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RADIO

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2538 seg
TERTULIA MUNICIPAL CON IGNACIO POLO (UPN); ARITZ ROMEO (NAFARROA BAI), JORGE MORI (PSN) Y JOSÉ NUÑEZ (PP). 
DESARROLLO:LA ENMIENDA DE UPN Y PSN PIDIENDO AL GOBIERNO QUE NO RECORTE LAS TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA;
EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, LA MESA POR EL EMPLEO Y EL REGISTRO VOLUNTARIO DE BICICLETAS SON LOS TEMAS ABORDADOS
POR LOS EDILES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca5d523779dae5e51f5a254949e05edf/3/20111006SD00.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 226 seg
LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE EMPLEO QUE HA PROVOCADO MÁS DEMANDA EN NAVARRA SE VA A REDUCIR EN DOS
TERCIOS PORQUE SALUD NO VA A NECESITAR LOS TRABAJADORES DE DICHA CONVOCATORIA.
DESARROLLO:LAS CAUSAS SON LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIOS DE COCINA DE LOS HOSPITALES. DECLARACIONES DE CARMEN PUEYO
(CCOO); CARMEN CASAJÚS (UGT); JOSETXO MANDADO (ELA) Y TXOMIN GONZÁLEZ (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dd16066a93896b3aea68f51af891f2f/3/20111006SE00.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
EL GOBIERNO FORAL SE REÚNE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBAR LAS MODIFICACIONES LEGALES QUE LE
PERMITEN A SALUD RECORTAR LAS PLAZAS OFERTADAS EN LA OPE DE LA COMUNIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11950d617ca0da232dd172331d7a560a/3/20111006SE01.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
EL SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA AUGURA UN AUMENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA TRAS LA APLICACIÓN DE LOS AJUSTES
PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE LA NAVA, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MÉDICO, DICIENDO, ENTRE
OTRAS COSAS, QUE NO ADMITEN QUE SE PRESENTE A LOS MÉDICOS COMO RESPONSABLES DEL AUMENTO DE LAS LISTAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d245d705928b917a14ab7413ef26d73a/3/20111006SE03.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
LOS MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA RECHAZAN LOS RECORTES DE LAS SUBVENCIONES QUE RECIBEN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERRÁN TAMARIZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62caafaaa60136b1ab36382dbd6031e8/3/20111006SE04.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
LA CADENA SER PONE VOZ A LOS DESEMPLEADOS EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO, ÓSCAR,
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33fb1af52bda6827a69cb30e5af1bf2c/3/20111006SE05.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN CONTINÚAN REUNIDOS CON RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO.
DESARROLLO:MANTIENEN EN PRINCIPIO LAS MOVILIZACIONES PREVISTAS CONTRA LOS RECORTES. DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a959407c909e6317ed443578c5ae37c4/3/20111006RB01.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
EL SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO FORAL.
DESARROLLO:SON CONSCIENTES DEL MOMENTO QUE VIVE EL PAÍS PERO CONSIDERAN QUE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS PUEDEN AFECTAR MUY
NEGATIVAMENTE AL ACTO MÉDICO. DECLARACIONES DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE LA NAVA, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MÉDICO
DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1715d5c8da6fa1437c64ae39b242054/3/20111006RB02.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA HA DENUNCIADO QUE EL RECORTE HA PROVOCADO LA
CANCELACIÓN PROVISIONAL DE ALGUNAS ACTUACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERRÁN TAMARIT, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcfcc2d9bf10b4ec786a4c6574b26a90/3/20111006RB03.WMA/1317969950&u=8235

06/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
CON LOS LEMAS ´EL TRABAJO DECENTE NO ES UN PRIVILEGIO. NO A LOS RECORTES SOCIALES´ COMENZARÁ A LAS 7 DE LA
TARDE UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA CONVOCADA POR LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL.
DESARROLLO:MAÑANA SE CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE. LA MARCHA, AUSPICIADA EN ESPAÑA POR UGT Y CCOO,
CONCLUIRÁ FRENTE A LA SEDE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b68c95d0b96ce4ef885877c5762195aa/3/20111006RB06.WMA/1317969950&u=8235
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TELEVISIÓN

06/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 131 seg
EL SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA HA INSTADO AL GOBIERNO FORAL A SER VALIENTE EN LAS DECISIONES QUE TOME EN
MATERIA DE SALUD PARA QUE SE GARANTICE LA CALIDAD Y EL FUTURO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE LA NAVA, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MÉDICO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cc211f2707ff7c76bf7494f41cdd2fc/3/20111006CA00.WMV/1317969989&u=8235

06/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN SE HA VUELTO A REUNIR CON LOS SINDICATOS PARA RECONDUCIR EL CONFLICTO CREADO
POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS Y CON EL HORIZONTE DE LA HUELGA DEL DÍA 27.
DESARROLLO:EL CONSEJERO SIGUE ABOGANDO POR EL DIÁLOGO Y POR UNA POLÍTICA DE MANO TENDIDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71fcbbc5f958701f26bc4d2335b3117c/3/20111006CA01.WMV/1317969989&u=8235

06/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LOS ESTUDIANTES NAVARROS TAMBIÉN SE HAN SUMADO A LAS PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:ALUMNOS DE SECUNDARIA HAN MARCHADO POR LAS CALLES DE PAMPLONA EXIGIENDO UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD.
DECLARACIONES DE NOELIA RUIZ, ESTUDIANTE DE 4º DE ESO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a550215d0e2fbb050d7028a6c3405a8c/3/20111006TA00.WMV/1317969989&u=8235

06/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA SE HAN REUNIDO ESTE MEDIODÍA CON EL CONSEJERO JOSÉ IRIBAS PARA SEGUIR
NEGOCIANDO SOBRE LOS RECORTES.
DESARROLLO:CIFRAN EL RECORTE EN UN 12% FRENTE AL 1,5% CALCULADO POR EL GOBIERNO. DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ff13250462d89739bfe95f2db4903af/3/20111006TA04.WMV/1317969989&u=8235

06/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA HAN EXPRESADO SU RECHAZO A LA
REDUCCIÓN DEL 16% DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.
DESARROLLO:ESTA REDUCCIÓN HA PROVOCADO LA CANCELACIÓN PROVISIONAL DE ALGUNAS ACTUACIONES. DECLARACIONES DE FERRÁN
TAMARIT, PRESIDENTE DEL COMITÉ D EEMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49f3e13664550bb59a3f88a28c48f6dd/3/20111006TA07.WMV/1317969989&u=8235
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Dos etarras reconocieron
en el juicio que colocaron
tres artefactos en 2001
en la discoteca Universal

Efe. Madrid

La Audiencia Nacional condenó
ayer a los etarras Luis Mariñela-
rena y Roberto Lebrero a 25 años
de cárcel por participar en el
atentado con tres artefactos ex-
plosivos contra la discoteca Uni-
versal de Lakuntza (Navarra) en
2001 y absolvió a un tercer terro-
rista al que exculparon los otros

dos acusados. Así lo estableció la
sección primera de la sala de lo
penal de este tribunal en una sen-
tencia notificada ayer en la que
condena a cada uno de los acusa-
dosa15añosdecárcelporundeli-
to de estragos terroristas y a 10
por uno de detención ilegal.

Asimismo, la sala condena a los
dos terroristas a indemnizar con
casi900.000eurosalosdueñosde

Condenados a 25 años por atentar
contra una discoteca en Lakuntza

la discoteca, con 180.000 euros al
dueño del material audiovisual
que había dentro del local y con
3.000 euros a los herederos del
guardia de seguridad al que retu-
vieron cuando perpetraron el
atentado en la madrugada del 28
de septiembre de 2001.

“Debe estimarse acreditada la
participación en estos hechos de
MariñelarenayLebrero”,sostiene
el tribunal, que subraya que am-
bos etarras reconocieron los he-
chos en el juicio y que la forma en
que relataron cómo habían lleva-
do a cabo esa acción “concuerda”
en cuanto al explosivo empleado -
tres mochilas con 20 kilos de ex-

plosivo- y a la forma en que abor-
daron y retuvieron al guarda. Sin
embargo, la sala entiende que
existe un “margen de duda sufi-
ciente” para no poder estimar
enervadalapresuncióndeinocen-
ciadeletarraXabierEtxebarriaen
aplicación del principio in dubio
pro reo. El tribunal recuerda que
los ahora condenados negaron en
la vista oral que Etxebarria -con-
denado en Francia por asociación
de malhechores- participase en el
atentado y dijeron que lo conocían
porque había aceptado colaborar
con ellos, aunque esa ayuda no se
materializó porque fueron deteni-
dos.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Vitoria

No es una negociación. No hay
contrapartidas. No hay “condicio-
nes” y no habrá ni gestos ni gui-
ños a ETA. Ni “pasos” para acele-
rar un hipotético anuncio de di-
solución de la organización
terrorista. El ministro del Inte-

rior lanzó durante su primera vi-
sita oficial al País Vasco un men-
saje contundente: la dispersión
de los presos de ETA se manten-
drá intacta y no habrá acerca-
mientos antes de las elecciones
del 20 de noviembre.

Esa es la respuesta guberna-
mental a la decisión del Colectivo
de Presos Vascos (EPPK) de su-
marse al Acuerdo de Gernika,
que apuesta por las vías exclusi-
vamente pacíficas.

Antonio Camacho, tras reunir-
se con el lehendakari, hizo hinca-
pié en que las posiciones de los
gobiernos de Madrid y Vitoria so-

Lo aseguró de manera
contundente el ministro
del Interior en su primera
visita oficial al País Vasco

bre la política penitenciaria son
coincidentes. Ni un movimiento
colectivo de presos, que es la úni-
ca maniobra que permite el Códi-
go Penal y la Ley Penitenciaria
con los reclusos que no se arre-
pientan y pidan perdón, mientras
la “banda no cese definitiva e irre-
versiblemente la violencia”.

En esa línea, Camacho recordó
que esa condición, la del fin de
ETA, también la puso Patxi López
en su discurso ante el Parlamento
Vasco la pasada semana y que tan-
ta polvareda ha levantado.

