevar a cabo
provisiones por el ladrillo sano
salió adelante en el Congreso con
el voto del PP y la abstención del
PSOE y de CiU. El Gobierno y el
partido que le sustenta accedie-
ron a que la norma, ratificada en
primera instancia sin cambios,

por tratarse de un decreto-ley, se
pueda modificar durante su tra-
mitación parlamentaria como
proyecto de ley. Por esta vía, el
grupo socialista podrá ver cum-
plidas las exigencias que impuso
paranodesmarcarseporcomple-
to. Con el rescate de las entidades
“no se va a perder ni un euro pú-
blico”, y se favorecerá que el cré-
dito fluya a empresas y familias,
sin dejar al pairo a quienes depo-
sitaron sus ahorros en participa-
ciones preferentes sin conocer
donde colocaban su dinero.

Había otra razón poderosa pa-
ra tramitar la reforma como pro-
yecto de ley. Los requerimientos
planteados -28.000 millones en
total, que se suman a los 54.000
millones ya exigidos en febrero
para los préstamos considerado
problemáticos- ya se han queda-
do cortos.

En primer término, porque
Bankia acaba de pedir una inyec-

El cambio abre una vía
de entendimiento con el
PSOE, que finalmente se
abstuvo, al igual que CiU

El texto, que se
tramitará como proyecto
de ley, fue respaldado
por PP, UPN y CC

El Gobierno accede en el Congreso
a modificar la reforma financiera

ción de capital público adicional
de19.000millones deeuros sobre
la base de unas exigencias de sa-
neamiento muy superiores a las
que supondría la aplicación di-
recta del real decreto.

Por añadidura, se ha encarga-
do a dos firmas evaluadoras inde-
pendientes que sometan a prue-
bas de resistencia en escenarios
adversos a todas las entidades de
crédito. De este examen, y los pos-
teriores análisis pormenoriados
de los balances que llevarán a ca-
bo otras tres o cuatro auditoras,
podrían aflorar nuevas necesida-
des, relativas a la futura morosi-
dad o fallidos de las hipotecas y
las pymes.

Un mes para la auditoría
De Guindos admitió esa posibili-
dad. Ante las dudas que le formu-
laron los parlamentarios sobre si
el importe ahora aprobado será
suficiente, el ministro reconoció

que en el plazo de un mes se cono-
cerán las necesidades de la banca
española, si bien no será hasta fi-
nales de julio cuando concluya la
auditoría del conjunto de las enti-
dades. Evocó también que tan

pronto como el próximo 11 de ju-
nio publicará el Fondo Monetario
Internacional las conclusiones de
un pormenorizado estudio sobre
el sistema financiero, del que ya
se han filtrado opiniones conside-
radas, con carácter general, favo-
rables.

Entre las opiniones opuestas a
la ratificación del decreto, los por-
tavoces abundaron en los argu-
mentos de la desconfianza. Sugi-
rieron, entre otras cosas, que el
propio Gobierno no se fía del Ban-
co de España, cuando encarga a
firmas extranjeras un análisis es-
pecífico para contrastar con la su-
pervisión del instituto emisor.

También incidieron en el des-
concierto que han causado las
cuentas de BFA-Bankia, donde
las necesidades de capitalización
se han multiplicado de un día pa-
ra otro. Y censuraron la asigna-
ción de recursos públicos para el
rescate de un banco, mientras se
recortan los fondos para el gasto
en sanidad o educación.

CLAVES

Votosfavorablesytramitación
del texto Comoconsecuenciade
laflexibilización introducidaenel
debate,eldecretoleydesanea-
mientodelosactivos inmobilia-
riosdelabancafueconvalidado
enelCongresotrasrecibir178
votosafavordePP,CoaliciónCa-
nariayUPNdelos329asisten-
tes.Seprodujeron123abstencio-
nesdePSOEyCiUyhubo28vo-
tosencontra.Latramitacióndel
textocomoproyectodeleyresul-
tóaprobadaporunanimidad.
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SÍ A LA INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS
Cayetano GonzálezL A crisis sufrida por una institu-

ción financiera como Bankia que
ha tenido que ser nacionalizada
por el Gobierno y a la que ahora

hay que inyectar con dinero público, nada
mas y nada menos, 23.400 millones de eu-
ros, ha sido de los acontecimientos más
graves y que más impacto negativo han
causado en la opinión pública en los últi-
mos meses, lo cual no dejar de ser todo un
logro, acostumbrados a la cascada de noti-
cias negativas diarias que reciben los ciu-
dadanos.

Por eso se entiende muy mal la negativa
del Gobierno y del partido que lo sustenta,
no solo a poner en marcha una comisión
de investigación en el Congreso de los Di-
putados, sino a que comparezcan ante la
cámara baja los responsables de la entidad

bancaria en los últimos años -Miguel Ble-
sa, Rodrigo Rato- o el propio Gobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez. Como mucho, el PP está
dispuesto a aceptar algunas de esas com-
parecencias en una subcomisión parla-
mentaria que además se celebraría a puer-
ta cerrada, es decir, sin luz ni taquígrafos.
Algo claramente insuficiente.

Luego que no se quejen los gobernan-
tes, los responsables políticos, de la cada
vez mayor desafección de los ciudadanos
hacia la cosa pública, por no hablar del
creciente desprestigio que también va
acumulando la “casta” política. Si ante un
escandalazo como el de Bankia que afecta
a millones de españoles que tienen deposi-
tados sus ahorros en esa entidad financie-
ra, el Parlamento no investiga para saber

lo que ha pasado y depurar responsabili-
dades en el terreno político, ¿qué tiene que
pasar en nuestro país para que ese tipo de
investigaciones se lleven a cabo?

Siendo realistas habrá que admitir que
transcurridos treinta y cinco años desde el
cambio de régimen político todavía nos fal-
ta mucha cultura democrática, esa cultura
que sí existe en otros países de nuestro en-
torno.

Porque además, la investigación parla-
mentaria no tiene por qué suplir, todo lo
contrario, la depuración de responsabili-
dades de tipo penal, si en este caso las hu-

biera. Ese es el terreno de la justicia. Pero
las de tipo político, qué mejor sitio para sol-
ventarlas que en el Parlamento. Por eso
suenan a excusas de mal pagador las ex-
puestas por el PP para negarse a la comi-
sión de investigación al decir que ahora no
eselmomentoparaello,yaquecrearíamás
desconfianza en los mercados.

Por encima de eso está el derecho de los
ciudadanos a saber toda la verdad sobre lo
que ha pasado en Bankia. En ese sentido,
acierta el principal partido de la oposición,
el PSOE, al haber formalizado -después de
un fuerte debate interno- la petición de esa
comisión de investigación y se equivocará
gravemente el Gobierno y el PP si como pa-
rece previsible se oponen a ella utilizando
lamayoríaabsolutaqueledieronlasurnas.
opinion@diariodenavarra.es

Cristóbal Montoro en una de las comisiones del Congreso. EFE

Colpisa. Valencia

La Policía Judicial, acompañada
de técnicos del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat
Valenciana revisó ayer el orde-
nador de una funcionaria de la
Agencia Valenciana de Turismo
tras un auto firmado por el juez
de la causa de la financiación
irregular del PP, José Ceres, en el
que se pedía la comprobación de
los borradores de los pliegos pa-
ralaadjudicacióndelstanddeFi-
tur de 2005, adjudicada a la em-
presa Orange Market, la empre-
sa de la red Gürtelen Valencia.

El magistrado quiere conocer
por qué manos pasó uno de los

borradores del pliego, que fue
modificado o revisado en 14 oca-
siones. Ceres solicitó la revisión
del ordenador de la funcionaria
deldepartamentodePromoción,
Ana Grau, tras su declaración co-
mo testigo el 9 de mayo. Grau
alertó en su comparecencia de la
existencia de un “posible borra-
dor de pliegos” para la edición de
2005 de la Feria de Turismo, ela-
borado por ella misma y que no
coincidía con el que se utilizó pa-
ra la contratación del stand en
ese año. Dicho borrador fue soli-
citado por todas las partes de la
instrucción y enviado por la fun-
cionaria mediante correo elec-
trónico al tribunal.

La policía irrumpe en la
Consejería de Turismo de
Valencia por la red ‘Gürtel’

Efe. Madrid

Los traductores e intérpretes que
trabajan en las comisarías de la
Policía Nacional y cuya función es
atender a las personas detenidas
que no hablan español, o colabo-
rar con los agentes del Cuerpo en
sus investigaciones, no podrán

Esta medida de ahorro en las
comisarías coincide además con
la suspensión temporal del servi-
cio de denuncias telefónicas, des-
pués que de la empresa adjudica-
taria que lo prestaba haya presen-
tado concurso de acreedores por
causasajenasalaPolicíaNacional.

Fuentes de la Dirección Gene-
raldelaPolicíasubrayaronquees-
ta medida no afectará al servicio
de intérprete al que tienen dere-
cho por ley los detenidos, ni tam-
pocoalastraduccionesqueserea-
lizan en las unidades operativas.

Por otro lado, Interior tiene ini-
ciará en próximas semanas la lla-
mada operación verano con el ob-
jetivo de garantizar la seguridad
delosmillonesdeturistasquevisi-
taran a España durante estos me-
ses. El plan contempla, como en
años anteriores según las fuentes,
la implantación en las comisarías
con mayor afluencia de visitantes
de un servicio de traducción para
los extranjeros que hayan sido víc-
timas de un delito en vacaciones.

Una circular de Interior
justifica la medida por las
“actuales restricciones y
la necesidad de
racionalizar el gasto”

Los intérpretes
de las comisarías no
atenderán denuncias

atender a los extranjeros que acu-
dan a comisaría para interponer
una denuncia.

Asíconstaenunacircularremi-
tidaelmiércolesporeldirectorad-
junto operativo de la Policía, Euge-
nioPino,atodaslasjefaturassupe-
riores de Policía, en la que justifica
lamedidaporlas“actualesrestric-
ciones presupuestarias” y la nece-
sidad de “racionalizar el gasto”.

La orden añade que se deberán
emplear “de ser posible”, los re-
cursos de que pueda disponer ca-
da plantilla para atender a los ex-
tranjerosqueacudanalasoficinas
de denuncia.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda negó
ayer que esté preparando una su-
bida inminente del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) como
vía para mejorar los ingresos tri-
butarios. Un portavoz del depar-
tamento que dirige Cristóbal
Montoro aseguró que incremen-
tar ahora los tipos del principal
tributoquegravaelconsumoestá
“totalmente descartado” por los
efectos negativos que tendría so-
bre el consumo privado.

Hacienda salió así al paso de
las predicciones realizadas por
un número cada vez mayor de ex-
pertos, que pronostican un incre-
mento inmediato de los graváme-
nes del IVA para paliar el estaca-
miento de los ingresos. Las
alarmas se han disparado des-
pués de que el Gobierno hiciera

públicas esta semana las cifras de
la ejecución presupuestaria has-
ta abril.

La recaudación de IRPF cayó
un 0,2% en los primeros cuatro
meses pese a la subida de este im-
puesto aprobada el pasado 30 de
diciembre, mientras que los in-
gresos por IVA acumulan un des-
censo del 8,2%.

En total, los ingresos no finan-
cieros sólo crecieron un 1,3% en el
cuatrimestre, frente a un aumen-
to de los gastos del 10,3%.

El horizonte de 2013
Ante este panorama, Hacienda
subrayó que subir en este mo-
mento el IVA sería “contraprodu-
cente”. “Si subes el IVA cuando
tienes el consumo congelado, lo
matas”, apuntaron las fuentes
consultadas. El departamento no
descartó, sin embargo, adoptar
esta medida más adelante: “En el
presupuesto de 2013 ya se vera,
pero de momento no se contem-
pla en el calendario”.

La Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) se sumó ayer
a los organismos que descon-
fían de la previsión guberna-
mental de ingresos. En su publi-

El ministerio considera
contraproducente subir
ahora el impuesto porque
“si tienes el consumo
congelado, lo matas”

Hacienda niega una
subida inminente del IVA

cación Cuadernos de Informa-
ción Económica de marzo-abril,
critica las cuentas públicas para
2012, que pronostican un creci-
miento del 4,3% de la recauda-
ción impositiva.

En concreto, Funcas considera
“optimista” el cálculo que avanza
un aumento del 4,7% en los ingre-
sos por IRPF, ya que el 80% de lo
recaudado por esta figura proce-
de de las rentas del trabajo y “las
remuneraciones salariales van a
disminuir un 3,5%”.

También señala que el descen-
so previsto para el IVA (3,3%) “po-
dría ser mayor a la vista de la ten-
dencia reciente del mismo y de
que el consumo podría deterio-
rarse más de lo previsto en el cua-
dro macroeconómico”.

Porotraparte,eldirectorgene-
ral de Tributos, Diego Martín-
Abril, admitió la “difícil justifica-
ción” que tiene en este momento
la amnistía fiscal aprobada por el
Gobierno de Mariano Rajoy, aun-
que defendió su aplicación por la
crisis económica. Hacienda
anunció el pasado miércoles que
la orden ministerial que desarro-
llará esta medida estará lista a co-
mienzos de la semana que viene.
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

La Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), la organización
que aglutina a la mayor parte del
colectivo, exigió ayer formalmen-
te a Mariano Rajoy la rectificación
de la política antiterrorista de su
Gobierno. Quiere, en concreto, el
fin inmediato de los beneficios pe-
nitencarios a etarras y la ilegaliza-
ción de Amaiur y Bildu. El empla-
zamiento sonó a último aviso.

Aún no van a salir a la calle a
manifestarse contra el Ejecutivo,
como sí hará el 9 de junio por pri-
mera vez desde que gobierna el
PP, el grupo liderado por Francis-
co José Alcaraz, Voces contra el
Terrorismo.

Sinembargo, laAVTnodescar-
ta nada de cara al futuro, especial-
mente si Rajoy ignora sus exigen-
cias. Va a elevar de forma paulati-
na la presión sobre el Gobierno
con la puesta en marcha de una
campaña de protestas contra el
plan de reinserción de presos de
la banda, su principal queja, por-
que considera que es una conti-
nuación de la política de cesiones
ante ETA que atribuyen a los Go-
biernos de José Luis Rodríguez
Zapatero. La AVT cree además
que el plan de reinserción es fruto

de unos acuerdos secretos que
llevaron al anuncio de cese de la
violencia el 20 de octubre por la
organización terrorista.

La presidenta de la organiza-
ción, Ángeles Pedraza, con el res-
paldo que le da haber sido reelegi-
da este fin de semana con el 94%
de los votos, aseguró que las vícti-
mas ya no confían en el Gobierno
porquelesha“defraudado”altrai-
cionar en estos cinco meses el
compromiso de lucha sin cuartel
contra ETA y su entorno que asu-
miódurantelacampañaelectoral.

Terroristas en cárceles
La AVT resumió sus demandas
enunasolafrase:“Queremosalos
terroristas dentro de las cárceles
y a los amigos de los terroristas
fuera de las instituciones”.

La AVT no irá a la primera
marcha contra el Gobierno
por su enfrentamiento con
los convocantes, pero hará
su campaña de presión

Las víctimas piden rectificar la política con ETA
La AVT pide el cumplimiento

íntegro de las penas por parte
de los terroristas y la puesta en
marcha del proceso de ilegaliza-
ción de Amaiur y Bildu.

Las víctimas tampoco quie-
ren ver ni un solo acercamiento
más de etarras a cárceles del Pa-
ís Vasco y Navarra ni mucho me-
nos medidas de flexibilidad del
régimen penitenciario, como
concesiones de permisos o ex-
carcelaciones condicionadas.

Las mismas medidas que los
partidos vascos, incluido el
lehendakari, Patxi López, tildan
de racanería del Ejecutivo del
PP ante un proceso de final de la
violencia terrorista son consi-
deradas por la AVT como evi-
dentes gestos y concesiones ha-
cia la banda.Ángeles Pedraza. EFE

Uno de los detenidos durante las protestas de los mineros en Madrid. REUTERS

Efe. Madrid

Lamanifestacióncontraelrecorte
de las ayudas al carbón, por la que
se desplazaron a Madrid miles de
mineros y simpatizantes, ha ter-
minado con enfrentamientos con
la Policía Nacional, cargas policia-
les, heridos y dos detenciones. Los
sindicatos indicaron que 12.000
personas tomaron parte en la pro-
testa, mientras que fuentes poli-
ciales señalaron que f ueron “unos
5.000” los manifestantes congre-
gados en la capital de España.

Una protesta que tenía que ha-
ber servido para denunciar la si-
tuación que atraviesa la minería
del carbón, por los recortes en las
“ayudas pactadas”, destacaron los
convocantes, se enturbió por los
actos violentos de algunos mani-
festantes.

De hecho, la Delegación del Go-
bierno de Madrid denunció la acti-

tud “extremadamente violenta y
agresiva” de algunos grupos radi-
cales y “numerosos manifestan-
tes”, lo que “ha dado lugar a la in-
tervencióndelaPolicíapararesta-
blecer el orden público y proteger
la integridad física tanto de los
agentes como del resto de los ma-
nifestantes”.

Un cohete contra el ministerio
De acuerdo con la Delegación,
grupos radicales lanzaron pie-
dras, botellas, tornillos y petar-
dos, entre otros objetos, contra
los agentes, “llegando a romper
la nariz a uno de ellos”.

Además, lanzaron un cohete
contra la sede del Ministerio de
Industria que ha roto un cristal
de la planta 17, cuyos restos caye-
ron junto al acceso de la sede “con
el consiguiente peligro para quie-

Miles de trabajadores
protestan contra el
recorte de más del 60%
de las ayudas
destinadas al sector

La manifestación de
los mineros en Madrid
acaba con disturbios
y dos detenidos

nes se encontraban en la zona”.
La manifestación se ha salda-

do con dos detenidos y varios
contusionados, entre los que fi-
guran ocho policías.

En la protesta, los manifestan-
tes de León, Aragón y Asturias,

insistieron en que no van a con-
sentir el cierre del sector y han
mostrado pancartas en las que se
podían leer “Por el futuro del car-
bón autóctono y la reactivación
de las comarcas mineras. Por el
empleo”.

Los sindicatos han reiterado
al Gobierno su disponibilidad al
diálogo si está dispuesto a modifi-
car los recortes en más del 60 %
en las ayudas al sector que con-
templan los Presupuestos Gene-
rales para este año.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, respondió ayer a las peti-
ciones del Gobierno español para
que intervenga en los mercados
con una sonora crítica a su ges-
tión en la nacionalización de Ban-
kia. El exgobernador del Banco
de Italia acusó al Ejecutivo de ac-
tuar “de la peor forma posible”
tras “haber subestimado” los
problemas de la entidad.

Convencido de que la zona eu-
ro ha atravesado momentos de
mayor vértigo, recomendó a Ma-
riano Rajoy perseverar con los
ajustes y las reformas para en-
friar la prima de riesgo. Angela
Merkel se mostró menos severa y
exhibió su confianza en España,
“una aliada en el camino de la
austeridad y el crecimiento”.

El jefe del BCE analizó el pano-
rama económico durante una
comparecencia en el Parlamento
Europeo. Habitualmente muy
críptico en sus mensajes, ayer
sorprendió con un discurso muy
afilado tanto con el Ejecutivo de
Rajoy como con la zona euro.
Draghi comparó la nacionaliza-
ción de Bankia con la de Dexia,
una entidad belga rescatada en
dos ocasiones. “Cuando nos en-
frentamos con dramáticas nece-
sidades de recapitalización, la
reacción de los gobiernos o de los
supervisores nacionales es su-
bestimar la importancia del pro-
blema y presentar una primera
evaluación. Después hay una se-
gunda, una tercera, una cuar-
ta...”, censuró.

El responsable italiano remar-
có que la lentitud y la indecisión

solo contribuyen a agravar los
problemas cuando se intenta sa-
near un banco. “Es la peor mane-
ra posible de hacer las cosas. Al fi-
nal, todo el mundo acaba actuan-
do correctamente, pero al coste
más alto posible”, enfatizó.

“Mejor no quedarse cortos”
Por ello, lanzó un mensaje direc-
tamente a los gobiernos para que
en el futuro no se repitan gestio-
nes como la de Bankia. “Siempre
va a ser mejor equivocarse por
poner demasiado capital al prin-
cipio que luego quedarse cortos”,
aconsejó.

Durante la comparecencia,
Pablo Zalba, eurodiputado nava-
rro del PP, pidió explicaciones a
Draghi sobre el “exagerado casti-
go” que sufre España en los mer-
cados. El guardián del euro man-

Merkel habla por
teléfono con Rajoy y le
da un voto de confianza:
“Es un aliado en el
camino de la austeridad”

El Ejecutivo actúa con
“lentitud e indecisión,
subestimando la
gravedad del problema”,
según el banco central

El BCE acusa al Gobierno de actuar de la
peor forma posible en el caso de Bankia
Draghi aconseja al Gobierno perseverar en los ajustes y reformas

El FMI niega que esté preparando un plan de ayuda para España

Colpisa. Washington/Sitges

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) negó ayer que esté pre-
parando un plan de ayuda finan-
ciera a España. “El Fondo no está
elaborando planes que impli-

Luis de Guindos advierte
de que “el futuro del
euro se va a jugar en las
próximas semanas en
España e Italia”

quen una ayuda financiera a Es-
paña ni España ha requerido
ayuda financiera al FMI”, explicó
su portavoz, Gerry Rice

El FMI desmintió así una in-
formación publicada por The
Wall Street Journal, que asegu-
raba que el organismo financiero
estaría preparando un préstamo
para acudir al rescate de España
en caso de que fallara el plan del
Gobierno para recapitalizar Ban-
kia. Lejos de confirmar ese extre-
mo, Rice subrayó que el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy ha aplicado

reformas financeras “que van
ampliamente en la dirección de
nuestras recomendaciones”.
Desde Barcelona, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló que no procede valorar por
su departamento -ni siquiera pa-
ra desmentir- determnadas in-
formaciones, que calificó de “au-
ténticos sinsentidos”. “El futuro
del euro se va a jugar en las próxi-
mas semanas en España e Italia”,
afirmó el ministro. “Por convic-
ción europeísta e interés propio,
todos deberíamos hacer un es-

fuerzo, porque nos jugamos mu-
cho al respecto”, añadió.

Mientras, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, viajó a Washington
y se entrevistó con la directora
general del FMI, Christine La-
garde, al objeto de “abordar re-
cientes acontecimientos econó-
micos en España y en la eurozo-
na”, según confirmó el portavoz
del Fondo. Después, la número
dos del Ejecutivo tenía previsto
reunirse también con el secreta-
rio del Tesoro, Timothy Geithner,

según informó el Gobierno de
Madrid, que trató de desvincular
ese viaje de las tensiones de los
últimos días.

El portavoz del FMI anunció
que el próximo lunes llegará a Es-
pañaunamisióndeexpertospara
realizar la revisión anual de la
economía española relacionada
con el llamado artículo IV, que
obligan a los países miembros del
Fondo a someterse a inspeccio-
nes regulares. Al término de la vi-
sita, el FMI publicará un breve in-
forme con sus recomendaciones.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ayer en el Parlamento europeo. REUTERS

tuvo el mismo tono crítico y res-
pondió con una cadena de pre-
guntas retóricas en las que re-
chazó comprar deuda española
para reducir la prima de riesgo.
“¿Puede el BCE llenar el vacío de
la falta de acción de los gobiernos
en el frente presupuestario?
¿Puede el BCE llenar el vacío de
la falta de acción en el frente es-
tructural?”, planteó. “No, no es
nuestra obligación y no está en
nuestro mandato”, agregó.

El exgobernador italiano ex-
plicó que la ofensiva de los mer-
cados se debe al aumento “dra-
mático” de la aversión al riesgo,
lo que lleva a los inversores a re-
fugiarse masivamente en los bo-
nos alemanes y ensancha todavía
más el diferencial con los títulos
españoles. A su juicio, esta ten-
dencia demuestra que los par-

qués aguardan una “acción mu-
cho más radical” de los gobiernos
con los tijeretazos y las reformas.

El responsable transalpino de-
fendió la necesidad de poner
rumbo hacia una unión bancaria.
Aunque la semana pasada los eu-
robonos dominaban el debate,
ahora cobra fuerza este escena-
rio que contempla un fondo de

garantía de depósitos común,
una supervisión centralizada y
un mecanismo para facilitar la li-
quidación de las entidades con
problemas. Lo que no está claro
es si se utilizará dinero europeo
para las recapitalizaciones, una
opción a la que la Comisión abrió
anteayer la puerta.

Angela Merkel intervino en el
debate con una apuesta por exa-
minar todos las opciones de futu-
ro “sin tabúes”. La declaración de
intenciones, que choca con su ve-
to a los eurobonos, podría ayudar
a forjar acuerdos para diseñar la
imagen de la UE en un horizonte
“de cinco a diez años”. La canci-
ller, que mantuvo una conversa-
ción telefónica con Rajoy, le ofre-
ció su respaldo horas después al
recordar que recibió una “difícil
herencia” a su llegada al poder.

LA FRASE

Mario Draghi
PRESIDENTE DEL BCE

“¿Puede el BCE llenar el
vacío de la falta de acción
de los gobiernos? No, no
es nuestra obligación”
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PVP recomendado en Península y Baleares 29.900 € (IVA, impuesto de matriculación y descuento incluidos). Modelo visualizado con equipamiento opcional. 
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A veces uno recibe más de lo que espera.

Ahora puede tener el nuevo Audi A4 2.0 TDI “Advanced Edition” totalmente equipado por 29.900 €.

Disfrútelo también con 4 años de mantenimiento por 254 € al mes en 35 cuotas. Entrada 8.982 €. 

Cuota final 15.265 €. TAE 7,47%. Porque de una marca como Audi lo esperamos todo.
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Y si todavía esperaba más, traiga su vehículo usado y contará con 2.500 € adicionales.

Audi A4 143 CV (105 kW). Emisión CO₂ (g/km): 119. Consumo medio (l/100 km): 4,5.

2.500€ ADICIONALES
POR SU COCHE

Audi
A la vanguardia de la técnica

Red de Concesionarios Oficiales Audi en Navarra

Iruñamóvil
Pol. Ind. La Muga, s/n
31610 Orkoyen
Tel. 948 13 61 06

Tudauto
Ctra. Tarazona, km 3
Pol. Servicios
31500 Tudela - Tel. 948 41 11 55

La situación de los mercados m

Evolución del Ibex 35 en la sesión de ayer: fue de más a menos. EFE

La prima de riesgo, en 536 puntos

La Bolsa española no levanta cabeza. Tras los desplomes de las últi-
mas jornadas, cerró la última sesión del mes con una mínima caída
de 0,01% por ciento en el Ibex 35, que supuso otro mínimo anual, el
cuarto consecutivo, al quedar en 6.089 puntos. También los par-
qués europeos cerraron relativamente estables, en medio de la per-
sistente preocupación por la situación del sector bancario español.
En el mercado español de valores mayo será un mes para olvidar, el
que peor registro presenta desde 2010. En este periodo se ha agudi-
zado la presión sobre el sector financiero, que ha perdido 34.000
millones de euros de valor bursátil. En lo que va de año, el Ibex 35 ha
perdido ya un 30% de su valor. Tampoco en el mercado de la deuda
se puede hablar de relajación. La prima de riesgo española apenas
cayó hasta 536 puntos básicos, tres menos que la víspera, cuando
registró el cierre más alto desde la entrada en el euro. La rentabili-
dad de las obligaciones españolas a diez años sigue en la frontera
del rescate, porque los inversores exigen cobrar un tipo de interés
del 6,56%, apenas una centésima menos.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La tensión en los mercados sigue
latente. El Banco de España pro-
porcionó ayer otro dato inquie-
tante: solo en el mes de marzo, la
salida neta de fondos de la econo-
míaespañolaseelevóa66.200mi-
llones de euros, una cifra que du-
plicaelmáximoanterior,registra-
do en diciembre del pasado año.
Es poco alentador, por más que el
saldo responda a causas bien dis-
tintas. Hay un fuerte peso de las
ventas de deuda y acciones por
parte de inversores extranjeros, a
lo que se suman los recursos que
lasentidadesdecréditodepositan
en el Banco Central Europeo.

En febrero se produjo la se-
gunda ‘barra libre’ de capital por
parte de la institución monetaria
de la zona euro, y los bancos espa-
ñoles fueron los demandantes
más activos. Ese dinero, que el
BCE les presta a tres años a un in-
terés del 1%, optan por atesorarlo
antes que destinarlo a créditos.

En una reacción defensiva, con la
que pretenden resguardarse de
una eventual crisis de liquidez,
las entidades colocan esos mis-
mos fondos a un día en la institu-
ción emisora –que les retribuye
con el 0,25%– en vez de prestárse-
los unos a otros en el interbanca-
rio, que sería la prueba de nor-
malización, y el mejor canal para
que el dinero fluyera a empresas
y familias en forma de présta-
mos. En marzo, 19.704 millones
de euros tuvieron como destino
el Banco Central Europeo.

Menos inversores de deuda
Las salidas netas de marzo tam-
bién responden a otras coloca-
ciones en el exterior de inverso-
res españoles distintos de los
bancos. Las adminitraciones pú-
blicas han buscado oportunida-
des fuera por una cifra próxima a
5.000 millones, mientras es de
poca relevancia la retirada de
fondos de empresas y familias.
Por ello destacan los 20.248 mi-
llones de la retirada de inverso-
res extranjeros en activos espa-
ñoles. En cuanto a la deuda, y con
datos del mercado de valores, es
significativo que el volumen de tí-
tulos públicos detentados por in-
versores extranjeros haya bajado
al 37% en abril, frente a un 53,7%
que representaba hace un año.

Se debe principalmente
a la retirada de
inversores extranjeros y
a los fondos depositados
por la banca en el BCE

Salida récord
de capitales de
España, con 66.200
millones en marzo
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La situación de los mercados

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

H 
ASTAque estalló el es-
cándalo de Bankia, pa-
recía que España, mal
que bien, iba por el

buen camino, con el déficit públi-
co al menos no desbocado. Nadie
hablaba ya de la posibilidad de un
rescate financiero en España, a
pesar de la recesión, el paro galo-
pante y cierto descontrol en las
cuentas de algunas comunida-
des. Los 19.000 millones que, co-
mo mínimo, parece necesitar
Bankia, han reventada todas las
previsiones. Los drásticos recor-
tes aplicados en educación, sani-
dad o inversiones parecen ahora
un esfuerzo baldío ante semejan-
te marea de millones. Estas son
algunas claves de la actual crisis.