“El Gobierno va a aplicar la
Ley Penitenciaria. No está previs-

No habrá acercamiento de presos previo al 20-N

La vicepresidenta Elena Salgado con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. EFE

tras ETA siga viva es la de cum-
plir las cuatro condiciones que ya
han suscrito medio centenar de
presos de Nanclares: ruptura con
la banda, perdón a las víctimas,
hacer frente a las indemnizacio-
nes y colaborar con la justicia.

Desaparecida la organización
terrorista,explicóelministro,será
el nuevo Gobierno el que decida
qué hacer con los posibles acerca-
mientos. Y fue más allá. Habló
también del Parlamento que surja
del 20-N, en clara referencia a que
seríaellegislativoelque,llegadoel
momento, debería abordar o no la
reforma legal necesaria.

CUATRO CONDICIONES

Beneficios penitenciarios. Para
acceder a ellos, los presos deben:
romper con ETA, pedir perdón a las
víctimas, hacer frente a las indemni-
zaciones y colaborar con la justicia.

to ningún movimiento ni acerca-
miento masivo de presos”, afirmó
tajante Camacho, quien, sin de-
cirlo expresamente, dejó claro
que la única vía para acceder a
beneficios penitenciarios mien-

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El Gobierno carga sobre el con-
junto del sistema financiero el
coste del rescate de las cajas de
ahorros. “Las pérdidas que pu-
dieran aparecer no las pagarán
los contribuyentes ni van a incre-
mentar el déficit público”, anun-
ció ayer la vicepresidenta Elena
Salgado. Los números rojos que
resulten los sufragará un nuevo
Fondo de Garantía de Depósitos
(FGD), que nacerá de la fusión de
los que ahora alimentan las apor-
taciones de bancos, cajas de aho-
rro y cooperativas. El patrimonio
acumulado por los tres grupos de
entidades se cifra en la actuali-
dad en 6.593 millones de euros.
¿Qué objetivo persigue el Gobier-
no con esta medida?
El Ministerio de Economía tenía
que dar el visto bueno al plan de
recapitalización de las cajas pre-
sentado por el Banco de España,
y le urgía evitar un impacto en el
déficit de la inyección de urgen-

cia realizada a la CAM por impor-
te de 2.800 millones de euros. La
nueva función del FGD libera a
las cuentas públicas del peso de
las pérdidas con las que, según
ha reconocido el Banco de Espa-
ña, se saldará la colocación de la
CAM en la subasta que se realiza-
rá antes de que acabe el año.
¿Tiene sentido realizar cambios
a menos de dos meses del relevo
en el Gobierno?
La decisión coincide con la acu-
mulación de denuncias por las
multimillonarias indemnizacio-
nes cobradas por ejecutivos de ca-
jas de ahorro que han obtenido
cuantiosas ayudas. Con su inicia-
tiva,elEjecutivorespondeencier-
to modo a estas críticas, al sugerir
que, ocurra lo que ocurra con los
blindajes de oro, ni un euro de los
ciudadanos pagará ese derroche.
Para sacarla adelante, recurre
otra vez al real decreto ley, que so-
meteráavotaciónenladiputación
permanente del Congreso.
¿Qué ocurrirá si afloran pérdidas
futuras?
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) co-
bra por las participaciones prefe-
rentes un interés mínimo del
7,75%. Ha entrado en otras tres
cajas de ahorros, con porcentajes
del 100% en Unnim, del 93% en
Novacaixagalicia y del 90% en Ca-

Economía reforma el
Fondo de Garantía de
Depósitos para que sirva
a la recapitalización de
las entidades

El Gobierno carga
sobre el sector
bancario las futuras
pérdidas de las cajas

CLAVES

El fondo que garantiza los ahorros
de los españoles.El Fondo deGa-
rantía deDepósitos secreó para que
los clientes deunbanco o caja no
perdieran su dinero en caso de quie-
bra. Garantiza hasta 100.000euros.

Dotado con 6.593 millones de eu-
ros. Hasta ahora, los bancos, cajas y
cooperativas de crédito tenían cada
una su propio fondo de garantía. El
de las cajas suma 2.718 millones, el
de los bancos 3.810 millones y las
cooperativas de crédito, 65. Ahora
se unifican los tres.

talunya Caixa, y desembolsado
en ellas 7.551 millones en conjun-
to. Las pérdidas que pudieran
surgir en estos y otros casos si el
valor de la desinversión no cubre
costes, correrán a cargo del Fon-
do de Garantía de Depósitos.
¿De qué fuentes de ingresos dis-
pone el FGD?
Hasta hoy, se nutre de las aporta-
ciones de las entidades, unos 850
millones al año. La ley permite
aplicar a las entidades una con-
tribución de hasta el 2 por mil de
sus depósitos que garantiza.
¿Persistirá la garantía de los de-
pósitos, la otra función del FGD?
Los fondos de los clientes banca-

rios de toda la Unión Europea es-
tán garantizados en una cuantía
que, desde 2008, se eleva hasta
100.000 euros por cliente y enti-
dad.ElFGDseguirádesempeñan-
do esa misión, aseguró Salgado.
¿Por qué se fusionan los tres fon-
dos existentes?
Prácticamente el 98,3% de los ac-
tivos y pasivos de las cajas están
gestionados hoy a través de los
bancos que han constituido. La
integración en una consecuencia
lógica de la reestructuración. Pe-
ro, hasta ahora, cada uno de los
fondos respondía de los quebran-
tos de su propio subsector, y así
ocurrió con Banesto.
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Sarah Palin. AFP

Sarah Palin no será candidata a la Casa Blanca

Colpisa. Washington

La exgobernadora de Alaska Sa-
rah Palin descartó ayer presen-
tarse a la presidencia de Estados
Unidos en 2012 y dijo a sus segui-
dores que ayudaría a la causa re-
publicana respaldando a otros.

“Después de rezar mucho y

La miembro del Tea
Party admite no estar en
condiciones de derrotar
a Obama y prefiere
trabajar en la sombra

una seria consideración, decidí
que no me presentaré para bus-
car la candidatura a la presiden-
cia de Estados Unidos en 2012”,
afirmó Palin, excandidata a la vi-
cepresidencia junto con John
McCain en 2008, en una carta di-
fundida por los medios.

“Creo que esta vez puedo ser
más efectiva en un papel decisivo
para ayudar a otros verdaderos
servidores públicos a ser elegidos
en sus puestos, desde gobernado-
res de la nación a escaños del Con-
greso y la presidencia”, escribió.

“En las próximas semanas
ayudaré a coordinar estrategias

para ayudar a reemplazar al pre-
sidente, retomar el Senado y
mantener la Cámara de Repre-
sentantes”, añadió.

Palin, ahora un destacado
miembro del movimiento ultra-
conservador Tea Party, goza de
gran popularidad entre la ciuda-
danía estadounidense, pero en
las encuestas nunca consiguió
llegar a la altura de su promoción
mediática y los observadores in-
dependientes no creían que pu-
diera hacer una campaña con po-
sibilidades creíbles para derro-
tar al presidente Barack Obama
en las elecciones que se celebra-

rán dentro de un año. Su anuncio
se produce un día después de que
el gobernador de Nueva Jersey,
Chris Christie, también se des-
cartara para la carrera hacia la
nominación presidencial repu-
blicana.

Quedan en esta carrera los dos
principales candidatos según los
sondeos: el exgobernador de
Massachussetts Mitt Romney y
el gobernador de Texas, Rick Pe-
rry. Las primarias comenzarán
probablemente a comienzos de
enero, mientras que la elección
presidencial se celebrará el 6 de
noviembre de 2012.

MACARENA VIDAL
Efe. Washington

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, instó ayer a los lí-
deres europeos a “actuar rápida-
mente” para atajar la crisis de la
deuda y presentar un “plan claro
y concreto” para la cumbre del
G20 el mes próximo en Francia.

En una rueda de prensa en la
Casa Blanca para tratar sobre la
economía e instar al Congreso a
que apruebe su plan de creación
de empleo, Obama advirtió que la
crisis de la deuda afecta de mane-
ra “muy real” a la economía esta-
dounidense y los mercados glo-
bales. Esa crisis, apuntó, es hoy
día el principal obstáculo para la
recuperación de la economía es-
tadounidense.

“El principal viento en contra
que encara la economía estadou-
nidense ahora mismo es la incer-
tidumbre sobre Europa, porque
está afectando a los mercados
globales”, apuntó el presidente,
quien indicó que los europeos
“tienen que actuar rápidamente”.

Cumbre del G20
Tanto la canciller alemana, Ange-
la Merkel, como el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, “quie-
ren actuar para impedir que la
crisis de la deuda soberana que-
de fuera de control, o el potencial
desmantelamiento del euro, pero
su política es complicada”.

Recordó que la toma de deci-
siones se ve complicada por la ne-
cesidad de que las medidas reci-
ban el respaldo de los 27 Parla-

mentos nacionales, lo que hace
“muy difícil poner en marcha el ti-
po de medidas coordinadas” ne-
cesarias. La crisis será uno de los
asuntos protagonistas en la cum-
bre del G20, las principales eco-
nomías del mundo, que tendrá lu-
gar en Cannes (Francia) los 3 y 4
de noviembre.

“Mi gran esperanza es que pa-
ra cuando llegue la cumbre del
G20 tengan un plan de acción
muy claro, concreto, que sea sufi-
ciente para su objetivo”, indicó el
presidente estadounidense.

Al comienzo de su rueda de
prensa, que se prolongó 77 minu-
tos, el presidente defendió la nece-
sidad de aprobar su plan de crea-
ción de empleo, al asegurar que

permitiráprotegeralpaísdemayo-
res daños económicos “si la situa-
ción en Europa se hace aún peor”.

Según el presidente, “no cabe
duda de que la economía está más
débil ahora que al comienzo del
año”, entre otras razones por la
crisis de la deuda en Europa, a la
que se sumó el aumento de los
precios de la energía por la inesta-
bilidad en los países árabes y el te-
rremoto y tsunami en Japón.

En un sentido similar se mani-
festaba, al mismo tiempo, su se-
cretario del Tesoro, Tim Geithner,
que en una comparecencia en la
Cámara de Representantes advir-
tió de que la crisis de la deuda en
Europa supone un “grave riesgo”
para la recuperación económica

global e instó a reforzar la seguri-
dad financiera en esos países.

Obama indicó que la economía
estadounidense “necesita de ver-
dad una sacudida ahora mismo”
para poder recuperar el camino
de un crecimiento robusto. Por
ello, pidió que el Congreso someta
a votación y dé su visto bueno al
plan de empleo lo antes posible.