¿Qué es un rescate financiero o
intervención?
Los países que no gozan de la
confianza de los mercados se ven
obligados a elevar las rentabili-
dades que ofrecen a los inverso-
res (fondos, bancos internacio-
nales, particulares...) para captar
financiación. Llega un momento
en el que estas tasas son prohibi-
tivas por la abultada factura del
pago de intereses que supone. En
esta tesitura, la alternativa es pe-
dir ayuda (créditos) a la UE y/o al
Fondo Monetario Internacional.

¿Dónde está el nivel considerado
de intervención?
Hay dos variables, relacionadas
entre sí, para tener en cuenta: la
prima de riesgo y la cotización
del bono a diez años. La prima de
riesgo es la diferencia entre la co-
tización del bono de país y la del
bono alemán, un país que goza de
la plena confianza de los merca-
dos. Portugal pidió el rescate
cuando su prima de riesgo alcan-
zó los 537 puntos básicos y su bo-
no cotizaba al 8,8%. España ha al-
canzado ya esa prima de riesgo,
pero con su bono al 6,7%. ¿Cual es
el motivo? Que el bond germano,

que hace un año rondaba el 3%, se
sitúa ahora en el 1,2%. Irlanda y
Grecia (ver gráfico) tenían tam-
bién una cotización del bono que
rozaba el 9%.

¿Por qué esta tan importante la
prima de riesgo?
Los gobiernos dan mucha impor-
tancia a la prima de riesgo por les
sirve para hacer una estimación
de qué interés van a tener que pa-
gar cuando hagan una subasta de
bonos en el llamado mercado pri-
mario. Son estas subastas las que
realmente tienen el impacto eco-
nómico en las arcas del Estado.
Cuando un país percibe que sus
emisiones de deuda apenas tie-
nen demanda, ni siquiera ofre-
ciendo atractivas remuneracio-
nes, es cuando suele tirar la toa-
lla. En el caso de Grecia, la
situación era más límite todavía:
se quedó sin fondos para afrontar
pagos corrientes, como la factura

de las pensiones o los salarios de
los funcionarios.

¿Cómo van las subastas del Te-
soro español?
El Tesoro todavía no ha celebra-
do ninguna subasta de deuda a
largo plazo tras conocerse la ca-
lamitosa situación de Bankia. La
próxima se celebra el 7 de junio.
Será un test importantísimo para
tomar el pulso a los mercados. Si
la demanda cubre con creces la
oferta a un tipo de interés razona-
ble, se considerará un éxito. En
caso contrario, será un nuevo
motivo de preocupación que a su
vez tirará de la prima de riesgo.

¿Qué ventajas tiene la interven-
ción?
La única ventaja de ser interveni-
do es que la UE y el FMI garanti-
zaran entregas periódicas de fon-
dos para hacer frente a los venci-
mientos de la deuda (pagar a los

compradores de letras y bonos
cuando vence el plazo). El tipo de
interés es razonable: en el caso
de Irlanda, Portugal y Grecia ron-
da el 5-6%.

¿Cuales son los inconvenientes?
En primer lugar, el estigma de la
intervención: la confianza de los
mercados desaparece por com-
pleto. Pero la consecuencia más
palpable, en especial para los ciu-
dadanos, es la tutela económica
por las autoridades europeas: la
troika (BCE, Comisión Europea y
FMI) imponen las políticas de re-
cortes y sacrificios. Una misión
de expertos evalúa de forma pe-
riódica el grado de cumplimien-
to. Su visto bueno es necesario
para cada entrega de dinero.

Pero la política económica espa-
ñola ya se encuentra ‘bastante’
intervenida.
En efecto. La prueba más palpa-

ble es el listado de medidas que el
mismo miércoles ofreció la Co-
misión Europea a cambio de re-
lajar el objetivo de déficit. En los
últimos tres años, España ha re-
cibido varias listas de deberes:
retraso de la edad de jubilación,
subida del IVA, reforma laboral,
control por ley del déficit de las
comunidades autónomas, recor-
te del sueldo de los funcionarios...
Sin embargo, los sacrificios que
ha tenido que afrontar España to-
davía no son comparables a los
de Portugal e Irlanda, y mucho
menos a los de Grecia.

¿Qué más puede exigir Bruselas
a España?
Mirando al caso portugués, su
Gobierno tuvo que recortar entre
un 5% y un 20% las pensiones, su-
bir el IVA al 23%, recortar deduc-
ciones del IRPF y reducir a 18 me-
ses la prestación del paro. Ade-
más, el Estado se quedó con la
mitad de la paga de Navidad de
2011 de todos los trabajadores.
Después tuvo que quitar las dos
pagas extras a jubilados y funcio-
narios, reducir el salario míni-
mos interprofesional, imponer
peajes en las autovías y eliminar
festivos. Todo ello acompañado
de un plan de privatización de
empresas públicas.

¿Han visto ya la luz al final del tú-
nel los países intervenidos?
Irlanda es el país con mejor evo-
lución, pero su prima de riesgo
permanece en torno a los 600
puntos. Dublín pidió el rescate en
noviembre de 2010 debido a las
millonarias inyecciones de capi-
tal que había otorgado a los prin-
cipales bancos del país, naciona-
lizados al estallar la burbuja in-
mobiliaria. Al país le ha salvado
su relativa baja tasa de paro y el
dinamismo de su economía, más
productiva que la española. La si-
tuación de Portugal es más deli-
cada, aunque de momento no pa-
rece que vaya a ser necesario un
segundo rescate, como ya le ha
ocurrido a Grecia.

El fantasma de la intervención
España tiene el espejo de Grecia, Portugal e Irlanda donde mirarse en caso de que termine pidiendo asistencia
financiera a la Unión Europea y el FMI. La lista de sacrificios que todavía se puede pedir a los ciudadanos es larga.

Colpisa. Madrid

Las empresas ya han empezado a
cobrar las facturas que tenían
pendientes con los ayuntamien-
tos. A través del plan de pago a
proveedores puesto en marcha
por el Ministerio de Hacienda,
FCC ha percibido 650 millones,

la crisis, y que ese endeudamien-
to no represente más allá de tres
veces el ebitda. Eso significa pa-
sar de una deuda de 6.277 millo-
nes de euros al cierre de 2011 a
4.500 millones de euros en 2014.

El presidente de FCC explicó
que la empresa está trabajando
en un plan 2013-2014 pensando
que, en ese horizonte, “vamos a
salir de la crisis”. Destacó el in-
cremento de la cifra de negocios
internacional, que por primera
vez supera a la nacional, y que ha
compensado el descenso del 15%
en el mercado interior.

Sobre planes de futuro, el con-
sejero delegado ha anticipado
que FCC está interesada en au-
mentar su participación actual
del 30,2% en Realia y comprar
parte del 27,6% que posee Bankia,
aunque nunca para superar el
51%. Otra empresa que concita el
interés de FCC es el Canal de Isa-
bel II, según reconocimiento ex-
preso del presidente y consejero
delegado del grupo.

La constructora admite
su interés en comprar
parte de la participación
que Bankia tiene en la
inmobiliaria Realia

FCC ha recibido ya 650
millones del plan de
cobro a proveedores

casi la mitad de los 1.500 millones
que prevé cobrar, explicó el pre-
sidente y consejero delegado de
FCC, Baldomero Falcones, antes
de junta de accionistas.

Esa cifra podría incrementar-
se en unos 200 millones con la in-
corporación de las facturas adeu-
dadas por corporaciones locales
que fueron excluidas en la prime-
ra fase del programa.

Los 1.500 millones que ingre-
se FCC contribuirán a uno de los
objetivos que se ha marcado el
grupo: reducir la deuda a finales
de 2014 a la mitad de la que tenía
en 2007, antes de que empezara

Saénz de Santamaría
analizó con Geithner la
recapitalización bancaria
Efe. Washington

La vicepresidenta del Gobierno
español, Soraya Sáenz de Santa-
maría, ha asegurado desde Wa-
shington, en la madrugada es-
pañola, que ha tratado con el Se-
cretario del Tesoro estadouni-
dense, Timothy Geithner, la
posibilidad de que los bancos
puedan acudir directamente
a fondos para su recapitaliza-
ción, sin intervención de los es-
tados.

“El Secretario del Tesoro ha
hablado de que trabajamos en
la misma dirección y que hay
que encontrar una solución pa-
ra los bancos”, por cuanto que el

problema no es de España como
Estado, sino del sistema finan-
ciero “en un determinado mo-
mento”, declaró Saénz de Santa-
maría a los medios, tras su en-
trevista con Geithner.

Sobre sus reuniones de ayer
con la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y con el Secretario del Te-
soro, la vicepresidenta ha dicho
que “Christine Lagarde ha reco-
nocido el importante esfuerzo
que está realizando España”,
mientras que Geithner “ha se-
ñalado que compartimos el
diagnóstico y que, además, tra-
bajamos en la misma dirección
de una manera coordinada”.
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España se enfrenta a
su mes de selectividad

Las próximas semanas se presentan cruciales
para la solución definitiva de los problemas
financieros de España. Las embestidas de los
mercados no cesarán sin el concurso de Europa.

H ASTA que los griegos no decidan este mes su futuro
en el euro y la Cumbre Europea prevista para finales
de junio en Roma no aclare sus medidas para incenti-
var la economía, todo indica que España seguirá, un

día si y otro también, dando vueltas en el laberinto financiero.
Juntoalaescaladadeltipodeinterésquedebepagarnuestropa-
ís por financiar su deuda -la prima de riesgo siguió ayer en 536
puntos- el Gobierno saldrá del estado de catalepsia en el que pa-
rece haber entrado desde que estalló la bomba de relojería de
Bankia. Es lo que parece deducirse de las últimas declaraciones
públicas del ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que
reconocedeformaabiertaque“elfuturodeleurosevaajugaren
las próximas semanas en España e Italia”. Su seguridad lejos de
produciradmiraciónabruma,yaquecolmadeincertidumbreel
futuro inmediato. Nada indica que el Banco Central Europeo va-
yaaintervenir,comopedíaRajoy,parafrenarlaolaespeculativa
que ahoga la financiación de la deuda española y por tanto sus
problemas de liquidez. No
puede pasar desapercibido el
reproche que el presidente
del BCE, Mario Draghi, dio al
Gobierno español por su ges-
tión de la crisis de Bankia.
Afirma que ha actuado de “la
peor manera posible” al “su-
bestimar” inicialmente el alcance del problema, un error que a
su juicio se traducirá en un coste más alto. De haberse realizado
una evaluación más acertada, tampoco queda clara la forma de
resolverelproblemanilamaneraderecuperarlaconfianzaper-
dida de los mercados. Según el Banco de España, en marzo los
inversores internacionales y españoles han colocado en el exte-
rior 66.200 millones, una cifra récord. En cuanto a las posibles
salidas, el ministro de Economía aboga por una unión bancaria
europea y por un “mecanismo de inyección de capital a bancos
de la Unión Europea”. De momento, las elucubraciones e hipó-
tesis económicas han desplazado al resto de focos de interés na-
cional, hasta un punto en el que las reformas y los recortes pare-
cen problemas secundarios. La responsabilidad de todos los
grupos parlamentarios se hace si cabe más crucial para afron-
tar unas semanas a todas luces vitales.

APUNTES

Huelga de baja
intensidad
La convocatoria de huelga
en la Educación coincidió
ayer con la de ELA, LAB y
CCOO para todo el Sector
Público. El Gobierno cifra el
seguimiento general de la
protesta en un 17%. Los sin-
dicatos, con los datos en
contra, han preferido dar el
balance por sectores, cifran-
do el de Educación y el de
Núcleo en un 50%. El de Sa-
lud, que según el Ejecutivo
no llegó al 10%, ni siquiera lo
reflejan. Con la de ayer, los
educadores ponen fin a su
particular maratón de huel-
gas. Su empeño sólo ha ser-
vido para contar cada vez
con menos seguidores, y
perjudicar a los alumnos.

Mantener
Floristán
El incendio que el miércoles
por la noche arrasó la fábri-
ca de Cárnicas Floristán en
Arguedas ha sumido en la
incertidumbre a sus 80 tra-
bajadores. En momentos
tan delicados para las fami-
lias,esfundamentalladeter-
minación mostrada por los
dueños de la empresa, la fa-
milia Floristán y el Grupo
Palacios, por volver a levan-
tar el negocio. Su principal
objetivo es encontrar em-
presas que colaboren para
poder servir a sus clientes.
Ese es el primer paso y el
más inmediato, y sus res-
ponsables no han dudado en
ponerse a la tarea para con-
seguir reflotar la fábrica.

La solución al problema
griego y la cumbre
de Roma pueden
evitar el rescate

Bankia y las ‘Royal
Commissions’
El autor sostiene que el sistema bancario y financiero debería someterse en su
vertiente pública al escrutinio de una Comisión independiente presidida por una
autoridad económica aceptada por todos y con poderes para ejercer su función

Manuel Pulido
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B
ANKIA ha sido la
entidad bancaria
nacionalizada por
un gobierno con-
servador, aunque
de atender a Mario

Draghi hasta llegar aquí, su ges-
tión ha sido realizada de manera
heterodoxa y poco plausible. No
se han hecho bien las cosas, se
viene a decir y se compara su si-
tuación con el desplome del gi-
gante Dexia en Bélgica. El gobier-
no tiene un problema con Bankia.
Pero su gestión, así como la de
otras Cajas de Ahorro, exige res-
ponsabilidades más allá del de-
seo de encauzar su saneamiento
y reflote. La situación actual, sin
embargo no exonera, sino antes
alcontrario, incitaapedirrespon-
sabilidades, en los términos de la
accountability de los países an-
glosajones, pues la actuación de
sus responsables (directivos polí-
ticos o no y gestores) marca una
difícil línea de aceptación social y
económica.

Cuando se expropió Rumasa y
todos sus bancos en los ochenta,
hubo un responsable que termi-
nó con sus huesos en la cárcel,

Ruiz Mateos. Lo mismo ocurrió
cuando en los noventa se intervi-
no Banesto y Mario Conde termi-
nó en Alcalá Meco. Más tarde, ya
en nuestros días, la malapraxis
bancaria llevó al número dos del
Santander, A. Saénz a ser conde-
nado por el TS y luego indultado
por el Gobierno de Zapatero.

La actual crisis de las Cajas se
ha gestionado muy mal. Más allá
de su dificultad, que a nadie se le
oculta, ha jugado la improvisa-
ción. Y aquí el Banco de España,
nuestro venerado Banco de Espa-
ña y su Gobernador (que tendrá
pese a su dimisión que dar algo
más que explicaciones) han teni-
do mucho que ver junto con los
responsables de Economía y Ha-
cienda del Estado, principalmen-
te, y de las CC.AA con competen-
ciasenlamateria.Juntoaelloslos
gestores, esto es, los directivos
nombrados por los dueños de las
Cajas de Ahorro, que no eran
otros que los entes públicos terri-
toriales que en nuestro Estado
existen, esto es; municipios, pro-
vincias y CC.AA, a cuyo frente se
sientan representantes elegidos
por los ciudadanos directa o indi-
rectamente.

Junto a la accountability del
Gobernador del Banco de Espa-
ña, está la de los dirigentes políti-
cos. Pensemos en Bankia y en Ma-
drid con su presidenta jugando a
reemplazar al anterior director
Blesa por su vicepresidente polí-
tico -deteriorando la gestión- pa-
ra terminar luego con un peso pe-
sadocomoRato,quenohapodido
enderezar la nave del regalo en-
venenado y cuya reserva y lealtad
no debiera empañar su testimo-
nio y explicación pública.

Quedan los gestores, que con
todo el poder y sueldos millona-

rios han hecho perder millo-
nes y millones a sus pro-

pietarios y luego accio-
nistas. Han fracasado
-salvo excepciones- y
su accountability jurí-
dica, económica y so-
cial es ineluctable.
Aquí el Gobierno de-
biera como primera

providencia someter todas las in-
demnizaciones de directivos a re-
visión, dejando sin efecto los blin-
dajes millonarios. Salvo que que-
ramos establecer ámbitos
exentos al control por tratarse de
manera eufemística de entes pri-
vados. Cuestión diversa es que
quien puede controlarlos no los
controle.

Por todo ello, el sistema banca-
rio (el de las Cajas principalmen-
te) y financiero en su conjunto de-
bería,másalládesanearseycum-
plir con su importantísima
función en una economía moder-
na, someterse en su vertiente pú-
blica, al escrutinio de una Comi-
sión independiente (al modo de
las Royal Commissión británi-
cas), presidida por una autoridad
económica aceptada por todos y
con poderes para poder llevar a
cabo su función. Ejemplo que en
el caso británico sirvió para crear
la Seguridad Social inglesa o la
Comisión Nolan sobre moralidad
pública, presidida por Lord No-
lan, que entre otras cosas, al ter-
minar su Informe, lo primero que
hizo fue publicar lo que habían
percibido sus integrantes.

Dicha Comisión presidida -por
una persona con autoridad eco-
nómicareconocida-podíaarrojar
algo de luz a nuestros responsa-
bles económicos y políticos que
han improvisado con los SIP
(cuandonadiesabíancomoibana
funcionar), las fusiones y absor-
ciones more político y ahora las
nacionalizaciones. Qué hacer -si
no es demasiado tarde- con esa
parte tan importante de nuestro
sistemafinancieroquesonlasCa-
jas y que ni el Banco de España ni
las autoridades económicas y
mucho menos sus gestores han
sabido hacer. Alemania y Francia
hansabidoconservarsuscajasde
ahorro. No así Italia, que se pone
como ejemplo y así nos va. Una
Royal Commission que dé luz a
quien tiene que decidir podía ayu-
dar a encauzar bien lo mal encau-
zado, pues este asunto todavía
por desgracia, no ha terminado.
¡La exigencia de responsabilida-
des no debe empañar el tomar las
decisiones acertadas!

Manuel Pulido Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional
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Huelga de funcionarios m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El moderado eco que despertó
ayer la tercera jornada de huelga
contra los recortes públicos en-
tre los docentes de la enseñanza
pública navarra (paró un 30% se-
gún el Gobierno y más del 50% en
el recuento sindical) no se conta-
gió al resto del sector público que
ayer también había sido llamado
a la huelga por las organizacio-
nes CC OO, LAB y ELA.

Según el Gobierno foral, de los
24.839 empleados en plantilla de
los diferentes departamentos y
organismos autónomos, 4.634
(18,66%) se encargaron de aten-
der durante toda la jornada los
servicios mínimos. De los 20.205
trabajadores restantes, secunda-
ron la convocatoria de huelga
3.552 lo que supone el 17,58%.

El seguimiento fue muy desi-
gual ya que si en Educación paró
el 30% del profesorado, según las
cifras oficiales, en Salud no se su-
mó ni el 6% en el turno de mañana
y la jornada fue de práctica nor-
malidad en el Servicio Navarro
de Salud, donde sí se desprogra-
maron 11 operaciones. En Políti-
ca Social e Igualdad el porcentaje
oficial de empleados en huelga se
acercó al 20% y sólo se elevó al
83% entre los 36 trabajadores del
Instituto Navarro del Vascuence.

El acto principal de la jornada
de huelga fue la manifestación
que a las doce del mediodía reco-
rrió las calles del centro de Pam-
plona, desde la vieja Estación de
Autobuses hasta la sede del Go-

bierno de Navarra. Una pancarta
con el lema “Sector público en lu-
cha. Murrizketarik ez (no a los re-
cortes)”, seguida de otra “Por una
educación pública de calidad”,
abrió la marcha que congregó a
varios miles de personas (3.500
según Policía Municipal), mu-
chos de ellos estudiantes. Para
los convocantes la manifestación
tuvo un eco similar a las celebra-
das los días 22 y 29 (entonces con-
tabilizaron 12.000 personas). La
jornada, según señaló el Gobierno
foral se saldó sin incidencias rese-
ñables y los servicios mínimos se
cumplieron.

Piden retirada de ‘recortes’
Javier Ibáñez (CC OO) realizaba
minutos antes de iniciarse la
marcha una valoración positiva
de la huelga. “Creemos que ha ha-
bido una respuesta importante,
sobre todo en enseñanza y admi-

Miles de personas, unos
12.000 según los
organizadores y 3.500
según Policía, se
manifiestan en Pamplona

CC OO, LAB y ELA, los
convocantes del paro
más amplio, pidieron al
Gobierno que dé “marcha
atrás en los recortes”

La huelga de Educación no consigue
propagarse al resto del sector público
Según el Gobierno foral, un 17% de sus trabajadores secundó ayer el paro

Los profesores mantienen el pulso en la tercera jornada de huelga
El 30% de los docentes
secundó el paró según
el Gobierno y los
sindicatos elevaron la
cifra a más del 50%

S. E. / AGENCIAS
Pamplona

El seguimiento de la huelga de
ayer en la enseñanza pública fue
similaral de la jornadadel martes.
El 30% de los maestros y profeso-
res siguieron el paro, según el Go-
bierno de Navarra; una cifra que

los sindicatos elevan a más del
50%.Ladeayerfuelatercerayúlti-
ma jornada de huelga en el sector
como protesta a los recortes. Los
paros han sido respaldados por 8
de los 9 sindicatos de la comisión
depersonaldocentenouniversita-
rio (AFAPNA, ANPE, CSIF, CC OO,
ELA, LAB, STEE-EILAS y UGT).

Por zonas el seguimiento fue
desigual. En los centros escolares
del norte de la Comunidad foral,
añaden, fue del 100%; en la zona
Media, algo más del 53 ; y en la Ri-
bera en torno al 30 %.

Jos Elizalde (CC OO) se refirió a
la reunión que la Mesa Sectorial
de la enseñanza no Universitaria

celebróelmiércoles,sinlapresen-
cia del consejero. “Quedó debilita-
do el argumento de que es obliga-
torio aplicar las medidas del Real
DecretoaprobadoporelGobierno
central, ya que hay incluso un in-
forme jurídico del Parlamento”.
Por eso, insistió, el consejero debe
“rectificar o “tendrá que dimitir”.

Las tijeras, uno de los símbolos que más vieron ayer en la manifestación del sector público que recorrió Pamplona. J.CCORDOVILLA-EDUARDO BUXENS

Unas 600 personas se manifestaron en Tudela. VIRGINIA R. MURILLO

nistración local y núcleo, no tanto
en Salud”. “Esperamos que esto
sea un llamamiento al Gobierno
de Navarra para que reconsidere
esta política de recortes y de no

negociarconlosagentessociales”.
Por su parte, para Isabel Ar-

tieda (LAB) con la jornada de
ayer “queda demostrado que hay
una masa social importante en

contra de los recortes y a favor de
los derechos sociales que dice al
Gobierno que o retira esto o se
vaya”.

Finalmente, Imanol Pascual
(ELA), denunció la existencia de
un consenso “entre UPN, PP y
PSN para llevar a cabo las políti-
cas de recortes”, criticó “que pre-
valecen los intereses de la banca
por encima de los intereses del
bienestar social” y acusó al Go-
bierno foral de “favorecer el paro”
con el aumento de la jornada.

En estos momentos está pen-
diente de aprobación por parte
del Parlamento del proyecto de
Ley de medidas urgentes referi-
das al personal de las Adminis-
traciones públicas y que incluye,
entre otras medidas, el aumento
de jornada. Se espera que el Go-
bierno saque adeante dicha Ley
este mes y que a partir del próxi-
mo 1 de julio se haga efectiva.
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Huelga de funcionarios

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

L 
A mayoría de los profe-
sores y los alumnos
acudieron ayer al insti-
tuto Navarro Villoslada

de Pamplona, a pesar de la huel-
ga de funcionarios. El 16% de los
docentes secundó el paro (frente
al 36% del primer día y al 20% del
segundo). Y 7 de cada 10 escola-
res de ESO y Bachillerato fueron
a clase, mientras que en los días
anteriores faltaron más de la mi-
tad (el 80% y el 60%). “El día ha
discurrido con normalidad. Se ve
que la huelga ha ido bajando en
incidencia”, reconocía ayer por la
mañana el director del centro y
profesor de Tecnología, Alberto
Arriazu Agramonte.

En las aulas del instituto, las
clases se desarrollaron sin inci-
dentes. Jesús Ulayar Mundiñano,
de 56 años, enseñaba inglés a sus
alumnos de 1º de ESO (12-13
años). “No he hecho huelga nin-
guno de los tres días. Pensé que
no era la mejor solución. A nadie
nos gusta que nos hagan dar más
horas de clase, pero la situación

es la que es y todos los sectores
están afectados por la crisis”, re-
conocía este profesor. En su cla-
se, casi todos los alumnos ocupa-
ban sus pupitres. “Yo falté el pri-
mer y el segundo día de huelga
porque me dijo mi madre que no
viniera a clase, que no iba a haber
profesores. Pero hoy (por ayer),
nos dijeron que no iba a haber
problemas”, apuntaba Carolina
Oramas Solarte, de 13 años. Su
compañero de mesa, Luis Asen-

Alumnos de 1º de ESO (12-13 años) del IES Navarro Villoslada, ayer durante una clase de inglés. EDUARDO BUXENS

sio Sarasa, de 12 años, contaba al-
go similar. “Los dos primeros dí-
as no vine. Están haciendo una
huelga por los recortes en la en-
señanza pública. Quieren quitar
calidad a los institutos”, decía.

Una profesora de Sociales de
la ESO que prefirió no identificar-
se explicaba que había seguido
los paros los días 22 y 29 de mayo
pero que ayer decidió ir a clase.
“Inicialmente pensé en secun-
darlo pero luego decidí que me-

jor hacer solo los dos días especí-
ficos de educación (ayer era una
huelga de todos los funciona-
rios”, explicaba esta profesora
que imparte clase en el programa
bilingüe (enseña sus asignaturas
en inglés). “No tengo problema en
perder mi trabajo porque soy
funcionaria pero sí que la calidad
se va a ver afectada”. Al aumentar
dos horas de atención directa a
los alumnos, añadía, tendrá que
dar un grupo más de clase. “Y eso

no son tres horas, sino muchas
más. Tengo que corregir exáme-
nes y trabajo de 30 alumnos”.

Arriazu recordaba que él está
en contra de los recortes y a favor
de la protesta pero cree que la
huelga no es la solución. “Así no
se va a conseguir nada. Hay otras
medidas”. El director recordó
que los paros no han afectado
mucho a los alumnos porque han
aprovechado para repasar ahora
que están en exámenes.

El tercer día de
paro en clase

En la mayoría de los colegios e institutos la huelga ha ido a menos en las tres jornadas de paro. En el IES Navarro Villoslada
de Pamplona ayer faltó el 16% de los docentes frente al 36% del 22 de mayo. Y 7 de cada 10 alumnos fueron a clase

LAS CLAVES

Tres jornadas de huelga. Ayer
fue la última de las tres jornadas
de huelga convocadas en la en-
señanza pública en Navarra. La
primera fue el 22 de mayo (coin-
cidiendo con la nacional) y la se-
gunda, el martes 29.

Apoyo sindical. Los tres días de
paro han sido respaldados por
ocho de los nueve sindicatos de
la comisión de personal docente
(AFAPNA, ANPE, CSIF, CC OO,
ELA, LAB, UGT y STEE-EILAS).

Unas 600 personas se
manifiestan contra los
recortes públicos en
Tudela
Cerca de 600 personas se ma-
nifestaron ayer en Tudela en
contra de los recortes en edu-
cación, sanidad y otros servi-
cios públicos. La marcha par-
tió desde la plaza de los Fue-
ros y recorrió las calles Eza,
Juan Antonio Fernández,
cuesta de la Estación, avenida
de Zaragoza, y Carrera, para
regresar al punto de partida.
A lo largo de toda la marcha
los asistentes gritaron procla-
mas como: “La tijera, en sus
dietas”, “La educación es una
inversión”, “La sanidad es ne-
cesidad”, “Menos recortes y
cobrad a Bankia”, ente otros.
Una vez en la plaza de los Fue-
ros, representantes de los sin-
dicatos CC_OO, ELA y LAB le-
yeron un comunicado conjun-
to en contra de los recortes en
los servicios públicos con el
que se cerró el acto. D.C.

Concentraciones en
Burlada, Villava,
Alsasua y otras
localidades
La jornada de huelga comenzó
con concentraciones en las
plazas de localidades como
Burlada, Villava, Huarte, An-
soáin, Berriozar, Cizur, Tafalla,
Estella y Alsasua, que tuvieron
lugar a las 10 de la mañana.
Desde éstos y otros puntos de
Pamplona y su Comarca acu-
dieron varios cientos de mani-
festantes hasta la marcha que
salió de autobuses. DN

M.J.E.
Pamplona

E 
L Centro de Consultas
Príncipe de Viana, don-
de cada día acuden más
de 3.000 pacientes pa-

ra una visita médica, vivió ayer
una jornada normal y sin inci-
dentes. Incluso, algunos pacien-
tes consultados al salir del centro
afirmaron ignorar que se había
convocado una jornada de huel-
ga y, en otros casos, mostraron su
satisfacción porque les habían
atendido a la hora citada.

El seguimiento de la huelga
provocó la desprogramación de
11 intervenciones quirúrgicas en
el Complejo Hospitalario de Na-
varra. De ellas, tres correspon-
dían a la especialidad de trauma-
tología de adultos, otras tres a of-
talmología y cinco eran de
cirugía infantil.

Desde Salud pusieron de ma-
nifiesto que la actividad en un
quirófano depende de muchas
personas y, en esta ocasión, el se-
guimiento del paro por parte de
un anestesista y de varias enfer-
meras fue lo que provocó la des-
programación de las intervencio-
nes. En cuanto a las consultas, el
impacto de la huelga fue mínimo
y Salud únicamente destacó el
aplazamiento de seis consultas
en la especialidad de Pediatría. Pacientes esperaban ayer en consultas de Príncipe de Viana. CALLEJA

El seguimiento de la plantilla
fue de un 5,4% (sin contar los ser-
vicios mínimos) en el turno de la
mañana, de un 0,63% en el de tar-
de y en el turno de noche no hubo
repercusión.