El impuesto a los ricos
Entre otras cosas, el plan de em-
pleo de Obama, valorado en cerca
de 447.000 millones de dólares,
prevé inversiones en infraestruc-
tura y formación y una serie de in-
centivos fiscales para estimular
las contrataciones.

Para pagarlo, prevé mayores

recortes en el presupuesto del Es-
tado y eliminar las desgravacio-
nes a los más acomodados intro-
ducidas por George W Bush. A es-
tas propuestas, los demócratas en
el Senado le han añadido un im-
puesto del 5% a los millonarios.

Por otra parte, Obama conside-
ró que el movimiento Ocupa Wall
Street, que comenzó hace tres se-
manas en Nueva York y se ha ex-
tendido ya a otras grandes ciuda-
des del país, es un reflejo de la
“frustración” que sienten los ciu-
dadanos con el sistema financie-
ro. “La gente está frustrada y los
manifestantes están dando voz a
una frustración más amplia sobre
cómo funciona nuestro sistema fi-
nanciero”, añadió.

El presidente defiende
que su plan de empleo
blindará a EE UU de
la crisis de la deuda

Sobre los ‘indignados’ de
Wall Street, admite que
reflejan la frustración de
los ciudadanos ante el
sistema financiero

Obama culpa a la UE de ser el lastre
económico global y pide que actúe ya
Insta a Europa a presentar un “plan caro y concreto” en la cumbre del G20

Barack Obama, a su llegada a la sala de prensa en la Casa Blanca. REUTERS
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Merkel considera esencial ayudar a los bancos con problemas

JUAN PALOP
Efe. Berlín

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, y la canciller
alemana, Angela Merkel, recal-
caron ayer que se emplearán to-
dos los medios políticos y finan-

cieros necesarios para estabili-
zar a los países y bancos de la eu-
rozona con problemas.

Sus declaraciones tuvieron lu-
gar tras un encuentro preparato-
rio de la próxima reunión del
G20, de marcado carácter finan-
ciero, en el que también partici-
paron los dirigentes de la OCDE y
el Banco Mundial (BM).

Merkel aseguró que, si la Au-
toridad Bancaria Europea (EBA)
vuelve a analizar la situación de
las instituciones financieras del
viejo continente y considera ne-

cesaria una recapitalización, Ale-
mania tomará “muy en serio” esa
recomendación.

“Con seguridad, será un dine-
ro invertido de una manera sen-
sata”, subrayó la jefa del Gobier-
no alemán, tras negar que una
decisión en este sentido fuese de
carácter político.

Además, la jefa del Gobierno
alemán indicó que el reforzado
nuevo fondo de rescate europeo
(FEEF), si lo ratifican todos los
parlamentos de la Unión Euro-
pea, es el mecanismo adecuado

para ayudar a los bancos cuyas
dificultades impliquen un “ries-
go sistémico” para la eurozona. Si
no, apostilló Merkel, el país al que
pertenezca esa entidad deberá
hacerse cargo del respaldo finan-
ciero pertinente.

No obstante, señaló que “lo me-
jor” sería que los bancos fuesen
capaces de obtener los fondos
que precisan por “sus propios
medios”, esto es, en el mercado.

Por su parte, Lagarde afirmó
que el FMI “está implicado acti-
vamente” en la crisis de la euro-

zona, tanto en su labor ordinaria
de supervisión como de manera
específica en los rescates de Gre-
cia, Irlanda y Portugal, y que se-
guirá estándolo mientras sea
preciso, aunque no quiso augu-
rar por cuánto tiempo.

“Sí que tenemos los recursos
necesarios”, recalcó tajante la di-
rectora gerente del FMI al ser in-
terrogada sobre la capacidad fi-
nanciera del FMI ante un even-
tual rescate de Italia, la tercera
mayor economía de la eurozona
tras Alemania y Francia.

● La canciller alemana defiende
que se empleen “todos los
medios políticos y financieros”
para estabilizar a los países
y al sistema bancario

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean-Claude Tri-
chet, anunció ayer un nuevo pro-
grama de compra de bonos ga-
rantizados –en España conoci-
dos como cédulas hipotecarias y
territoriales– y dos inyecciones
de liquidez durante un año para
ayudar a refinanciarse a los ban-
cos de la zona del euro.

Las bolsas europeas cerraron
con subidas superiores al 3% tras
conocerse la decisión del consejo
de gobierno del BCE, que en la re-
unión en Berlín también mantu-
vo los tipos de interés en el 1,5%,
aunque discutió una bajada.

En su última rueda de prensa
posterior a la reunión del consejo
de gobierno, tras ocho años al
frente de la entidad y después de
haber afrontado la peor crisis fi-
nanciera y económica desde la
Gran Depresión, Trichet dejó en-
trever que el BCE ha pospuesto la
bajada de los tipos de interés de
la zona euro, probablemente has-
ta finales de año.

Como en el año 2009
Trichet destacó que la reunión
estuvo centrada en las medidas
extraordinarias adoptadas para
contribuir al buen funciona-
miento de algunos segmentos de
los mercados y que en definitiva
van a ayudar a los bancos de la
eurozona a financiarse.

El BCE ha puesto en marcha
de nuevo –ya lo hizo por primera
vez en 2009– dos de sus medidas
no convencionales para garanti-
zar que los bancos comerciales
tengan suficiente liquidez en un

momento en que se ha reducido
el crédito en el mercado de dine-
ro por la pérdida de confianza de-
bido a la situación de Grecia y el
peligro de contagio.

El BCE comprará bonos ga-
rantizados en el mercado prima-
rio, es decir nuevas emisiones, y
en el secundario, títulos ya exis-
tentes, por un valor total de
40.000 millones de euros y ase-
gurará liquidez ilimitada hasta
julio de 2012.

Asimismo el Banco de Inglate-
rra mantuvo los tipos de interés
en el 0,5%, pero aumentó en
75.000 millones de libras (86.000
millones de euros) su programa
de emisión de dinero, hasta los
275.000 millones de libras
(315.000 millones de euros).

Con la compra de bonos garan-
tizados, medida que el BCE ya in-
trodujo en julio de 2009, la enti-
dad quiere ayudar a un segmento
del mercado financiero muy im-
portante, porque es una fuente
de financiación habitual de los
bancos. El BCE comenzará a
comprar bonos garantizados el
próximo mes de noviembre y
prevé concluir las adquisiciones
en octubre de 2012.

Operaciones de liquidez
Los bonos garantizados están
asegurados por créditos hipote-
carios, o cédulas hipotecarias, y
por préstamos al sector público,
conocidos en España como cédu-
las territoriales. En teoría, se tra-
ta de un producto muy seguro ya
que dispone de garantías adicio-
nales: la cartera hipotecaria o de
préstamos al sector público de
las entidades emisoras y las que
ofrece el propio emisor.

El presidente saliente del BCE
anunció también que éste va a
prestar a los bancos comerciales
de la eurozona toda la liquidez
que soliciten en dos operaciones
con un vencimiento de un año,
medida que ya había aplicado a fi-
nales de 2009.

Trichet explicó que el BCE va a
efectuar una operación de inyec-
ción de liquidez en octubre con
vencimiento a doce meses y otra
en diciembre con vencimiento a
trece meses. El tipo de interés
que los bancos pagarán una vez
que venza la operación será inde-

La entidad anuncia que
destinará 40.000
millones a la compra
bonos y cédulas
hipotecarias

Trichet presidió su
última reunión del
consejo de gobierno
antes de ceder el puesto
al italiano Mario Draghi

El BCE ofrece liquidez ilimitada a la banca
para que el dinero llegue a la economía
El banco central deja para más adelante una rebaja de los tipos de interés

Jean-Claude Trichet, ayer en su última rueda de prensa como presidente del Banco Central Europeo. REUTERS

La banca
“El BCE insta a los bancos
a hacer todo lo posible para
reforzar sus balances,
utilizando sus beneficios o
pagando menores sueldos”

Estancamiento
“Las tensiones de los
mercados podrían frenar
el ritmo de crecimiento en
el segundo semestre”

Precio del dinero
“Los tipos de interés
ya se encuentran en
un nivel bajo”

FRASES
xado a la media a la que se en-
cuentre la tasa de interés rectora
del BCE durante el periodo de vi-
da de la operación.

El BCE prestará a los bancos
tambiéntodoelefectivoquenece-
siten hasta julio de 2012 en las
operaciones regulares de refi-
nanciación con vencimiento a
una semana, un mes y tres meses.

La provisión de liquidez conti-
nuará asegurando que los ban-
cos de la zona euro tengan sufi-
cientes fondos para cumplir sus
compromisos, según el BCE, en
un momento que parecía inmi-
nente la aparición de una nueva
crisis de liquidez. Todas las medi-
das extraordinarias que se han
tomado en el periodo de agudas
tensiones en el mercado finan-
ciero “son de naturaleza tempo-
ral”, enfatizó Trichet.

Además, calificó de “bajo” el
nivel actual de los tipos de interés
en la zona euro, por lo que dejó
entrever que la entidad moneta-
ria tiene margen de maniobra pa-
ra reducirlos más en caso nece-
sario. Trichet dijo que el consejo
de gobierno discutió la posibili-
dad de bajar los tipos de interés o
de mantenerlos, y al final decidió
por consenso dejarlos inaltera-
dos.

Con la decisión de no bajar los
tipos, se cumplen las previsiones
de la mayoría de los analistas,
que creían que Trichet dejaría es-
te asunto en manos de su suce-
sor, Mario Draghi. Los expertos
esperan que el italiano rebaje,
como mínimo, un cuarto de pun-
to en las reuniones que manten-
drá el Consejo en noviembre y di-
ciembre.
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Europa Press. Madrid

El fabricante ferroviario CAF se
ha adjudicado el contrato de su-
ministro de 57 trenes eléctricos a
la ciudad de Auckland (Nueva Ze-
landa) y su posterior manteni-
miento durante un periodo de do-
ce años por un importe global de
300 millones de euros.