Con puntualidad
Los pacientes consultados ayer
en el centro Príncipe de Viana co-
mentaron que habían sido aten-
didos sin problemas, conforme a
la cita que tenían, y que no habían
recibido llamadas los días ante-
riores para confirmar la cita. Iñi-
go Iturri, de Artajona, acudió al
especialista de Digestivo y apun-
tó que había sido atendido a la ho-
ra. “Menos mal porque he cam-
biado el turno en el trabajo y si no
me hubieran hecho una faena”.

Por su parte, Beatriz Garayoa,
de Pamplona, acudió con su hija
Leyre a la consulta de Otorrinola-
ringología y resaltó que no sólo le
habían atendido bien sino que
había sido antes de la hora pro-
gramada. José Miguel Martínez
Cortes, de Peralta, se manifestó
en el mismo sentido. Acudió ayer
al urólogo y, en esta ocasión, “me
recibieron incluso antes que
otras veces”. Pedro López, en
Urología; Celia Rodríguez, en Of-
talmología y Gaudencio Fernán-
dez también salieron satisfechos
del centro.

Salud no acusa la huelga
La jornada de huelga tuvo escasa incidencia en la red sanitaria pública de Navarra y la normalidad
fue la nota dominante en los centros de la red. Se aplazaron 11 intervenciones quirúrgicas.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento foral reclamó
ayer por unanimidad que a las
prestaciones por desempleo no
se les aplique una retención fis-
cal superior a la de los rendi-
mientos del trabajo, como suce-
de actualmente.

La comisión de Economía y
Hacienda aprobó con el apoyo
de todos los grupos una moción
de Nafarroa Bai que insta al Go-
bierno de Navarra a modificar
“en el plazo de un mes” el regla-
mento del Impuesto de la renta,
con el fin de que las retenciones
sean las mismas para desem-
pleados y trabajadores.

Actualmente la tabla fija una

retención del 4,1% para perso-
nas que ingresan más de 11.250
euros al año con prestaciones
por desempleo; del 6,2% si los in-
gresos superan los 12.750 euros;
y del 8,2% si son de más de
14.250. El parlamentario Juan
Carlos Longás puso como ejem-
plo que mientras a un trabaja-
dor con dos hijos y un salario
anual de 13.000 euros se le retie-
ne el 2,1%, el porcentaje se eleva
al 6,2% si los ingresos proceden
de la prestación por estar en pa-
ro.

“Se trata de corregir algo que
consideramos una anomalía
que reduce innecesariamente la
liquidez de familias en situación
presumiblemente complicada”,
expuso el nacionalista. Argu-
mento que fue bien acogido por
el resto de partidos, incluso por
los que forman el Gobierno fo-
ral. “Cuando se hacen propues-
tas bien elaboradas, se pueden
aprobar sin ningún problema”,
justificó Carlos García Adanero,

Los grupos aprueban por
unanimidad una moción
de NaBai para cambiar el
reglamento del IRPF

El Parlamento pide que a los
parados no se les retenga
más que a los trabajadores

de UPN, quien sin embargo avi-
só de que “el problema de las ta-
rifas únicas tiene su origen en la
entidad pagadora, el Estado, no
en la Administración foral”. “Es
una moción positiva y estamos
por la labor, pero hay que verlo
bien técnicamente”, apostilló.
Por parte del PSN, Samuel Caro
señaló que “hay unas distorsio-
nes que se tienen que corregir”
y que “lo que hay que aclarar es
qué administración tiene com-
petencia para actuar”.

Bikendi Barea, de Bildu, des-
tacó el “sentido común” de la
moción y, al respecto, José Mi-
guel Nuin (Izquierda-Ezkerra)
aclaró que “la oposición tiende a
presentar iniciativas con senti-
do común y no son aceptadas...”.
Desde el PP, Ana Beltrán afirmó
que la rebaja en las retenciones
para los parados “es justa”. “El
aumento del desempleo, espe-
cialmente el de larga duración,
hace importante que se modifi-
que”, dijo.

Dos personas pasan junto a la oficina del INEM de Estella. MONTXO A.G.

UPN, PSN y PP rechazan recuperar
el antiguo Impuesto del Patrimonio

UPN, PSN y PP se opusieron ayer a que el Gobierno de Navarra mo-
difique el Impuesto de Patrimonio para recuperar la versión que
existía en el pasado en la Comunidad foral. Nafarroa Bai, por me-
dio de Manu Ayerdi, presentó una moción al respecto, defendien-
do que la restauración del viejo modelo, más exigente que el que el
Ejecutivo de UPN y PSN aprobó temporalmente para 2011 y 2012
con una previsión de recaudación anual de 30 millones de euros,
supondría a las arcas forales “un saldo adicional de unos 40 millo-
nes de euros que permitirían afrontar el objetivo del déficit sin
meter un nuevo tijeretazo al Estado de bienestar”. Ayerdi argu-
mentó el saldo como la diferencia entre los 30 millones presu-
puestados por el Gobierno y los cerca de 70 que con el Impuesto
del Patrimonio se recaudaron en 2008. “Ese año se ingresaron
más de 48 millones gracias a 2.000 contribuyentes con un patri-
monio de más de 1,5 millones. Teniendo en cuenta este patrimonio
que tienen, ¿va a ser un drama para ellos que ahora en vez de pa-
gar 12.000 euros tengan que pagar 24.000?”, preguntó Ayerdi.

● El eurodiputado popular
pidió a Draghi, presidente
del Banco Central Europeo,
“frenar la especulación de
los mercados”

DN Pamplona

El eurodiputado del PP y vice-
presidente de la comisión de
Asuntos Económicos y Mone-
tarios del Parlamento Euro-
peo, Pablo Zalba, reclamó al
presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario
Draghi, un “mayor compromi-
so” de su institución para “fre-
nar la especulación de los
mercados que están castigan-
do exageradamente y de ma-
nera injustificada a países que
son totalmente solventes y
que están actuando con res-
ponsabilidad y con decisiones
políticas acertadas”.

Draghi, que comparecía
ante la comisión parlamenta-
ria en su calidad de responsa-
ble de la Junta Europea de
Riesgos Sistémicos, afirmó
que ese cometido no es obliga-
ción del BCE ni figura en su
mandato.

El eurodiputado navarro se
quejó al presidente del BCE de
que “parece que las medidas
de carácter fiscal adoptadas a
nivel nacional, sean las que
sean, sean lo duras que sean,
no son suficientes para los
mercados ni para poder ga-
rantizar la estabilidad finan-
ciera, sobre todo sin disponer
del recurso de la política mo-
netaria”.

Zalba (PP)
reclama mayor
compromiso
del BCE

● El diputado navarro
quiere que el Gobierno
explique qué entidades
están exentas del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI)

DN Pamplona

Carlos Salvador, diputado de
UPN en el Congreso, ha for-
mulado varias preguntas al
Gobierno de Rajoy sobre las
iniciativas, actividades o cen-
tros asistenciales de la Iglesia
Católica y organizaciones co-
mo Cáritas o Manos Unidas.
Salvador pondera así la labor
social y asistencial que esta
institución desarrolla por to-
da la geografía española, tras
conocerse una propuesta del
PSOE para que la Iglesia pa-
gue también el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI).

El diputado regionalista
pregunta por ello cuáles son
las entidades en España exen-
tas del pago del IBI y por qué
se las excepciona. Y quiere sa-
ber el monto económico que
se deja de recaudar a todas las
entidades exentas.

“¿Conoce el Gobierno de
España el número de centros
que mantiene abiertos y en
funcionamiento la Iglesia Ca-
tólica, que desarrollan de for-
ma activa y sin ánimo de lucro
labores asistenciales y carita-
tivas en Hospitales, ambula-
torios, centros para emigran-
tes o dedicados al cuidado de
ancianos o de enfermos cróni-
cos o de tutela de menores”,
pregunta Salvador.

Salvador (UPN)
pregunta por la
actividad de la
Iglesia Católica

Alberto Catalán, presidente del Parlamento foral.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, manifestó ayer que
los responsables de Caja Navarra
podrían dar más información so-
bre todo el proceso vivido estos
meses. En su opinión, es un asun-

to que no sólo se debe tratar en el
Parlamento y por parte de los polí-
ticos. Fue uno de los temas que
abordóayer,apreguntasdelospe-
riodistas,traslapresentacióndela
memoria de actividades del pri-
mer año de legislatura, el de “ma-
yor actividad de la democracia, di-
jo Catalán, con 17 leyes aprobadas.

En concreto, se le preguntó al
presidente por el rechazo en la Cá-
mara por parte de los grupos ma-
yoritarios de iniciativas relaciona-
das con el proceso seguido por Ca-
ja Navarra. Catalán indicó que de
las 22 iniciativas presentadas so-

Considera que es un
asunto que no sólo se
debe abordar en el
Parlamento, que en su
opinión ya lo ha tratado

Catalán dice que
los responsables de
CAN deberían dar
más información

bre el tema, 18 se han admitido a
trámite y que la propia presidenta
Yolanda Barcina ha comparecido
para abordar esta cuestión. “Nava-
rrahavueltoadarejemplo.¿Sepo-
dría dar más información sobre
esta cuestión puntual? Por su-
puestoquesí,ysobretodo,yalme-
nos así lo piensa este presidente,
por parte de los responsables más
directos de las entidades financie-
ras”, afirmó.

Cuentas y gasto
Esta semana se ha conocido el cie-
rre de las cuentas de 2011 del Par-
lamento. De los 13,1 millones de
presupuesto, gastó el 80%, por lo
quelaCámarahadevueltoalasar-
cas forales 2,6 millones. Ante esto,
¿se reducirá en la misma medida
elpresupuestoparaelañoquevie-
ne? Catalán contestó que no, ya
que en caso de cubrir algunaplaza
que está vacante o si aumenta el
número de parlamentarios con
dedicación exclusiva, tendrían
que pedir más dinero al Gobierno.

Insistió varias veces en que el
Parlamento gasta “con mesura”.
No obstante, la Cámara destina a
salarios y dietas de los parlamen-
tarios y a subvenciones a sus gru-
pos algo más de 5 millones al año.
Cuando se le preguntó cómo se
puede entender que éste sea un
gasto “mesurado”, Catalán res-
pondió que está abierto a que se
cuestione este asunto o a reflexio-
nar sobre ello, pero agregó que el
parlamentarismo “es muy impor-
tante y sobre todo en un sistema
democrático y en un Estado de de-
recho”. “Si no, estamos abocados a
otro tipo de regímenes”.

ElParlamentoiniciahoysuúlti-
mo mes de actividad de un curso
que retomará en septiembre. El
presidente negó que fueran vaca-
ciones.“Sonmesesdenoactividad
parlamentaria”. Pero aseguró que
si por cualquier motivo fuese ne-
cesario, se convocarían los órga-
nos de la Cámara.
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M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha
puesto en marcha una iniciativa
llamada ‘ForoSalud’ con el objeti-
vo de que pacientes y profesiona-
les de la salud debatan y planteen
propuestas de mejora en proyec-
tos específicos de la sanidad na-
varra. Se trata de un espacio de
participación para construir un

‘ForoSalud’ persigue
el intercambio de
experiencias para
mejorar el sistema
sanitario

mejor sistema de salud, indicó la
consejera, Marta Vera, durante
su presentación.

La primera sesión tendrá lu-
gar el próximo día 5 y versará so-
bre las personas cuidadoras de
enfermos. El foro contará con la
participación de entre 40 y 50 in-
vitados, entre ellos tres cuidado-
res, un médico de familia, una en-
fermera y una trabajadora social.
Además, el público podrá partici-
par en el foro mediante cinco vías
abiertas: el correo electrónico fo-
rosalud@navarra.es; el twitter
#ForoSalud; vía facebook
(www.facebook.com/SaludNava-
rra) y en la web www.salud.nava-
rra.es/forosalud. Todas están ya
operativas.

Cristina Ibarrola, directora de
Salud, explicó que se trata de
identificar problemas y áreas de
mejora. Por eso, después de cada
foro se elaborarán las conclusio-
nes y se enviarán a los participan-
tes, gestores y directivos de Salud
para que, en la medida de lo posi-
ble, incorporen mejoras.

Salud tiene intención de repe-
tir la experiencia cuatro veces al
año y ya ha preparado una serie
de temas que se pueden tratar co-
mo la obesidad infantil, la aten-
ción al cáncer, la estrategia de
atención a demencias, diabetes y
enfermedades cardiovasculares,
la atención temprana, los hábitos
en la adolescencia y la atención a
pacientes hospitalizados.

Usuarios y profesionales podrán
aportar ideas en un foro de salud

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Trabajadores de empresas pú-
blicas podrían ver aumentado
su horario laboral hasta en 138
horas al año si se aprueba lo es-
tablecido por el Gobierno en el
proyecto de ley de medidas ur-
gentes en materia de personal.
Una norma que se debatirá y
aprobará en el pleno que el Par-
lamento celebrará el 14 de junio.

El proyecto recoge actuacio-
nes que afectan a los funciona-
rios y contratados laborales de
la Administración, además de a
los altos cargos del Gobierno,
con el fin de ahorrar 25 millones
de euros en materia de perso-
nal. Pero el Ejecutivo ha decidi-
do ampliar algunas de estas me-
didas a las sociedades públicas,
tanto a su personal laboral co-
mo a los altos cargos. Con este
fin, introdujo una disposición
adicional en el proyecto de ley
que aprobó el pasado miércoles
y envió al Parlamento.

Sorpresa y enfado en UGT
El horario actual del millar de
trabajadores de las empresas
públicas es el mismo que el de
los funcionarios, una media de
1.592 horas al año. Sin embargo,
y tras la iniciativa del Gobierno
central, también en Navarra se
va a incrementar la jornada a los
trabajadores de las administra-
ciones públicas de la Comuni-
dad foral. Por eso, el Ejecutivo
de Yolanda Barcina decidió au-
mentar también el horario de

trabajo en las sociedades públi-
cas. En concreto, plantea en su
proyecto de ley que la jornada
sea la prevista en el convenio
sectorial que corresponda a ca-
da una de las empresas. Hay que
recordar que los aumentos de
jornada que contempla la ley,
tanto para funcionarios como
para estos empleados de empre-
sas públicas, no suponen un in-
cremento retributivo.

El sindicato UGT, al leer el
proyecto de ley, se encontró con
esta “sorpresa” y reclamó una
reunión urgente al Partido So-
cialista para manifestarle su re-
chazo y pedirle que modificara
este punto. La Federación de
Servicios de este sindicato indi-
ca que hay empresas públicas a
las que les afecta el convenio de
Oficinas y Despachos de Nava-
rra, donde el cómputo anual de
horas de trabajo es de 1.730, es
decir, 138 horas más. UGT seña-
la que para conseguir la jornada
laboral de 35 horas recurrieron

El Gobierno pide que su
jornada (35 horas) se rija
por el convenio sectorial
que les corresponda

PSN se compromete con
UGT a cambiar la norma,
y el sindicato dice que si
no, habrá movilizaciones

Empleados de empresas públicas podrían
trabajar hasta 138 horas más al año

en su día a la justicia, “llegando
hasta el Tribunal Supremo” y
ganaron “sentencia tras senten-
cia”, por lo que no están dispues-
tos a perder lo que les costó
“tanto esfuerzo”.

La respuesta del PSN
El grupo parlamentario del PSN
se ha comprometido con UGT a
introducir una enmienda que
elimine esa referencia a la jor-
nada del convenio sectorial. Eso
no significa que dejen el horario
de trabajo en estas sociedades
tal y como está. Fuentes socia-
listas recalcaron que el perso-
nal de las empresas públicas de-
be ver aumentada su jornada la-
boral como va a ocurrir con el
personal de la Administración.
Pero en la misma medida, es de-
cir, incrementándola hasta las
1.628 horas anuales. Eso supon-
dría para los empleados de las
sociedades públicas una media
de 36 horas más al año. Una ci-
fra alejada de las 138 horas. Des-

Edificio de la empresa pública Tracasa, en Sarriguren. MONGAY

de el PSN aseguraron que en es-
tos términos estará redactada la
enmienda.

Los socialistas creen que no
habrá problemas en pactar este
tema con UPN, sus socios de Go-
bierno, ya que consideran que
se trata de una mera cuestión
“técnica”. El hecho es que si hay
un acuerdo, el Ejecutivo va a
modificar una ley que aprobó
hace prácticamente una sema-
na.

La Federación de Servicios
de UGT sí ha advertido de que
en caso de no prosperar “la en-
mienda prometida”, se van a
movilizar para detener “este
ataque contra los derechos” de
estos trabajadores.

Unos 1.000 trabajadores
Por otro lado, el proyecto de ley
del Gobierno de Navarra tam-
bién propone extender varias
de las nuevas medidas que se
aplicarán a los funcionarios al
millar de trabajadores y altos
cargos de las empresas públi-
cas. En concreto, este año se
aplicará la jubilación forzosa a
los 65 años. El personal que ten-
ga ya cumplida esa edad cuando
entre en vigor la ley dispondrá
de tres meses para poner fin a
esa situación y pedir su jubila-
ción.

También en las empresas pú-
blicas se suprimirán las dietas
con las que se indemnizaba por
realizar un viaje de trabajo. Sólo
se les reintegrará el importe de
los gastos de ese viaje debida-
mente justificados. Por otro la-
do, se les aplican las medidas so-
bre liberados sindicales, con la
reducción del actual crédito ho-
rario sindical en un 10%.

El Gobierno ha pedido que el
proyecto de ley se tramite por el
procedimiento de urgencia y en
lectura única. Eso supone que la
norma y las enmiendas que pre-
senten los grupos se debatirán y
votarán el mismo día 14 de ju-
nio. Esta medida se adopta con
el objetivo de que la ley entre en
vigor el 1 de julio.

EMPRESAS PÚBLICAS

El proyecto de ley amplia al
personal laboral y altos car-
gos de empresas públicas al-
gunas medidas que afectan a
los funcionarios.

1 Más jornada laboral. Se
aplicará lo previsto en el con-
venio colectivo que afecte a
las distintas empresas.

2 Jubilación. Se deberán ju-
bilar obligatoriamente los
que tengan 65 años.

3 Dietas. Se suprimen las
dietas con las que se indem-
nizaba por realizar un viaje
de trabajo. Sólo cobrarán los
gastos justificados.

4 Liberados sindicales. Se
reducirá el actual crédito ho-
rario sindical en un 10%.



Diario de Navarra Viernes, 1 de junio de 201226 NAVARRA

Los ediles del PSN, Juan José Galarza, Miguel Solís y Manuela Terrados.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El secretario de Organización del
PSN, Santos Cerdán, abrió ayer
un “expediente disciplinario por
falta grave” a dos de sus tres con-
cejales en Olazagutía, Manuela
Terrados y Miguel Ángel Solís,
por apoyar en la víspera una mo-
ción de Bildu contra la incinera-
ción en general y la quema de re-
siduos, en particular, en la planta
de Cementos Portland. La medi-
da adoptada, que será elevada el
lunes a la Ejecutiva Regional pa-
ra luego dar traslado del expe-
diente a los órganos federales del
PSOE en Madrid, contempla una

propuesta de expulsión de los
dos ediles como miembros del
grupo municipal socialista.

El PSN entiende que, con su
postura, se desmarcaron de sus
directrices de respaldo “claro y
expreso a la solicitud de la direc-
ción de la planta de Cementos
Portland en Olazagutía para im-
plantar el sistema de valoriza-
ción”, según reiteró ayer en un co-
municado. Tal postura fue confir-
mada en fechas recientes por su
secretario general y vicepresi-
dente del Gobierno foral, Rober-
to Jiménez, cuando planteó la po-
sibilidad de tramitar un Proyecto
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (Prosis) como fórmula
para descongestionar el actual
bloqueo administrativo en que se
encuentra el plan.

Los socialistas, como ayer
constató el parlamentario Sa-
muel Caro, apoyan “la valoriza-
ción energética” en Portland co-
mo aval de competitividad frente
a la amenaza de cierre que se
abate sobre una de las plantas del
norte del grupo cementero.

En su decisión de ayer, sus di-
rigentes adujeron también que
los dos corporativos “no apoya-
ron la moción de urgencia pre-

La dirección del partido
abre expediente por “una
falta grave” a Miguel
Solís y Manuela Terrados

Ambos ediles obviaron la
línea de su partido al
apoyar una moción de
Bildu contra la quema de
residuos en la cementera

PSN propone expulsar a
los dos ediles de Olazagutía
contrarios al plan de Portland

sentada por el portavoz munici-
pal socialista, Juan José Galarza,
favorable precisamente al uso de
la biomasa como combustible en
la citada planta”. Sin embargo, tal
propuesta no fue debatida al ser
presentada por vía de urgencia y
negarse Bildu a tratarla.

Independientes en el PSN
Durante su presentación, Miguel
Ángel Solís aconsejó a su compa-
ñero Juan José Galarza la conve-
niencia de realizar unas matiza-
ciones: “Como compañero, creo
que hace falta más trasparencia.
Una cosa es lo que se ve en Pam-
plona y otra aquí”.

Antes, admitió que coincide
“en algunos puntos con Bildu”, al
tiempo de manifestar que se
siente “orgulloso de ser socialista
y de vivir en Sakana”.

A diferencia de su compañero
Juan José Galarza y del nuevo
concejal del PP, Óscar Álvarez,
que votaron en contra, Solís y Ma-
nuel Terrados optaron por apo-
yar el texto de Bildu, que ostenta
la alcaldía con cinco ediles.

Ambos accedieron como inde-
pendientes en puestos relevan-
tes de la lista del PSN en las elec-
ciones del año pasado.

N.G. Pamplona

Greenpeace mostró ayer su
postura contraria a la quema de
combustibles derivados de los
residuos (CDR) en cementeras
al considerar que “tiene unos
costes económicos y medioam-
bientales muy negativos”, debi-
do a la contaminación, afeccio-
nes a la salud, pérdida de recur-
sos y empleos. Bajo su punto de

Greenpeace rechaza el
proyecto de Olazagutía

vista, sólo beneficia a “las insta-
laciones industriales que los
consumen”.

Su observación fue realizada
a la conclusión de una compare-
cencia en el Parlamento como
parte de una delegación de la
Plataforma 3 Mugak Batera. En
sus intervenciones, UPN y PSN
observaron que la cementera de
Olazagutía “no incinerará las
basuras de Navarra”. A su vez, el
PP expuso la “incongruencia de
Bildu”, que gobierno en Lemona
(Vizcaya), en cuya cementera se
quema residuos. NaBai, Ezkerra
y el propio Bildu expresaron sus
sospechas.

● UPN y PSN advierten que la
cementera de Olazagutía no
“incinerará las basuras de
Navarra” frente a las dudas
de NaBai, Ezkerra y Bildu

EMPRESA Ayerdi pregunta
sobre las subvenciones
a Fluitecnik
El parlamentario de Nafarroa
Bai y presidente de PNV de
Navarra, Manu Ayerdi, ha
presentado una pregunta
oral a la consejera Lourdes
Goicoechea sobre Fluitecnik.
Ayerdi recuerda que la em-
presa tiene concedida una
subvención de 312.852 euros,
con la condición de que en los
seis primeros meses de este
año invierta 1.441.312 euros. Y
con el compromiso de mante-
ner el funcionamiento duran-
te 5 años. Ayerdi pregunta si
la subvención es compatible
con las dificultades de la plan-
ta de Alsasua y sus despidos.
La consejera responderá en
la comisión correspondien-
tes. DN

ESTADÍSTICA La confianza
de los empresarios de la
industria muestra
síntomas de debilidad
El Indicador del Clima Indus-
trial, que mide la confianza de
los empresario navarros res-
pecto a la evolución de la in-
dustria, registró una ligera de-
saceleración en abril según se
desprende de la Encuesta de
Coyuntura Industrial de Na-
varra, realizada por el Institu-
to de Estadística de Navarra
(IEN). Esta debilidad se funda-
menta en tanto en el deterioro
de la cartera de pedidos, como
en el elevado nivel de stock. El
indicadordelClimaIndustrial
de la UE también refleja una
pérdida de confianza. DN

Imagen de una obra de Harinsa. ARCHIVO.

M.V.
Pamplona

Harinsa Navasfalt (HNV), cons-
tructora de obra pública, ha pre-
sentado un nuevo Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) de
suspensión para sus 50 trabaja-
dores. La empresa ya había apli-
cado otro ERE de suspensión,
también para toda la plantilla, en
mayo de 2011. La razón de los dos

expedientes está en el descenso
del trabajo, según señalaron des-
de la empresa. La constructora,
que trabaja para Ayuntamientos,
Gobierno de Navarra, Mancomu-
nidades..., y dedicada a la obra ci-
vil (edificación pública, conserva-
ción de pavimentos...) apenas lle-
gará a los 7 millones de euros de
facturación en 2012, cuando en
2009 superó los 40 millones de
euros.

Por otra parte, desde FECO-
MA-CCOO(FederaciónEstatalde
Construcción, Madera y Afines
del sindicato) y USO han denun-
ciado el despido de cuatro traba-
jadores que habían sido candida-
tos en las pasadas elecciones par-
ciales celebradas el pasado 23 de
abril. Los despedidos son 3 candi-
datosdeCCOO y1deUSO.Ambos
sindicatos denuncian que esta
actuación “vulnera las garantías
sindicales que el Estatuto de los
Trabajadores y la Constitución
Española establecen para aque-
llos que son candidatos”. Precisa-
mente hoy está previsto que se ce-
lebre un acto de conciliación en el

CCOO y USO denuncian
el despido de cuatro
candidatos sindicales a
las elecciones para el
comité de empresa

Harinsa Navasfalt
presenta un ERE de
suspensión para
sus 50 trabajadores

Tribunal Laboral de uno de estos
trabajadores, para quien los sin-
dicatos piden que se declare la
nulidad del despido. Desde la em-
presa, que pertenece a DICO, afir-
maron que los despidos respon-
den al descenso de trabajo y que
la decisión tomada es indepen-
diente a si los afectados se han
presentandoalaseleccionespara
el comité de empresa.

Elecciones parciales
El comité de empresa está forma-
do por 4 representantes de UGT y
1 de CCOO. Después de que se die-
radebajaunmiembrodelcomité,
se convocaron elecciones parcia-
les para elegir un sustituto. Las
elecciones se celebraron el 14 de
mayo. Fue elegido un delegado de
UGT y a la convocatoria se pre-
sentaron 4 representes de CCOO
y 1 de USO. Al día siguiente a las
elecciones, el representante de
USO fue despedido. Unos días
más tarde, tres de los cuatros re-
presentantes que se habían pre-
sentado por CCOO también fue-
ron despedidos. Según explica-
ron los sindicatos, el cuarto
representante de CCOO no ha si-
do despedido por estar de baja la-
boral.

“La conducta de HNV vulnera
el derecho de libertad sindical ya
que procedió a despedir a los can-
didatos después de la celebración
de las votaciones el día 23 de abril
de 2012 sin ningún motivo real”,
según señalaron los sindicatos
afectados en un comunicado. Al
mismo tiempo, denuncian “el
acoso y al represión al que fueron
sometidos nuestros candidatos
desde que la empresa supo que se
ibanapresentarpornuestrossin-
dicatos”.



Diario de Navarra Viernes, 1 de junio de 2012 NAVARRA 27

● La Comunidad foral
experimentó en 2011 un
descenso del -5% frente al -27%
de Murcia o el -26% de la
Comunidad Valenciana

DN Pamplona

El consumo de áridos para la
construcción, los distintos tipos
de arenas y gravas, cayó en Nava-
rraen2011un-5%respectoa2010,
lo que representa el menor por-
centaje a nivel nacional, según los
datos facilitados por la Asocia-
ción Nacional de Empresarios Fa-
bricantes de Áridos (ANEFA). La
cifra contrasta con las registra-
dos en Murcia, donde se desplo-
mó un -27%, Valencia, que tuvo un
retroceso del -26%, o La Rioja, con
una caída del -24%.

En el conjunto del país, el des-
censo en el consumo de áridos se
situó en el -16,7%, al pasar de las
207,6 millones de toneladas de
2010 a las 173 millones de tonela-
das de 2011. La Comunidad foral
demandó en 2011 5,8 millones de
toneladas de áridos frente a los 6,1
millones de toneladas en 2010. El
consumoporhabitanteen2011fue
de 9 toneladas en Navarra y de 3,7
toneladas en el resto de España.
Madrid,con1,7millonesdetonela-
das por habitante, fue la región
con menor demanda de áridos.

Igual consumo que en 1986
Frente a las 486 millones de tone-
ladas de áridos consumidos en
2006, el pico alcanzado en plena
burbuja inmobiliaria, las 173 mi-
llones de toneladas de 2011 repre-
sentan un desplome del -64,4%.
El consumo del año pasado solo
es comparable al registrado en
1986, cuando se demandaron 150
millones de toneladas.

Navarra es la
región con menor
caída de consumo
de áridos

Plantilla de Asientos Esteban, en una protesta por despidos, en una imagen de archivo. GONZALO ARALUCE

P.M./C.R.
Pamplona

La dirección de Asientos Esteban
materializó ayer su amenaza de
despidos y envió un burofax
anunciando la rescisión de con-
tratos a 48 de sus 177 empleados.
De ellos, 44 pertenecen a la plan-
tilla de taller y 4 a la de oficinas.
Los despedidos ya conocían que
sus nombres se encontraban en
la lista de 73 que la empresa hizo

pública el martes y de la que, de
momento, ha excluido a los pre-
jubilados parciales, indicaron
fuentes de la plantilla. Las perso-
nas despedidas recibieron asi-
mismo un ingreso por indemni-
zación (20 días por año trabaja-
do) en sus cuentas corrientes.