La compañía fabricará este
nuevo pedido en la planta que tie-
ne en Beasain (Guipúzcoa), que
deberá entregar las primeras
unidades en 2013. Con este pro-
yecto, CAF entra en el mercado
neozelandés y da un paso más en

CAF fabricará 57 trenes
para Nueva Zelanda en
su planta de Beasain

su apuesta por la expansión in-
ternacional. El contrato sucede
además al logrado la pasada se-
mana en Houston (Estados Uni-
dos) por 112 millones de euros.

El nuevo pedido consiste en el
suministro a la compañía ferro-
viaria de Auckland KiwiRail de
57 trenes eléctricos de seis co-
ches cada uno y una capacidad
para transportar a 380 pasajeros.

El contrato permite a CAF se-
guir reforzando su cartera de su-
ministros pendientes de ejecutar
que a cierre del primer semestre
del año ya sumaba contratos por
valor de 4.601,26 millones.

El Banco de España
propone dejar
de usar el Euríbor
Plantea crear otro índice
para referenciar las
hipotecas, que esté al
margen de la volatilidad
de los mercados

Europa Press. Madrid

El Banco de España ha planteado
reemplazar el principal índice al
que están referenciadas la mayo-
ría de las hipotecas, el Euríbor a
12 meses, por uno nuevo a cinco
años, con el fin de reflejar el coste
del dinero a “medio plazo” y evi-
tar la volatilidad de los mercados.

Así consta en la modificación
de la circular 8/1990 de 7 de sep-
tiembre sobre transparencia de
las operaciones y protección de la
clientela de la entidad presidida
por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, en la que se concreta que

el nuevo índice para revisar las
hipotecas sería el tipo de permu-
ta de intereses a cinco años (IRS.
interest rate swaps), que no tiene
en cuenta la prima de riesgo.

El Banco de España quiere de
esta forma, según consta en la
propia circular, reducir la “de-
pendencia” del sistema financie-
ro respecto a los tipos de interés
interbancario a un año, es decir,
el Euríbor. Además, esgrime que
tiene la intención de “facilitar” a
las entidades un alargamiento de
hasta cinco años de los períodos
de fijación del tipo a practicar en
las hipotecas.

Para el supervisor, este nuevo
índice aportaría “valor” al merca-
do, y justifica su decisión en que
el “tiempo transcurrido” y el
“nuevo entorno” económico deri-
vado del proceso de reestructu-
ración bancaria aconsejan una
nueva referencia.

Europa Press. Madrid

Iberia creará finalmente su pro-
pia compañía de bajo coste, con el
nombre de Iberia Express, como
una nueva filial para operar “par-
te de la red de corto y medio ra-
dio”, según aprobó ayer el consejo
de administración de la aerolínea
que preside Antonio Vázquez.

La nueva compañía, que ini-
ciará sus operaciones en el vera-
no de 2012, contará inicialmente
con cuatro aviones A320, que
provendrán de la actual flota de
la aerolínea. Iberia explicó que la
nueva filial nace con el objetivo
de “competir eficientemente” en

Iberia crea una marca de
bajo coste para sus rutas
en España y Europa

el mercado doméstico de Espa-
ña, así como “también en Euro-
pa” y aseguró que “no afectará a
sus acuerdos de colaboración
con Vueling y Air Nostrum”.

En esta línea, destacó que Ibe-
ria Express tendrá unos costes
de operación “más bajos” que el
“deficitario negocio de corto y
medio de Iberia”. Para ello, la ae-
rolínea contratará nuevo perso-
nal a costes de mercado.

El sindicato de pilotos afirmó
que la decisión de la aerolínea es
“ilegal”, al afirmar que “contravie-
ne” los acuerdos suscritos entre
las partes, por lo que ha acusado a
lacompañíade“quererlaguerra”.
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EDITORIAL

Indemnizaciones y
sueldos de vergüenza
Un aluvión de quejas y total incomprensión
han levantado los sueldos e indemnizaciones
cobrados por directivos de algunas cajas de
ahorro que, para colmo, estaban intervenidas

H ARÍA falta mucho más que una explicación basada
en la legalidad para que se entendieran los emolu-
mentos escandalosos que determinados directivos
de ciertas cajas de ahorro se habían adjudicado a sí

mismos para garantizarse un retiro dorado. Más aún, si se tiene
en cuenta que esas entidades bancarias han sido objeto de na-
cionalización por su pésima y escandalosa gestión, de manera
que, encima, han debido ser reflotadas con dinero público. El
espectáculo ofrecido por estos personajes es, incluso, obsceno
para presenciarlo desde la arena ocupada por una ciudadanía
harta de crisis y de problemas, como el paro y los recortes so-
ciales. No hay en todo ello ni el más mínimo asomo de sentido
común que pueda ayudar a entender la actuación de los intere-
sados, pero es todavía más grave asistir a la indefensión revela-
da por este abuso. Es decir, con ser gravísimos los hechos, re-
sulta peor el desamparo del contribuyente ante semejante tro-
pelía, dado que ni el mismísimo Banco de España, a quien
compete el control de estas
cuestiones, ha sabido poner
freno. Y, así, el órgano regula-
dor de la actividad bancaria
ha reaccionado para rescatar
a estas entidades, converti-
das en auténticos bolsillos ro-
tos de la economía española,
pero ha sido incapaz de poner freno a los directivos responsa-
bles del desaguisado. Hay un fracaso evidente en la tareas de
supervisión, inspección y , si procede, sanción; de manera que
cuanto no se permite a nadie en el sector de la economía -defen-
sa de la competencia, comunicaciones, mercado de valores, et-
cétera- y para ello se cuenta con supervisores, se ha dejado de
lado ante estos desahogados que han llevado a sus entidades a
pique y se han ido, no sólo de rositas, sino con las carteras re-
pletas. El asunto merecería una sesión en el Congreso de los Di-
putados, si no ahora, cuando se reabra la Cámara, así fuera solo
por la alarma social despertada y la amoralidad de los hechos,
aunque también para pedir cuentas al responsable del Banco
de España. Que ayer -un poco tarde- salga el Gobierno diciendo
que la banca pagará a partir de ahora las pérdidas de las cajas,
no mitiga en absoluto la vergüenza de este suceso.

APUNTES

Oposiciones
frustradas
El Gobierno de Navarra ha
retirado de la convocatoria
de una oposición 102 plazas
destinadas a Salud, y otras
65 quedan en el aire. De ese
centenar largo eliminado,
67 iban a ocuparse del ser-
vicio de cocinas de los hos-
pitales, que ahora se exter-
naliza. Son, desde luego,
consecuencias de los recor-
tes en los gastos, pero en es-
te caso con el agravante de
que los opositores han em-
pleado tiempo y dinero en
prepararse para unas prue-
bas que ahora no tendrán
lugar. Una cosa es ahorrar y
otra cortar las ofertas a mi-
tad del proceso y con evi-
dente daño a terceros.

Con pólvora
del rey
Los partidos que obtuvieron
representación parlamenta-
ria en los comicios de mayo
presentaron gastos electora-
les por 1, 7 millones. El Go-
bierno de Navarra financia
estos gastos con el 83% del
coste. Traducido, casi 1,4 mi-
llonesdeeurosrepartidosen
función de los resultados
electorales y de los gastos de
envío de publicidad. No es de
extrañar que los partidos po-
líticos inunden las marque-
sinas de rostros sonrientes y
colapsenlosbuzonesdecasa
con su propaganda. Es mu-
cho más fácil no reparar en
gastos si luego la factura re-
cae sobre otros, en este caso
los ciudadanos.

Siendo hechos graves,
es peor el desamparo
de los contribuyentes
frente a los abusos

Los medicamentos
y las farmacias
Juan Miguel Díaz

D
ESDE hace años
pero sobre todo
desde abril de
2010 se han toma-
do una serie de
medidas que han

mermado enormemente los in-
gresos del sector farmacéutico.
Estas medidas se han centrado
en un incremento en la prescrip-
ción y dispensación de genéricos
(algo razonable y que la inmensa
mayoría de los sanitarios apoya)
pero, además, en una disminu-
ción de precios y márgenes en to-
da la cadena del medicamento, lo
cual ya no es tan razonable. El
efecto conjunto de todas ellas ha
supuesto una reducción de los in-
gresos de entre el 15-20% a partir
de junio de 2010 a lo que hay que
añadir otra cifra similar a partir
de noviembre de 2011. Para decir-
lo con sencillez y sin querer ser
muy preciso, tomemos una cifra
fácil de recordar (30%) como la
disminución mínima de ingresos
de la farmacia en España. Com-
párese con los “recortes” en otros
sectores.

Da la impresión de que la far-
macia es el gran problema del
país y que hay que solucionar
para poder reducir el déficit pú-
blico. Pero, realmente, ¿es la far-
macia el problema? Según un
estudio publicado recientemen-
te por el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farmacéuti-
cos, el gasto sanitario público en
España suponía en 2009 el
6.52% s/PIB y la farmacia (co-
munitaria y hospital) un
1.39% s/PIB. Queda, por
tanto, un 5,13% s/PIB, cu-
riosamente, partida que
en los últimos años cre-
ce bastante más que far-
macia y, desde luego, mu-
cho más que farmacia
comunitaria. ¿No se-
rá, entonces, necesa-
rio empezar a solu-
cionar el problema
por la partida más impor-
tante y que más crece? ¿Y den-
tro de farmacia, no es más razo-
nable dedicar los esfuer-
zos en la única partida
que crece (hospital) en
lugar de aplicarse a la
partida que decrece desde hace
dos años? Y, en el fondo, ¿no ha-

bría que financiar mejor la Sani-
dad?

Centrémonos ahora en el sec-
tor de distribución mayorista.
Aunque parezca increíble, con
más del 50% de los medicamen-
tos financiados por el SNS con
que opera la distribución lo hace
con márgenes negativos. En el
resto de medicamentos, el mar-
gen oscila entre el 0,8 y el 1.7%. Es
evidente que en cualquier sector,
esto tiene consecuencias y el
nuestro no va a ser menos. Es
preciso recordar que lo que dis-
tingue a la distribución farma-
céutica en Navarra es que se sirve
exactamente con las mismas
condiciones a una farmacia de un
municipio pequeño de la monta-
ña que a otra de un céntrico ba-
rrio de Pamplona, independien-
temente del precio y la rotación
del medicamento que se distribu-
ya y del volumen de compra de la
farmacia. Probablemente, esto
no sea muy racional en términos
económicos pero la razón única
por la que lo hacemos es que con-
sideramos que cualquier ciuda-
dano navarro (viva en la monta-
ña, en Pamplona o en la Ribera)
tiene el mismo derecho al acceso
a los medicamentos, en otras pa-
labras, contribuimos a mantener
la equidad en la prestación far-
macéutica en Navarra. Pues bien,
es imposible mantener el servi-
cio actual, universal y equitativo
para todas las farmacias y, en
consecuencia, para todos los ciu-
dadanos, bajo las circunstancias
que nos estamos encontrando.
Lo que está en juego, entonces,
con la merma de ingresos en el
sector no es sólo la rentabilidad
del mismo sino el propio modelo
de farmacia fácilmente accesible
a todos los ciudadanos, en las
mismas condiciones, profesio-
nal, etc.