Estos despidos se enmarcan
en un proceso de negociación
mediante el que la planta de Lan-
daben pretende reducir plantilla
y para el que ha presentado dos
expedientes de regulación de
empleo. El primero incluía, entre
otras modificaciones, la resci-
sión de 81 contratos. “Vamos a pe-
lear hasta el final, pero la direc-
ción en Alemania parece que tie-
ne claro que no va a apostar por
nosotros”, manifestaba Polo

La empresa comunicó la
rescisión de contratos
ayer, por envío de
burofax, a 44 empleados
de taller y 4 de oficinas

Asientos Esteban
comunica el
despido a 48 de
sus trabajadores

Gartzia, anterior presidente del
comité (la empresa celebró elec-
ciones sindicales el miércoles).

Ante el cariz que van tomando
los acontecimientos, represen-
tantes de la plantilla han adelan-
tando a mañana la reunión que

tenían previsto mantener la se-
mana que viene con la consejera
de Empleo, Lourdes Goicoechea.
La cita con ella se producirá des-
pués de que trabajadores de
Asientos Esteban se sumen en
San Jorge a sus homólogos de

Inasa, que como protesta por la
situación en su planta, realizarán
una marcha ciclista desde su se-
de, en Irurtzun, hasta la sede del
departamento, en los Edificios
Inteligentes. Asientos Esteban,
mientras tanto, sigue en huelga.
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Sorpresa por el resultado en
las elecciones sindicales
LAB, con 6 delegados,
dice que “luchará” por
mantener los logros
conseguidos para los
funcionarios de Pamplona

A.O.
Pamplona

La próxima semana quedará
constituida la comisión de perso-
nal del Ayuntamiento de Pamplo-
na surgida de las urnas el pasado
miércoles. Con toda probabili-
dad la presidencia recaerá por
vez primera en LAB y en su dele-
gada Maite Catalán Oiz. El sindi-
cato ha conseguido 6 represen-
tantes (ahora tenía cuatro) de los
23 que la conformarán.

A la jornada electoral estaban
citados 1.261 funcionarios y final-
mente acudieron 906 (71,5 por
ciento del censo, frente al 53,7
que votó en 2008). Los resultados
han dado un vuelco a la comisión
de personal ya que todos los sin-
dicatos con respresentación, sal-
vo el ganador, han perdido dele-
gados, y porque además han
irrumpido el nuevo sindicato
profesional de la Policía y CSIF.

Ayer, 3 de los 6 delegados de
LAB, sorprendidos todavía por

los dos sindicatos profesionales,
hay otros 3 delegados que tam-
bién son policías, así que vamos a
intentar que defiendan también
intereses más generalistas que
afectan a todos los funcionarios
del Ayuntamiento”, añade Ricar-
do Guerra.

Desde la izquierda: Maite Catalán Oiz, Xabi Castro González y Ricardo
Guerra Azcona, delegados de LAB. CALLEJA

A.O.
Pamplona

Sin ni siquiera esperar a que la
comisión de personal esté forma-
da, la nueva Agrupación Profe-
sional de Policía presentaba ayer
por registro sus dos primeras pe-
ticiones: crear dos comisiones es-
peciales, una para las fiestas de
San Fermín y otra para la Vuelta
Ciclista a España. Unai Lerga y
Álvaro Aguirre, 2 de los 4 delega-
dos, creen que son dos aconteci-

APM pide comisiones para
San Fermín y la Vuelta

mientos con suficiente enverga-
dura como para abordarlos con
tiempo, “porque las dos son inter-
venciones delicadas”.

Surgida de una escisión de
otros sindicatos, la APM ha con-
seguido en apenas 3 meses el res-
paldo de 112 afiliados y 153 votos
en la jornada del miércoles. “No
esperábamos tanto y el cuarto
delegado lo veíamos un poco le-
jos”, afirma Unai Lerga. En este
caso el éxito de sus siglas lo acha-
can “al descontento de la gente
con la administración y con los
sindicatos, y al hecho de que ten-
gamos el convenio caducado des-
de el año 2007. Vamos a trabajar
por uno nuevo y por mejorar las
condiciones de la Policía”, añade.

● El nuevo sindicato de Policía
Municipal trabajará por el
nuevo convenio, caducado
desde 2007, y por mejorar las
condiciones de los agentes

UGT esperaba un mal
resultado, pero no tanto
A.O.
Pamplona

De los 4 delegados que tenían
ahora, el sindicato UGT ha baja-
do a uno en las elecciones de esta
semana. Jorge García Pérez de
Muniáin, hasta ahora presidente
de la comisión de personal, no
niega que esperaba un descenso
de apoyos, pero reconoce que los
resultados le han sorprendido.

“Las elecciones en el Gobierno
de Navarra fueron el previo y
pensábamos que el descenso iba
a ser similar, que bajaríamos a la

mitad, pero nos hemos quedado
con un delegado, aunque por ape-
nas 2 votos no hemos conseguido
el segundo”.

García señalaba que han sido
dos las circunstancias que han
ayudado a este resultado: la pre-
sencia de dos nuevos sindicatos y
el incremento de la participa-
ción. Pero también reconocía que
la crisis y la situación “a nivel es-
tatal” habían influido igualmen-
te. “A nivel personal tengo que
decir que hemos trabajado mu-
chísimo y tal vez la gente no ha si-
do consciente de ello”, añadía.

unos resultados que no espera-
ban, los analizaban y atribuían su
éxito al trabajo realizado en estos
años. “El buen resultado tiene su
base en el trabajo de informa-
ción, en las reivindicaciones que
hemos defendido y en dejar claro
todo con lo que no estábamos de
acuerdo. Pero principalmente en
hablar con la gente, porque si no
preguntas difícilmente puedes
saber en qué tienes que trabajar”,
aseguraba Maite Catalán.

Uno de los temores de LAB es
que la nueva comisión de perso-
nal centre su trabajo de una for-
ma excesiva en temas relaciona-
dos con Policía Municipal. “Ade-
más de los 8 representantes de

LOS DELEGADOS

Maite Catalán Oiz, Ricardo Gue-
rra Azcona, Mariné Pueyo Dan-
so, Endika Alonso Irisarri y Xabi
Castro González (LAB-220 vo-
tos). Gloria Sangüesa Ortega, Ig-
nacio Leuza Labiano, David
Oyarzun Jiménez y Eduardo As-
cunce Sanz (Sindicato de Poli-
cía Municipal-156 votos). Unai
Lerga Jiménez, Maite González
Gabari, Álvaro Aguirre Bozal y
Rodrigo García de Galdeano
Usua (Agrupación Profesional
de Policía-153 votos). Antonio
Izquierdo Somovilla, Amaya Li-
zarraga Díez y Raúl Rodriguez
Palacio (CSIF-121 votos). Inma
Vega Ortega y Javier San Martín
Osés (ELA-64 votos). Julián
Basterra García y Naiara Eguren
Olave (Afapna-58 votos) Jorge
García Pérez de Muniáin (UGT-
56 votos). Julio Pérez Dezagoire
(CC.OO-53 votos).

San Fermín 2012

● Ya están disponibles por
internet a 6 y 5 euros las
entradas para acudir a la
plaza a presenciar los ocho
encierros de San Fermín

I.M.M. Pamplona

Ya están disponibles las entra-
das para acudir a los ocho en-
cierros de los próximos San-
fermines en la plaza de toros,
donde se instalarán pantallas
para seguir todo el recorrido.
La Casa de Misericordia ven-
dió en 2011 unas 12.000 entra-
das anticipadas, según expli-
caron ayer los responsables de
la entidad. Un experiencia que
comenzó hace ahora 3 años y
que en cada edición ha incre-
mentado el número de tickets
dispensados con antelación.
En concreto, en la dirección
www.ticketmaster.com se
pueden obtener las entradas,
así como en Carrefour.

Acudir al encierro es gratis
en los tendidos los días de la-
borenlaslocalidadesdetendi-
do. Sin embargo, es obligato-
rio pagar en cualquier lugar
los fines de semana y en las
gradas y andanadas entre se-
mana. Los días 7, 8 y 14 (fin de
semana) las entradas costa-
rán 6 euros. El resto de encie-
rros el precio por entrar a la
plaza es de 5 euros.

● Se mantiene los precios
para los corrales del Gas
(3 euros para adultos) y para
el apartado de la mañana
(8 euros por entrada)

I.M.M. Pamplona

La Casa de Misericordia ha
programado para los dos fi-
nes de semana los tradiciona-
les concursos de recortes que
se celebrarán el 8 y el 14 de ju-
lio. El sábado 7, día de San
Fermín, no habrá espectáculo
en la plaza. El día 8 tendrá lu-
gar a las 11 de la mañana el
concurso de cortes con toros y
el 14 el concurso de ganade-
rías navarras de lidia en la
modalidad de anillas. En am-
bos casos las entradas costa-
rán 15 euros para los adultos y
8 para los menores de hasta 12
años. Se mantienen, por tanto,
los mismos precios de los es-
pectáculos de 2011. Los otros
festivales matinales los orga-
niza el consistorio y todavía
no han sido presentados.

En cuanto al resto de pre-
cios taurinos se mantienen
también como en ediciones
anteriores. La visita a los co-
rrales del Gas costará 3 euros
(gratuita para menores de 12)
y el apartado tendrá un precio
de 8 euros la entrada.

La Meca vendió
12.000 entradas
anticipadas
para el encierro

Concurso de
cortes el día 8
y de anillas
para el día 14
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Incendio en Arguedas m

JESÚS MANRIQUE
Arguedas

La dirección de Cárnicas Floris-
tán apostó ayer con claridad por
levantar de nuevo la empresa,
que quedó arrasada por un in-
cendio el miércoles por la noche,
en cuanto sea posible para conti-
nuar con su actividad. Así lo con-
firmaron ayer las dos partes que
componen esta firma que elabo-
ra alimentos precocinados, por
un lado el grupo riojano Palacios
y por otro la propia familia Floris-
tán de Arguedas, que comparten
la gestión desde el año 2010.

Actualmente trabajaban en la
planta unas 80 personas -en algu-
na temporada se llega a 100-, la
mayoría de Arguedas y Valtierra,
además de otras localidades ribe-
ras, y su futuro sigue siendo por
ahora una incógnita. El incendio
no provocó heridos.

Lo que todavía no se sabe es
cuándosepodrállevaracabolare-
construcción,yaquelaslaboresse
centran ahora en la investigación
para conocer las causas de lo ocu-
rrido. Eso sí, la máxima prioridad
en estos momentos es buscar em-
presas colaboradoras para sacar

adelante todos los pedidos y poder
así continuar con la actividad has-
ta que se pueda reconstruir la fá-
brica. “Lo más urgente para noso-
tros es no perder ningún cliente.
Esalgovitalporquesiestamosdos
semanas sin servirles la empresa
desaparecerá”, afirmó el director
financiero de Palacios, Florencio
Lázaro.

Él mismo recalcó que el interés
por volver a poner en marcha la
empresa es “claro”. “Lo que pasa
es que ahora mismo tenemos un
trabajo muy arduo. Primero hay
que saber qué ha pasado con Poli-
cía Judicial y los peritos del segu-
ro, y luego habrá que derruir todo
y empezar de cero. Es un trabajo
muy grande y ahora mismo es im-
pensable dar plazos”, añadió el
empresario.

Levantar de las cenizas
En el mismo sentido se expresó
Javier Floristán, uno de los tres
hermanos que trabaja en la em-
presa, fundada por su padre Julio
en 1974, junto a Arturo y Julio -en
total son ocho hermanos-. “La so-
lución sólo puede venir levantan-
do esto de las cenizas como sea.
No queremos acabar así, sobre to-
do porque hay mucha gente impli-
cada, los trabajadores que viven
de esta empresa. Esto tiene que
salir adelante como sea”, afirmó.

Sobreelfuturodelostrabajado-
res, Lázaro lamentó la situación
creada por el incendio. “Es una
desgracia para todos los emplea-
dos, que ahora van a ver alterada
su vida hasta que volvamos a la
normalidad. Pero lo prioritario
ahoraesbuscarcolaboradorespa-
ra mantener los clientes”, insistió.

Desde UGT mostraron su preo-
cupación porque por ahora no sa-

Tanto la familia como el
Grupo Palacios confirman
sus intenciones para la
empresa de Arguedas

No se sabe qué pasará
con los 80 trabajadores,
y la prioridad es seguir
sirviendo a los clientes
para no perderlos

Cárnicas Floristán reconstruirá la
fábrica devastada por el incendio

ben si puede haber un ERE de ex-
tinción, de suspensión o si habrá
recolocaciones en otras plantas
del grupo Palacios en la Rioja.

El incendio se produjo el
miércoles, poco antes de la me-
dianoche. Según alguna de las
cuatro trabajadoras de la limpie-
za que se encontraban en ese
momento en el interior -el turno
había acabado a las diez de la no-
che-, de repente se apagó la luz y

J. MANRIQUE
Arguedas

L 
OSalrededoresdelaem-
presa Cárnicas Floris-
tán eran ayer una mez-
cla de incertidumbre,

pena e incredulidad. Trabajado-
res de la empresa daban vueltas a
las instalaciones comprobando el
desastre y sin dar crédito a lo que
estaban viendo. La empresa en la
que habían estado trabajando ha-
cía apenas unas horas, estaba to-
talmente destruida.

Lida Romero, con 6 años de an-
tigüedad en la empresa, era una
de las 4 trabajadoras de la limpie-
za que estaban en la fábrica cuan-
dosedesatóel incendio.“Seapagó
la luz y pensamos que era un cor-
tocircuito, pero de repente empe-
zó a salir humo y rápidamente las
llamas. Salimos corriendo y falta-
ban dos compañeras, pero nos
tranquilizamos al ver que tam-
bién estaban fuera. Pasamos mu-
cho miedo”, recordaba todavía

nerviosatraspasarlanocheenve-
la. “No sé ni qué pensar después
de esto. Veremos qué ocurre con
nuestro trabajo”, reconocía.

Compañerismo
Otra de las empleadas que estaba
en ese momento en la fábrica era
Mireia García, vecina de Castejón
y que lleva en Floristán desde
2007. “Yo no me enteré porque es-
taba en otra zona, pero me avisó
una compañera, me giré y había
mucho humo y un montón de lla-
mas. Salimos por la puerta trase-
ra y al dar la vuelta a la empresa
vimos que el fuego había afectado
a todo el edificio”, explicaba.

Lo que sí destaca esta emplea-
da es el compañerismo que se vi-
vió. “Nos ayudamos en todo. Una
compañera me llevó a Castejón a
por la llave de repuesto del coche,
otra nos invitó a su casa a tomar
una tila... Todo el mundo se portó
súper bien”, recordaba.

Otra trabajadora que no dabaVarias trabajadoras observan los daños que provocó el incendio en las instalaciones. NURIA G. LANDA

Pena e incertidumbre ante el futuro
Trabajadores y vecinos de Arguedas y otras localidades comprobaron ayer que el incendio lo había destruido todo. Ahora, la
mayor preocupación es qué pasará con los 80 empleados de la plantilla y cómo afectará al día a día del municipio

FRASES

Javier Floristán
FAMILIA FLORISTÁN

“Esto tiene que salir
adelante como sea porque
hay muchos trabajadores
que viven de la empresa”

pensaron que podía ser un cor-
tocircuito.

Sin embargo, en apenas se-
gundos empezaron a ver mucho
humo y llamas que salían de una
zona en la que hay un depósito de
aceite de combustión y donde se
originó el fuego por causas que
investiga la Guardia Civil.