Las medidas económicas apli-
cadas son decisiones que se to-

man con carácter nacional. Esas
medidas, que han sido muy duras
para la farmacia en España, en el
caso de Navarra son demoledo-
ras porque la facturación de una
farmacia media en Navarra es
menos de la mitad de lo que factu-
ra una farmacia media en Espa-
ña. Además, el Gobierno Foral ha
decidido trasladar el pago de
12M€ a 2012. Esto equivale, más o
menos, al importe de un mes en
la factura farmacéutica de Nava-
rra. Y, por otra parte, aparecen
noticias en prensa en la que se co-
menta que el Departamento de
Salud quiere retrasar de forma
estructural el pago a la farmacia.

Ante esto, me gustaría hacer
dos consideraciones. Por un lado,
retrasar el pago a la farmacia es
endurecer aún más las medidas
de recorte aprobadas en 2010 y
2011. Y, francamente, la farmacia
navarra no da más de sí. Pero,
además, hay otra consideración
especialmente importante. Aun-
que las farmacias tengan carác-
ter privado, la farmacia en Espa-
ña y en Navarra está enorme-
mente imbricada en el Sistema
Nacional de Salud (legalmente,
son “establecimientos privados
de interés público”). Y segura-
mente este grado de integración
es algo característico de nuestro
país. No es posible entender la
farmacia en España sin el SNS así
como es imposible entender la
prestación farmacéutica en aten-
ción primaria sin las farmacias.
De manera que retrasar el pago a
las farmacias no es simplemente
retrasar el pago a proveedores.
Se trata sencillamente de retra-
sar el pago a los profesionales
(igual que médicos, enfermeras,
etc.) que se dedican con mucho
esfuerzo, lo garantizo, a hacer po-
sible una prestación farmacéuti-
ca que, hasta ahora, se considera
de calidad y muy bien valorada
por el ciudadano. Esperemos que
siga siendo así.

Juan Miguel Díaz García
es presidente de Nafarco
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La multitudinaria oposición de
nivel E prevista para este año y a
la que han sido admitidos más de
12.000 personas ya no será para
las 167 plazas previstas. De mo-
mento, la tijera del ejecutivo se
lleva por delante 102 plazas de ni-
vel E previstas para el departa-
mento de Salud, que no se convo-
carán. Eso por ahora, porque las
otras 65 previstas, en diferentes
departamentos, quedan en el ai-
re, a la espera “de revisión”, seña-
ló el Gobierno de Navarra. Cons-
tató la noticia a mediodía, des-
pués de que el rumor fuera una
constante a lo largo de la mañana
y cayó como un jarro de agua fría
entre los numerosos aspirantes
admitidos a la prueba.

En concreto, detalló la nota
emitida a primera hora de la tar-
de por el ejecutivo, las 102 plazas
correspondientes al Servicio Na-
varro de Salud iban a ser destina-
das a cubrir 67 puestos de trabajo

en las cocinas de los hospitales y
las 35 restantes, a otros servicios
generales.

En el primer caso, el recorte
planificado se explica por la unifi-
cación de las dos cocinas con que

Los opositores
conocieron la decisión
con “sorpresa”,
“indignación” y “mucha
desilusión”

De los 102 puestos
eliminados, 67 iban a
encuadrarse en el servicio
de cocinas de hospitales,
que se externaliza

El Gobierno recorta 102 plazas previstas en
Salud en una oposición con 12.000 aspirantes
El ejecutivo deja además otras 65 más, todas de nivel E, en el aire

cuenta el Complejo Hospitalario
de Navarra, procedentes de Vir-
gen del Camino y Hospital de Na-
varra, y la externalización del
servicio, con un ahorro potencial
estimado de 4 millones de euros

anuales, indicó el Gobierno. El
personal que actualmente traba-
ja en cocinas se destinaría a otras
plazas del mismo nivel E dentro
del SNS-O.

Las otras 35 plazas correspon-

Opositores en una prueba realizada este año para optar a una plaza de conserje. CALLEJA (ARCHIVO)

den a limpieza, cuidados exterio-
res,serviciosgeneralesyalmacén,
plazas que no se convocan porque
se están estudiando otras fórmu-
las para mejorar la gestión de es-
tos servicios no asistenciales.

ASPIRANTES ADMITIDOS A LA OPOSICIÓN

“Llevo 12 años en esto y no he visto nada ni parecido”
C.R.
Pamplona

Entre los opositores, el rumor es-
trella de la semana estaba siendo
la fecha del examen teórico. El 6
de noviembre sonaba con fuerza
hasta que ayer por la mañana co-
menzó a escucharse que no es
que no hubiera fecha, es que igual
no había ni plazas. “La noticia ha
sido un auténtico jarro de agua
fría. La gente, con esto de la crisis,
sí se esperaba retrasos, pero no
eliminaran plazas y que todo que-
dara en el aire”, señalaba Silvia
García Escribano, preparadora
de oposiciones en la academia
FDF, que lleva dando formación
para esta prueba desde abril de
2010 y que actualmente cuenta

con más de 200 personas apunta-
das a algunas de las sesiones de
formación de esta prueba. “Llevo
12 años en esto y no he visto nada
ni parecido”, indicó. En su centro,
muchos de los admitidos a esta
oposición que han apostado por
un curso de prepraración presen-
cial, indica, han pagado entre 500
y 700 euros, “en función de mate-
riales, sobre todo”, aclaró, y lle-
van una media de 7 meses prepa-
rando el examen.

Yolanda Resano Martínez de
Antoñana es, por ejemplo, una de
las aspirantes a esta oposición
que vio ayer drásticamente redu-
cida su posibilidad de optar a una
plaza. De 35 años, esta mujer, re-
sidente en el barrio pamplonés de
Buztintxuri, casada y madre de Opositores, en una prueba para bomberos celebrada este mes .BUXENS

dos niños de 5 y 2 años, se queja-
ba de que todo había pasado “de
repente”. “Creo que es como si no
nos lo acabáramos de creer; se ha
generado una incertidumbre tre-
menda. ¿Qué pasa ahora con las
preguntas de cocina que había
en el temario? ¿Se eliminan?
¿Se mantienen? ¿Se elimina to-
da la oposición? ¿Se mantiene?
Te quedas con una sensación
muy rara. No sé qué decir ni a mi
marido ni a mis hijos. Al peque-
ño lo apunté a una guardería pa-
ra poder estudiar mientras tan-
to... Y no solo es el gasto econó-
mico, también he estado
quitando un tiempo a mi familia
que ahora no sé si va a servir pa-
ra nada”. Éstas no son las pri-
meras oposiciones de Resano,
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La convocatoria de huelga en la
enseñanza pública prevista para
el próximo 27 de octubre y en
contra de los recortes en educa-
ción está generando discrepan-
cias entre los sindicatos de maes-
tros y profesores del sector. Algu-
nas centrales sindicales ya han

manifestado que no secundarán
la protesta mientras que otras la
siguen apoyando. El resto de los
sindicatos están estudiando su
postura y hoy se reunirán para
decidir qué hacer. APS (Asocia-
ción de Profesores de Secunda-
ria) ya anunció el martes que no
suscribe la huelga aunque deja li-
bertad a sus afiliados. Ahora se
les ha sumado la Federación de
Enseñanza de UGT que se “des-
marca” de la convocatoria “por-
que la mayoría de los docentes no
quieren la huelga”. En el extremo
opuesto, están los sindicatos
LAB, STEE-EILAS y ELA que “si-
guen en la lucha” y se reafirman
en el calendario de movilizacio-
nes. CC OO, AFAPNA, CSIF y
ANPE aún no han aclarado su
postura. Los nueve sindicatos de
la comisión de personal docente
convocaron a los docentes a dos
jornadas de paros parciales (18 y

AFAPNA, CSIF, ANPE y
CC OO estudian si
suscribir o no las
movilizaciones y hoy
tomarán una decisión

APS y UGT no la apoyan
y ELA, LAB y STEE-
EILAS la suscriben

La huelga en la enseñanza pública
abre discrepancias entre sindicatos

Aspecto de la concentración realizada por estudiantes ayer en Pamplona, convocados contra los recortes por el Sindicato de Estudiantes. EFE/DIGES

Iribas pide una “propuesta concreta” y
rechaza el “perjuicio” de una huelga

S.E./N.GORBEA
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
reiteró ayer su “disposición” a es-
cuchar a los sindicatos, a quienes
pidió una “propuesta concreta
para negociar” en la polémica del
aumento de horas lectivas en

profesores de Secundaria tras re-
chazar el “perjuicio” de la huelga
convocada para el día 27 .

De hecho, el consejero asistió a
la primera parte de la reunión
mantenida entre los Directores
Generales David Herreros e Iñigo
HuarteconlossindicatosdelaCo-
misión de Personal Docente
(AFAPNA, ANPE, APS, CCOO,
CSIF, ELA, LAB, UGT y STEE-EI-
LAS) para manifestar su “disposi-
ción a aportar y escuchar” las pro-
puestas. Iribas quiso dejar cons-
tancia de que las medidas
“restrictivas” adoptadas hasta la
fecha han sido fruto de la situa-

ción económica actual. “Desde el
departamento estamos dispues-
tos a escuchar todo tipo de pro-
puestas que vayan en beneficio de
los alumnos, familias, docentes y
la calidad del ámbito educativo,
siempre que no tengan que ver
con el capítulo presupuestario”,
aclaró Iribas. “La inversión en
Educación podrá recuperarse
conforme mejore la economía”.

También pidieron a los sindi-
catos que presenten sus propues-
tas para llevar a cabo las sustitu-
ciones de personal. Desde CCOO
pidieron “garantías” de que se
van a cumplir los compromisos.

● Los sindicatos piden que no
haya más recortes, que se
recupere el gasto en
Educación y que mejore la
calidad de la red pública

LAS CLAVES

Una hora más a la semana. La
contratación de menos interinos
en Secundaria (para ahorrar 8
millones de euros) supone que
estos docentes de este nivel im-
partan 18 horas de clase a la se-
mana, en lugar de 17.
Manifiesto por la enseñanza
pública. Los sindicatos y fede-
raciones de padres Herrikoa y
Sortzen han suscrito un mani-
fiesto en defensa de esta red.

20 de octubre), a la jornada de
huelga del 27 y a una manifesta-
ción, el 22 . Lo hicieron en una
asamblea de más de 500 perso-
nas que tuvo lugar el pasado 14 de
septiembre, tras la cual se mani-
festaron por Pamplona.

La secretaria general de la Fe-
deración de Enseñanza de UGT,
Yolanda Salinas, dijo que no apo-
yan la huelga porque sus afilia-
dos la han rechazado “mayorita-
riamente”. Sin embargo, siguen
suscribiendo las demás moviliza-
ciones aprobadas en la asam-
blea. APS no esgrimió sus moti-
vos pero se desvincula de la huel-
ga y de los paros parciales.

LAB, STEE-EILAS y ELA si-
guen apoyando el calendario de
movilizaciones. Este último sin-
dicato criticó la decisión de APS y
consideró que el único beneficia-
do será el consejero de Educa-
ción, José Iribas; y la más perjudi-

ca, la enseñanza pública.
Por su parte, el consejero Iri-

bas insistió al poco de conocer el
calendario de movilizaciones,
que la huelga prevista por los do-
centes “no se sostiene”. “Los sin-
dicatos buscan pretextos para
justificar lo injustificable. ¿Por
qué protestan? Primero fueron
las 18 horas lectivas, el gran re-
corte por el que otras comunida-
des como Madrid suspiran. Y
agotado ese argumento llegó el
de las sustituciones”. Iribas con-
fía en que no haya huelga y los do-
centes actúen de forma “respon-
sable” y estén “a la altura”.

El origen de las protestas vie-
ne porque Educación prescindió
de 112 interinos en Secundaria, lo
que supone el ahorro de 8 millo-
nes de euros y el aumento de una
hora de docencia a la semana.

200
PROFESORES MENOS Son los
interinos que, según los sindica-
tos, no se han contratado. Edu-
cación reduce la cifra a 112

pero hasta ahora, “el resto de
convocatorias habían sido de lo
más normal”.

Para otra opositora de 34 años
de Tierra Estella la noticia ha sido
“desastrosa”. “Desde abril llevo
estudiando un montón, toda la se-
mana, sacrificando mi tiempo li-
bre, y ahora nada”. Esta aspiran-
te, soltera, que reside en casa de
sus padres, “los tiempos no están
para independizarse, y menos
con menos posibilidad de em-
pleo, con recortes por todos la-
dos...”, está en paro desde que ha-
ce un año perdió su empleo de co-
mercial. “Este recorte
desilusiona un montón. ¿Qué pa-
sa con todo ese tiempo que había
invertidoenestudiarynoenestar
en la calle buscando trabajo?”.

CLAVES

1 La oposición: salían a con-
curso 167 plazas de nivel E ads-
critas a varios departamentos.
Estaba previsto que la prueba
teórica, a la que han sido admiti-
dos 12.319 opositores (con una
tasa ordinaria de 15 euros), se
celebrara en el cuarto trimestre
del año. Se trata de la prueba de
estas características más nu-
merosa celebrada nunca antes
en Navarra.
2 Funcionario de nivel E: es el
nivel inferior en el escalafón de
empleo público. Su salario ron-
da los 13.500 brutos anuales.
Son los conserjes, ayudantes de
cocina, lavandería, ordenanza,
vigilantes de museo, etc.
3 ¿Por qué puede el Gobierno
anular esas plazas previstas?:
basa su decisión en la “extraor-
dinaria y urgente” necesidad de
acometer las reformas legales
necesarias de forma inmediata
para dar cumplimiento a la re-
ducción de gasto durante este
ejercicio. Utiliza por primera vez
la potestad legislativa con la
que se dotó en la reforma de la
Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra. La medida en-
trará en vigor hoy, con su publi-
cación en el Boletín Oficial de
Navarra.
4 ¿Puede el ejecutivo tomar
esa decisión con la convocato-
ria ya en marcha?: Marta Se-
gura, del despacho Iore Aboga-
dos, asegura que sí, que es legal,
en cada una de estas convoca-
torias, “la Administración, en vir-
tud de la situación de crisis, tie-
ne potestad para reducir o elimi-
nar el número de plazas. Con
justificarlo en base al interés pú-
blico...”. Cuestión distinta es que
si existe un acto declarativo de
derechos, por ejemplo una rela-
ción de admitidos definitiva, de-
ba seguir un procedimiento es-
pecífico de revisión
5 ¿Puede reclamar un oposi-
tor ahora?: Segura entiende
que cabría una posibilidad de re-
clamación “por daños y perjui-
cios”, pero insiste en que habría
que ver cada caso concreto, y
los tribunales, para darlo por
bueno, exigen un daño “efectivo
y real, lo que no es tan fácil de
probar en estos asuntos en los
que hay expectativas, dijo.

Empleo
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El Sindicato Médico exige contar con los
profesionales antes de tomar medidas
Advierte que hay “líneas
rojas”, sobre todo si se
sobrecarga al personal o
hay recorte salarial

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
expuso ayer la necesidad de que el
Gobierno cuente con los profesio-
nales antes de tomar medidas en
lasituacióndecrisisactual.“Sipri-
mero los gestores deciden para, a

no a emprender decisiones “con
valentía” para garantizar la pervi-
vencia del sistema sanitario. Por
eso, pidió que haya “priorización”,
unextremoquesedebereflejaren
los presupuestos de 2012. “No en-
tendemosquehayarecortesensa-
nidad”, añadió para plantear que
debe existir una financiación sufi-
ciente. “Si es vía presupuestaria
mejor y es lo que queremos. En úl-
timoextremo,sitienenquebuscar
otrasvíasquelaspiensen,lasplan-
teen y la sociedad tendrá que ha-
blar”.

Sánchez de la Nava añadió que

si no hay recursos suficientes “se
debe explicar a la población. No
aceptaremos que se presente a los
profesionales médicos como cau-
sa del problema”. Y puso como
ejemplo las jornadas complemen-
tarias(‘peonadas’),queenmuchos
casos los profesionales rechazan.
Si se decide que no se mantienen o
no se deriva a los pacientes para
reducir listas de espera se deben
explicar las causas y consecuen-
cias, dijo. “Resulta fácil esbozar
una imagen deteriorada del profe-
sional, mal cumplidor de su traba-
jo o su horario, para justificar me-
didas con consecuencias directas
en la asistencia a la población”.

En este sentido apuntó que la
ley de garantías de plazos de espe-
ra, que Salud ha suspendido, priva
al ciudadano de una atención en
plazos razonables. “Puede quedar
perdido en el limbo burocrático y
de listas de pacientes sin atender”.
Por eso, consideró “imprescindi-
ble” que, con independencia de la
solución que se opte para afrontar
las listas de espera, la derogación
de esta norma “sea lo más transi-
toria posible en el tiempo”.

Sánchez de la Nava añadió que
el capítulo de personal es “apeteci-
ble” para introducir la tijera. “Pero
resultalomássensibleencuentoa
deterioro de la calidad asisten-
cial”. Estrés, sobrecarga y falta de
tiempo pueden suponer una aten-
ción médica deficiente “y esto su-
cede cuando se aplican medidas
desupuestoperomínimoahorroa
las sustituciones de los profesio-
nales”, dijo. También advirtió que
siloscontratosnosondignos“con-
tará con nuestra oposición fron-
tal” y rechazó el recorte para acu-
dir a cursos de formación.

continuación,ponerenmarchalas
nuevas medidas tan sólo infor-
mando a hechos consumados las
actuaciones crearán confusión, si
norechazo,yacabaránenfracaso”,
apuntó Juan Carlos Sánchez de la
Nava, secretario del SMN. Así, ad-
virtió que van a existir “líneas ro-
jas” que no se pueden sobrepasar,
en referencia a medidas que pue-
dan suponer una mayor sobrecar-
ga de los profesionales o más re-
cortes salariales, entre otras.

“El personal médico ya ha he-
cho lo suficiente”, dijo. En concre-
to, recordó que los médicos nava-

rros se encuentran “en último lu-
gar en cuanto a retribuciones mé-
dicasdetodoelpaís”yqueenlosúl-
timos dos años han perdido un 12%
del poder adquisitivo. “Podrán
contar con nosotros como siem-
pre, pero exigimos memoria y am-
plitud de miras para que cuando
lleguen tiempos mejores se ejerza
el esfuerzo de restituir a los médi-
cos navarros el lugar que nos co-
rresponde en cuento a poder ad-
quisitivo”.

Presupuestos
Sánchez de la Nava instó al Gobier-

MiembrosdelacomisiónejecutivadelSindicatoMédico. Izdaadcha:AntoninoGoikoetxea,BelénMontes,JesúsSoria,RosaAlás,JuanCarlosSán-
chez de la Nava, Rosa Blasco, Javier Bartolomé, Pilar Anadón e Hilario Selles. CALLEJA
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Los sindicatos rechazan medidas que
puedan reducir la contratación en Salud
La mayoría apuestan por
medidas organizativas
que mejoren el servicio
pero no medidas de
recorte de personal

M.J.E.
Pamplona

UGT, LAB, ELA, CCOO, SAE,
SATSE y SMN rechazaron ayer
en el Parlamento foral que se im-
planten medidas que puedan
conducir a reducir la contrata-
ción de personal sanitario. Los
sindicatos acudieron a la Comi-
sión de Salud para expresar su
opinión respecto al plan de actua-
ción expuesto por la consejera de
Salud.