Las trabajadoras consiguie-
ron salir de la fábrica, aunque hu-
bo algún momento de tensión
porque no encontraban a dos de
ellas, que habían salido por la
parte trasera.

Siniestro total
A partir de ahí, las llamas calcina-
ron por completo la fábrica en
apenas una hora ayudadas por el
viento del norte que comenzó a
soplar en ese momento y que ex-
tendió el fuego al resto de la fábri-
ca, a lo que también ayudaron los
productos como el aceite que ha-
bía en el interior. Durante el in-
cendio se escucharon varias ex-
plosiones y provocó llamas de va-
rios metros y una columna de
humo negro de grandes dimen-
siones.

Además, hubo momentos de
tensión porque cinco casas de la
familia Floristán ubicadas junto a
la empresa estuvieron a punto de
ser también pasto de las llamas,
algo que evitaron los bomberos.

“El siniestro ha sido total, está
calcinada”, confirmó el vicepresi-
dente Roberto Jiménez, que acu-
dió ayer a Arguedas, algo que hizo
también en la madrugada del in-
cendio. Sobre las causas del suce-
so, Jiménez explicó que la Guar-
dia Civil se ha hecho cargo de la
investigación. Jiménez explicó
que se desplazaron al lugar bom-
beros de los parques de Tudela,

CLAVES

1 Fundación en 1974. Julio
Floristán Samanes era agri-
cultor y en 1974 decidió junto
a su mujer, Marina Murillo,
fundar una empresa para sa-
car adelante a sus ocho hijos.
Empezó con una sala de des-
piece y obrador de embuti-
dos y a comercializar chisto-
rra y chorizo.

2 Migas y tortillas. En 1989
incluyó en su producción las
migas de pastor y diez años
después la tortilla de patata.

3 Nueva línea y acuerdo
con Palacios. En 2008 abrió
una línea de ingredientes pa-
ra ensalada y en 2010 llegó a
un acuerdo con el grupo rio-
jano Palacios por el que éste
se incorporaba a la gestión
de la compañía. Su factura-
ción en 2009 fue de 18 millo-
nes de euros.

4 Mejor empresario. Julio
Floristán recibió en 2004 el
premio a la mejor trayectoria
empresarial de la Ribera.

NAVARRA
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● Aseguró que los dueños
tienen el objetivo de
mantener la actividad y
adelantó que el gobierno
ayudará a ello

J.M.
Tudela

El vicepresidente del Gobier-
no foral, Roberto Jiménez, vi-
sitó ayer la fábrica de Cárni-
cas Floristán. Lo primero que
hizo fue destacar la actitud de
los propietarios. “Es digno de
admiración porque ayer la fa-
milia estaba todavía aturdida,
pero con unas ganas tremen-
das por sacar adelante este
proyecto y mantener los pues-
tos de trabajo y la actividad
empresarial”, afirmó.

Además, consideró que el
incendio es una desgracia ma-
terial, pero también social.
“Sobre todo en Arguedas y
Valtierra porque la mayoría
de trabajadores son de aquí.
Pero insisto en que veo a la
empresa con ganas de salir
adelante y ya hablan de re-
construcción y de cómo aten-
der a los clientes”, dijo.

Por su parte, el alcalde de
Arguedas, Fernando Mendo-
za, alabó también la actitud
de la empresa y destacó que
hay que levantarse con fuerza
tras lo ocurrido. “Es una de
las principales industrias de
nuestro pueblo y también en
el plano simbólico porque ha
nacido y crecido aquí”, seña-
ló.

”Hay ganas
tremendas
de mantener
el empleo”

ROBERTO JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

L 

crédito a cómo había quedado la
empresa era Laura Corcuera,
que lleva 8 años en la empresa y
que ahora estaba de baja por ma-
ternidad de su segunda hija. “Ver-
lo de día impresiona mucho.
Cuando me avisaron pensaba
que sería una parte de la empre-
sa, pero no se ha salvado nada”,
contaba.

Sobre el futuro, todo son in-
cógnitas. “No sabemos nada de lo
que va a pasar y tendremos que
esperar. Es un golpe porque es la
empresa más fuerte de Arguedas
y forma parte de la historia del
pueblo. Por aquí han pasado casi
todos los vecinos”, apuntaba, al
tiempo que destacaba que el áni-
mo entre los empleados “está
muy mal”.

La reacción del fundador
Quien también vivió de forma
muy intensa todo lo ocurrido fue
Javier Floristán, uno de los tres
hermanos de la familia que tra-
baja en la empresa. “Estaba dur-
miendo y me avisó mi mujer. Nos
encontramos con todo, pero nun-
ca puedes imaginar que pueda
llegar a tanto”, se lamentaba. “Lo
más importante es que no ha ha-
bido heridos”, destacaba.

A su padre, Julio, fundador de
la empresa, le contaron lo ocurri-
do a primera hora de la mañana.

“Es un hombre que está muy pre-
parado para todos los disgustos
que vengan y más llevando una
empresa toda su vida. Lo prime-
ro que ha preguntado es si había
alguien herido. La verdad es que
estar con él me ha dado mucha
tranquilidad y seguro que querrá
ver resurgir la empresa, como to-
dos. Al final, todos somos trabaja-
dores y queremos lo mismo”,
añadía.

La noticia del incendio fue el
tema de conversación no sólo en-
tre los trabajadores, sino tam-
bién entre todos los vecinos de

Arguedas y de otras localidades
cercanas.

El arguedano Luis Gurría
compartía mesa en la terraza del
bar Hernani con sus amigos Car-
los Murillo, Julio Guerra y José
Antonio Jordán. “El que no tiene
un familiar tiene un amigo en la
empresa. Se va a notar y más en
la situación actual. Además, la
familia Floristán es muy conoci-
da y siempre se ha portado bien
con el pueblo. Creó la empresa y
ha ido creciendo y dando traba-
jo, pero ahora veremos qué ocu-
rre”, decía Gurría.

FRASES

Lida Romero
TRABAJADORA

“Se apagó la luz y empezó
a salir humo y
rápidamente las llamas.
Pasamos mucho miedo”

Laura Corcuera
TRABAJADORA

“No sabemos nada de lo
que va a pasar y
tendremos que esperar. Es
un golpe para el pueblo”

Mireia García
TRABAJADORA

“Hubo mucho
compañerismo, nos
ayudamos en todo. La
gente se portó súper bien”

Luis Gurría
VECINO DE ARGUEDAS

“El que no tiene un
familiar tiene un amigo en
la empresa. Se va a notar
y más en esta situación. Es
una familia muy conocida
y siempre se ha portado
bien con el pueblo”

Javier Floristán, al fondo, observa los daños en la empresa. NURIA G. LANDA

Imagen de cómo que-
daron parte de las ins-
talaciones de Floris-
tán. GOBIERNO DE NAVARRA

Peralta, Tafalla y Cordovilla con 2
escalas, 4 autobombas, 2 camio-
nesnodrizasy3vehículosdeman-
do con 27 efectivos. El dispositivo
se completó con 2 ambulancias,
Guardia Civil y Policía Foral.

Ayer por la mañana se mante-
nía en el lugar un retén de bom-
beros que se dedicó a enfriar al-
gunas zonas para evitar que se

Florencio Lázaro
DTOR. FINANCIERO DE PALACIOS

“El interés por poner en
marcha la empresa es
claro; ahora lo urgente es
servir a los clientes”

reavivase el fuego. De hecho, la
columna de humo todavía era vi-
sible a mucha distancia.

Desde 1974
Cárnicas Floristán se fundó en
1974 por Julio Floristán Samanes.
Comenzó con una sala de despie-
ce y obrador de embutidos y co-
mercializó productos como la

chistorra o el chorizo. Luego sacó
al mercado las migas de pastor y
también amplió su actividad a la
elaboración de tortilla de patata.

Sus instalaciones ocupan 8.000
m2 y en 2008 abrió una línea de in-
gredientes de ensaladas. Fue en
2010 cuando la familia llegó a un
acuerdo con Palacios para com-
partir la gestión de la empresa.

NAVARRA
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Alumnos, profesores y vecinos de pueblos ligados al colegio de Garralda, concentrados ayer en contra de los recortes en Educación. ASER VIDONDO

Garralda no puede afrontar más el gasto
de mantenimiento del colegio comarcal
Así se lo comunicó ayer
la alcaldía a Educación,
y la comunidad
educativa se concentró
en contra de los recortes

ASER VIDONDO
Garralda

El Ayuntamiento de Garralda ase-
guró ayer a responsables de Edu-
cación que no podrá seguir afron-
tando el gasto de mantenimiento
del colegio público comarcal, ubi-
cado en la localidad. Corren a car-
godelconsistoriolospagosde lim-
pieza, luz, calefacción, agua, etc., y
para ello reciben cada año del Go-

legios de concentración de toda
Navarra. No puede ser que se dé
sólo según el número de alum-
nos”, indicó la alcaldesa de Garral-
da, Edurne Pedroarena Galdeano.

La casa consistorial acogió una
reunión en la que se esperaba la
presencia del consejero de Educa-
ción, José Iribas, pero se excusó a
última hora. Viajaron Íñigo Huar-
te, director general de Recursos
Educativos,yTeresaÚcar,directo-

radelserviciode Infraestructuras
Educativas. Por parte local, hubo
ediles de Aezkoa (Garralda, Villa-
nueva, Orbaizeta, Orbara, Abau-
rrea Alta, Abaurrea Baja y Aria),
Erro, Burguete y Valcarlos.

“Hemos planteado que, si no se
corrige el tema, el curso que viene
no podremos asumir más gastos,
endeudarnos más, y podría no ha-
ber ni calefacción”, dijo la alcalde-
sa. Mikel Aoiz Iriarte, profesor del
centro, aportó un dato: “El tamaño
delcolegioessimilaraldeAoiz,pe-
ro por número de alumnos el Go-
biernodatresvecesmenosdeayu-
da aquí, donde el gasto en calefac-
ción es encima muy superior por
estar mucho más al norte”.

Maletas contra los recortes
El colegio de Garralda suma unos
100 alumnos de 3 a 16 años, hasta
4º de ESO, y 22 profesores. Llegan
de toda Aezkoa (9 pueblos), parte
de Erro, Burguete, Valcarlos (sólo
la ESO) y Arce (Lakabe).

Aprovechando la visita de res-
ponsables de Educación, coinci-
dente con un calendario de movi-
lizaciones contra los recortes en
esta materia, unas 150 personas
(alumnos, padres, profesores, ve-
cinos...) se concentraron junto al
consistorio en silencio con pan-
cartas y maletas. “Si ya estába-
mos mal, ahora con tanto ajuste a
la baja, como si nos vamos del Pi-
rineo. Aquí no se dan todas las op-
tativas ni itinerarios, se va a in-
crementar la inestabilidad del
profesorado si no se sacan plazas
a jornada completa, tardarán
más que ahora en cubrirse las ba-
jas...”, repasó Josu Etxanobe
Arrieta, coordinador de las es-
cuelas rurales de la zona.

bierno unos 25.000 euros. Sin em-
bargo,destinanalfuncionamiento
55.000 cada curso, lo que les gene-
ra un déficit anual de 30.000, algo
inasumible en tiempos de crisis
paraunmunicipiocon189vecinos
y un presupuesto municipal de
apenas 240.000 euros.

“Noshandichoqueharánunes-
fuerzo, que van a intentar buscar
una solución para cambiar la fór-
muladelrepartodeesaayudaaco-

SANGÜESA Y MERINDAD

NAVARRA

A.V. Pamplona

Los alcaldes de Aoiz, Oroz-Be-
telu, Arce y Lónguida compa-
recieron ayer en el Parlamento
para hablar de la situación de
“paro, pobreza y exclusión so-
cial” que vive la comarca. Hay
293 parados en Aoiz. Pidieron
que se les declare Zona Depri-
mida y de Urgente Reindus-
trialización, unapartidapresu-
puestariapararealizarunPlan
Estratégico y recibir parte de
los beneficios que generan el
embalse de Itoiz y el Canal de
Navarra, como pueblos afecta-
dos por las infraestructuras.

La zona de Aoiz
pide un plan
de choque
contra el paro

Alcaldes, sanitarios y vecinos de las zonas de Aoiz y Burguete. A.V.

ASER VIDONDO
Pamplona

Representantes municipales y
personal sanitario de las zonas de
influencia de los centros de salud
de Aoiz y Burguete rechazaron
ayer el sistema de guardias médi-

cas localizadas que valora aplicar
el departamento de Salud. De 3 de
la tarde a 8 de la mañana, las guar-
diassonhoypresenciales,con mé-
dico y enfermera en cada centro.

“Si estamos de guardia localiza-
da,sepuededarelcasorealdeque
la enfermera esté en Abaurrea Al-
ta y el médico en Erro, a unos 50
km uno del otro, y con el centro de
saluddeBurgueteamediocamino
con el material. Es inseguro para
nosotros y el paciente, sobre todo
con nieve y hielo. No se asegura
una atención rápida”, aseguró Puy
Gil García, jefa de enfermería.

Los centros de salud de
ambas localidades dan
cobertura a sus
comarcas, hoy con
guardias presenciales

Burguete y Aoiz no
quieren guardias
médicas localizadas

Salud citó ayer a alcaldes de es-
tas zonas para informar del proce-
so de cambios en la atención pri-
maria. También de Valcarlos, mu-
nicipio con una atención médica

continuadayparticularporsuubi-
cación. Joxepe Irigarai, alcalde de
Burguete, se mostró optimista a la
salida: “Están abiertos a todo, di-
cen que no hay nada cerrado”.

Ambienteenlaexplanadadelcastilloenla IIFiestamedievaldeJavier. DN

A.V.
Pamplona

Un milenio atrás, más o menos. A
esa época regresó el sábado 19 la
localidadenlaquenacióquienhoy
es el patrón de Navarra. La II Fies-
ta medieval de Javier llenó de vida
ydeactividadeslúdicasparatodas
las edades el entorno del castillo.
Pese al mal tiempo, cientos de per-
sonas no se perdieron esta fiesta.

“Fue una jornada muy maja. La
únicapenafueeltiempo,querestó

afluencia.Muchaspersonas,alver
que hacía malo, habrían decidido
no venir. En 2011, con un progra-
ma más corto, hubo mucha más
gente al ser un día soleado”, co-
mentó Mª José Guindano Labor-
da, alcaldesa de Javier. Es una cita
que busca “impulsar el pueblo”.

Lafiesta,organizadaporelcon-
sistorio y el consorcio turístico
Tierras de Javier, en colaboración
con la asociación Baja Montaña,
contó este año con más activida-
des. Entre otras, hubo una actua-

ción del grupo de teatro del Miste-
rio de Obanos, espectáculos de ce-
trería con exhibición de animales,
un campamento militar medieval,
talleres de herrería y de tiro con
arco, combates entre caballeros o
visitas guiadas al Molinaz (molino
medieval) o al castillo de Javier.

“Si un sitio se presta para una
fiesta medieval, ése es Javier. Los
vecinos se involucraron mucho
vistiendo trajes de época”, afirmó
Oihane Tejadas Álvarez, gerente
de Tierras de Javier.

Javier volvió a la época medieval
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