Mª José Esteban, del sindicato
de enfermería (SATSE), apuntó
que apoyarán las medidas que
tiendan a una buena gestión de
los recursos y del dinero público.
Sin embargo, rechazaron todo lo
que redunde en el empeoramien-
to de las condiciones laborales
del colectivo de enfermería, en
una reducción de las contratacio-
nes y en que no se cubran las ba-
jas laborales. Según Esteban, en
los últimos años el dinero desti-
nado a capítulo I (para pagar al
personal) era deficitario. “Se ta-
paba el agujero echando mano de
otras partidas pero ahora no pue-
de ser así”. Por eso, pidió que se
tengan en cuenta el presupuesto
real y una previsión para que no
haya problemas el próximo año.

Carmen Casajús, de UGT,
apuntó su desacuerdo con el des-
censo en puestos de trabajo. “Es-
tamos dispuestos a hablar de
aprovechamiento de recursos y
creemos que hay otros puntos
donde se puede ahorrar dinero”,
dijo. Por ejemplo, apuntó que no
entienden porqué los quirófanos
se abren sólo por la mañana o
porqué se consienten las ‘peona-
das’. También añadió la necesi-
dad de hacer un estudio profun-
do del SUR (servicio de urgencia
rural). “Siempre se está recortan-
do por los niveles más desfavore-
cidos”, añadió. “Hay mucho sobre
lo que hablar”, dijo.

Begoña Ruiz, del sindicato de
auxiliares de enfermería (SAE),
puso de manifiesto que desde
marzo de 2010, cuando se queda-
ron bloqueadas las cuentas para
contratación, “se ha ido contra-
tando de manera deficitaria, no
se sustituyen ni bajas, ni vacacio-
nes, en muchos casos. Estamos
desde hace mucho tiempo con
plantillas ajustadas, escasas en
algunos servicios, y desde luego
en nuestro colectivo que tiene
una carga de trabajo muy grande,
no se puede ajustar más las plan-
tillas”, reiteró. En su opinión, la
calidad asistencial se va resin-
tiendo poco a poco. Además, pi-
dió un mayor respeto a la profe-
sionalidad de los trabajadores sa-
nitarios. “El mérito de ser la
Comunidad mejor valorada, en
cuanto a sistemas sanitarios, no
se debe solo a los edificios y las
equiparaciones, sino a la labor de
los profesionales que estamos
trabajando cada día”, añadió.

Txomin González (LAB) apun-

tó que, a su juicio, “no está en ries-
go la sostenibilidad del sistema”
y criticó que se esté insistiendo
en esa idea. “Es una afirmación
interesada”, dijo y consideró que
el sistema es eficaz y económico
pero también “mejorable”. Gon-
zález añadió que las restriccio-

inversiones. “No se puede ver co-
mo un gasto sino como una inver-
sión que puede facilitar la reduc-
ción de listas de espera, agilizar
procedimientos diagnósticos,
etc.”.

Por su parte, Josetxo Mandado
(ELA) apuntó que no van a hablar

ni negociar medidas de recortes
en gasto público. A su juicio, hay
que abrir un debate sobre en qué
se gasta el dinero y para qué se
utiliza, y puso como ejemplo el
circuito de Los Arcos. También
denunció el recorte de las plazas
102 previstas del nivel E.

Por último, el sindicato médi-
co se remitió a la exigencia de que
se cuente con los profesionales
antes de tomar medidas. Pidió
que se explique la situación a la
población y que el presupuesto
de 2012 tenga financiación sufi-
ciente para garantizar el sistema
sanitario.

nes en contratación ya se aplican
desde 2010 y criticó que no se ha-
ya tenido en cuenta a los sindica-
tos para tomar otras medidas.
“La externalización de las coci-
nas nos parece una barbaridad”,
dijo. Tampoco se mostró de
acuerdo con el aplazamiento de
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Jornada de puertas
abiertas de la Guardia
Civil en la Ciudadela
Mañana, entre cinco y siete de
la tarde, la Guardia Civil de
Pamplona celebra una jorna-
da de puertas abiertas en la
Ciudadela de Pamplona en la
que las diferentes especialida-
des mostrarán cómo es su tra-
bajo diario. Además, habrá
exhibiciones de perros adies-
trados en búsquedad e perso-
nas y detectores de drogas y
explosivos. También acudirá
el helicóptero, en una jornada
en la que participarán la Agru-
pación de Tráfico, Servicio de
Protección a la Naturaleza Se-
prona, Grupo de Acción Rápi-
da G.A.R, Grupo Cinológico,
especialistas en Rescate e In-
tervención en Montaña Gre-
im, USECIC, Laboratorio Cri-
minalística, el Grupo de Acti-
vidades Subacuáticas GEAS.

Política Social reducirá la
compatibilidad entre ayudas
Recibir a la vez algunas
prestaciones y servicios,
como en dependencia,
quedará limitado a casos
de ‘manifiesta necesidad’

DN
Pamplona

Política Social modificará el régi-
men de compatibilidades en las
prestaciones recogidas en la Ley
de la Cartera de Servicios Socia-
les para reducirlas sólo a “aque-
llos casos” que el departamento
considere de “manifiesta necesi-

dad”. Así lo anunció ayer tras
aprobar por Decreto-ley foral las
reformar legales necesarias para
cumplir el primer paquete de
ajuste presupuestario para 2011.

La ‘tijera’, en dependencia
Esta nueva medida afectará, fun-
damentalmente, a una parte de
las ayudas económicas y los ser-
vicios para personas dependien-
tes (mayores, discapacitados, en-
fermos mentales...), que hasta el
momento podían ser compati-
bles, es decir, se podían recibir al
mismo tiempo.

En su día, el objetivo de dicha
compatibilidad fue tratar de cu-

brir de la forma más integral po-
sible la atención de las necesida-
des de la persona dependiente y
de sus cuidadores.

Así, según consta en la propia
Cartera foral de Servicios Socia-
les, aprobada en 2008, por ejem-
plo, el Servicio Telefónico de
Emergencia (STE) es compatible
con todas las demás ayudas ga-
rantizadas en la Cartera para los
dependientes, a excepción de las
de tipo residencial.

Igualmente, hasta ahora era
compatible que una persona de-
pendiente acudiera a un servicio
de centro de día o de atención
diurna y disponer también de

otros apoyos como el Servicio de
Atención Domiciliaria (SAD) mu-
nicipal, la ayuda económica para
el cuidado en el domicilio y el te-
léfono de emergencia.

Eso sí, para ello el Gobierno de
Navarra tendrá que aprobar una
Orden foral que recoja dicho
cambio, norma que “mantendrá
las compatibilidades en aquellos
casos en que el departamento de
Política Social considere de ma-
nifiesta necesidad”.

Según los últimos datos dispo-
nibles, en un informe con datos a
31 de mayo de 2011 constaban en
Navarra 335 personas con gran
dependencia o dependencia se-
vera que recibían al mismo tiem-
po atención diurna y ayuda eco-
nómica para el cuidado al domi-
cilio; 549 que tenían SAD más
otro recurso compatible -sin con-
cretar cuál-; y 803 que disponían
del teléfono de emergencia más
otro recurso compatible -tam-
bién sin concretar-.

DN
Pamplona

La ejecutiva del PSN defendió
ayer una modificación en las can-
didaturas socialistas de Navarra
al Congreso y al Senado para las
elecciones del 20 de noviembre.
Propuso sustituir a Javier Sanz
Carramiñana, actual senador,
que figuraba como número uno
de la candidatura al Senado por
la parlamentaria foral, María
Chivite Navascués.

La iniciativa, que introduce un
cambio en la candidatura apro-
bada por el comité regional el 24
de septiembre, se realiza reco-
giendo “la sugerencia del candi-
dato del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba”, según afirma una nota
de prensa del PSN, para reforzar
la presencia de las mujeres en
puestos de relevancia en sus can-

didaturas. La propuesta fue tras-
ladada ayer al comité federal del
PSOE en Madrid por el secreta-
rio general del PSN, Roberto Ji-
ménez, integrante del comité fe-
deral de listas.

Modificaciones de puestos
La iniciativa modifica además la
posición de algunos aspirantes

María Chivite, actual
parlamentaria foral
liderará la lista al
Senado en lugar de
Javier Sanz Carramiñana

El PSN cambia sus
listas al Congreso y
al Senado para las
elecciones del 20-N

en la lista al Congreso puesto que
María Chivite ocupaba el segun-
do lugar en esta candidatura, tras

Juan Moscoso, actual diputado y
concejal en Pamplona. En el nú-
mero dos a la cámara baja se si-
túa ahora María José Fernández
que adelanta un puesto, lo mismo
que José Ángel de Andrés que pa-
sa del 4 al 3 y el resto de los aspi-
rantes.

Ahora corresponde al Comité
Federal de Listas del PSOE la
aprobación definitiva de las can-
didaturas. Con los cambios pro-
puestos la papeleta al Congreso
irá encabezada por un hombre y
la del Senado corresponde a una
mujer, en línea con lo manifesta-
do por el candidato a la presiden-
cia del Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba, para dar mayor pro-
tagonismo y presencia femenina
en puestos de responsabilidad.
Así, la nota del PSOE subraya que
sus listas a la Cámara Alta dan ca-
bida a un número mayor de muje-
res que de hombres.

María Chivite. DN Javier Sanz Carramiñana. DN

● Las temperaturas caen
hoy: no se pasará de los 20
grados en el sur ni de los 17
en centro y norte, donde
además se espera lluvia

DN
Pamplona

El cambio del tiempo anun-
ciado se cumplió: ayer a las
cuatro de la tarde el termóme-
tro marcaba 20 grados, y el
miércoles a la misma hora 25.
Los cielos cubiertos y el vien-
to del norte que ya se dejaban
notar ayer por la tarde se in-
crementará en el día de hoy,
en el que no se descartan llu-
vias en el norte y de forma
más débil y dispersa en el cen-
tro.

Los cielos estarán hoy cu-
biertos en prácticamente toda
la Comunidad foral y el viento
del norte arreciará, por lo que
la sensación de frío será ma-
yor que la que marcan los ter-
mómetros. La Aemet ha emi-
tido una alerta por rachas de
70 km/h en la Ribera y de 80
en la zona del Pirineo. Las
temperaturas en norte y cen-
tro no pasarán de los 17 gra-
dos, y en la Ribera no se alcan-
zarán los 20 grados. Mañana
será un día similar y el domin-
go se espera una mejoría.

Meteorología
alerta de
vientos fuertes
en la Ribera

LISTA AL CONGRESO

1 Juan Moscoso del Prado Her-
nández. (Pamplona)
2 María José Fernández Aguerri.
(Estella/Lizarra)
3 José Ángel de Andrés Guitié-
rrez. (Tudela)
4 Valentina Azkona. (Villafranca)
5 Carlos Moreno Díaz. (Azagra)

Suplente 1: Miguel Ángel Ochoa
Alonso (Cascante).
Suplente 2: Isabel Fernández Pan
(Pamplona).

LISTA AL SENADO

1 María Chivite Navascués.
(Egüés)
Suplente 1: Javier Sanz Carramiña-
na (Castejón).
Suplente 2: Marian Les López
(Pamplona).
2 María Concepción Barrachina
Goyena (Carcastillo)
Suplente 1: Josu Belío Añón (Cor-
tes).
Suplente 2: Ana Irene Rodeles Li-
zarbe (Pamplona).
3 Santos Cerdán León. (Milagro)
Suplente 1: Raquel Santos Alcalde
(San Adrián).
Suplente 2: Tirso Calvo Zardoya (Ri-
baforada).
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X SEMANA DE LA

cazuelica
Y EL DE NAVARRA

7 al 15 de octubre de 2011

PAMPLONA
 1. Bar Chelsy

 2. Cerv. Manneken Beer

 3. Caf. Rest. Obas

 4. Don Pincho Bar

 5. Bar Charlot

 6. Bar Letyana

 7. Bar Holy

 8. La Cocina
  de Álex Múgica

 9. Chez Evaristo

 10. Chez Belagua

 11. Cerv. La Estafeta 

 12. Bar Fitero

 13. Adoquín de la Estafeta

 14. Bar La Granja

 15. Cervecería Tropicana

 16. Bar Okapi /
  Rest. Mi casa

 17. Bar Baviera

 18. Bar Gure Etxea

 19. Café Iruña 

 20. Bar Burgalés

 21. Bar Otano 

 22. Bar La Mandarra
  de la Ramos 

 23. Rest. San Nicolás-   
  Cocina Vasca 

 24. Bar Rest. Baserri 

 25. Bar Rest. La Chistera

 26. La Barra
  del Melbourne

 27. Bar Rest. La Olla

 28. Bar La Botería

 29. Rest. Roncesvalles /   
  Bar El Chupinazo

 30. La Trastienda
  del Colmado

 31. El Goloso
  Barra Brava

 32. Sidrería Auzmendi

ZIZUR MAYOR
 33. Bar Casa Azcona

ORICAIN
 34. Asador Ezcabarte

VILLAVA
 35. Rest. Amatxi

LÁCAR
 36. Bodegas Lezaun 

SOS DEL REY CATÓLICO
 37. Hostal As Bruixas 

www.hostelerianavarra.com

32. Sidrería Auzmendi

ZIZUR MAYOR
33. Bar Casa Azcona

lerianavarra.com

● Jiménez señala que debe
considerarse la reducción, el
reciclaje y la reutilización
como las formas prioritarias
de tratar los residuos

DN
Pamplona

El parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez ha presentado
una moción en la que insta al Go-
bierno a que no se comprometa
con la implantación del sistema
de incineración de residuos has-
ta que no se desarrollen por com-
pleto todos los contenidos acor-
dados en el proceso de participa-
ción social.

La moción recuerda que, en el
debate realizado al final de la últi-
ma legislatura sobre el Plan Inte-
gral de Gestión de Recursos de
Navarra, se decidió considerar la
reducción, el reciclaje y la reutili-
zación como las formas priorita-
rias de tratar los residuos. Asi-
mismo, Jiménez insiste en que
“se establecieron plazos para que
las diferentes mancomunidades
elaborasen sus planes y objetivos
en tratamiento”.

“En este tiempo ha habido
elecciones y se han producido
cambios de representantes y han
transcurrido más de seis meses
sin haberse realizado ningún
movimiento el respecto”, reivin-
dicó el parlamentario.

NaBai pide no
implantar ahora
la incineración
de residuos

● El coordinador de Aralar
abogó por una “amnistía
total” para facilitar la
pacificación y el “recíproco
perdón”

DN Pamplona

El PP navarro cree que las de-
claraciones del coordinador
de Aralar, Patxi Zabaleta, abo-
gando por una “amnistía to-
tal” para facilitar la pacifica-
ción y el “recíproco perdón”,
suponen “un auténtico des-
precio y una falta de conside-
ración hacia las víctimas del
terrorismo etarra”.

El secretario general del
PP, Eloy Villanueva, señala
que las afirmaciones de Zaba-
leta “demuestran claramente
cuál es el sentir y la forma de
pensar de esta gente ante un
asunto de tanto calado como
las víctimas de ETA”.

El PP aprecia “una radicali-
zación en el discurso de Ara-
lar, fruto del pacto con Batasu-
na”, y advierte de que desde el
PP “no se va a producir nin-
gún cambio de posición ante
el terrorismo etarra”, y deja
claro que “el final de ETA sólo
pasa por su disolución y por la
puesta a disposición de la Jus-
ticia tanto de los terroristas
como de quienes les apoyan.

El PP critica
que Zabaleta
desprecie a las
víctimas de ETA

I-E reclama al
Parlamento que
repruebe y pida el
cese de Miranda
Argumenta que el
consejero de Economía
debe asumir la
“responsabilidad” de
una gestión “nefasta”

DN
Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha presenta-
do una iniciativa en el Parlamen-
to de Navarra para que la Cámara
“repruebe políticamente” al vice-
presidente y consejero de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,
y exija su “cese” por su “nefasta”
gestión en los Presupuestos de
Navarra de 2011 y lograr así “que
todo el mundo se moje” en el Le-
gislativo. “Hay que hacer algo
más que hablar” ante una gestión
que es “en el mejor de los casos
irresponsable y temeraria”, seña-
ló ayer el portavoz parlamentario
de I-E, José Miguel Nuin.

Criticó que al elaborar las
cuentas de 2011 Miranda no apli-
cara los criterios de contabilidad
nacional, lo que hubiera supues-

to incluir el pago de obras me-
diante el sistema de peaje en la
sombra, para evitar que ahora se
tengan que reducir 164 millones
de gastos previstos. Y que no se
anticipase a corregir los ingre-
sos. “O el Gobierno de Navarra no
se ha enterado de nada de lo que
sucedía o estaba engañando a los
ciudadanos”, afirmó.

Sueldos y empresas públicas
Por otro lado, I-E ha reclamado al
Ejecutivo en otra iniciativa parla-
mentaria que informe sobre los
contratos de alta dirección que
han existido en el sector público
empresarial navarro desde 2007
hasta ahora, además de la remu-
neración anual de estos directi-
vos, así como el importe econó-
mico de las cláusulas de indemni-
zación en el supuesto de despido
o rescisión de contrato.

I-E va a proponer en el futuro
debate de los presupuestos de
2012 que ningún puesto de alta
dirección en empresas públicas
pueda cobrar más que quien ocu-
pa la presidencia del Ejecutivo fo-
ral.

José Miguel Nuin y Txema Mauleón, en una comparecencia reciente. DN

DN Pamplona

El parlamentario de Izquierda-
Ezkerra Txema Mauleón de-
nunció ayer que un 49,3% de las
solicitudes de renta básica pre-
sentadas este año en Navarra
están “sin ni siquiera valorar”,
cuando la ley determina que se
deben resolver en 45 días. Por
eso, ha pedido la comparecen-
cia urgente de la consejera de

El 49% de solicitudes de
renta básica, sin valorar

Política Social, Elena Torres, en
el Parlamento. De las 9.299 soli-
citudes existentes en agosto, es-
taban sin valorar 4.584, según
los datos que ha dado Torres a
I-E. Mauleón criticó que, como
recoge la información facilitada
por la consejera, sólo el 1,7 % de
los expedientes (158) se han tra-
mitado en el plazo legalmente
establecido; un 7,27% (676) ha
tardado entre 46 y 90 días; el
25,38% (2.360), entre 91 y 150 dí-
as, y el 7,48% (696), más de 150
días. Casi un 9 % de las solicitu-
des (825) están valoradas sin
resolución o pendientes de
completar la documentación.

● Son 4.584 de las 9.299
solicitudes, como consta en
una respuesta a Izquierda-
Ezkerra de la consejera de
Política Social, Elena Torres
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Eugenio Arraiza, presidente del consejo del Grupo La Información, junto a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. JAVIER SESMA

B.A.
Pamplona

“Es hora de someter a nuestro
sector público a una cura de adel-
gazamiento si queremos que siga
siendo una de las locomotoras en
el desarrollo de nuestra tierra”.
Fue uno de los mensajes que la
presidenta del Gobierno y de
UPN, Yolanda Barcina, dejó ayer
en la conferencia que ofreció en
Navarra Foro XXI, ciclo organiza-
do por Diario de Navarra y NH
Hoteles.

El acto tuvo lugar en el hotel
NH Iruña Park, en Pamplona. El
presidente del consejo de admi-
nistración de La Información SA,
editora de Diario de Navarra, Eu-
genio Arraiza, fue el encargado
de presentar a Barcina. La inter-
vención de la presidenta del Go-
bierno llevaba por título La difi-
cultad como reto. La crisis centró
buena parte de su discurso, en el
que animó a enfocar esta situa-
ción “como una oportunidad de
transformación” para Navarra.

Apostó por una actuación de-
cidida desde el Gobierno, sin per-
der “un solo minuto” en “lamen-
taciones” o en buscar “culpables”.
“Lanzarnos la crisis unos a otros
como arma arrojadiza sólo servi-
ría para agravarla”, dijo en un
momento en el que su consejero
de Economía, Álvaro Miranda,
está recibiendo duras críticas de
la oposición, pero también del
PSN, su socio de Gobierno.

La presidenta diferenció entre
la economía navarra, “situada en-
tre las regiones punteras”, y el
gasto público “que debe ser drás-
ticamente reducido” para que no
acabe siendo “una carga”. Recor-
tes que, aseguró, no van a amena-
zar el “estado de bienestar”.

La presidenta defendió que es
“la hora de la iniciativa privada”, y
que la labor del Gobierno será
“desbrozar el camino” de los que
están dispuesto a invertir, facili-

tando el impulso de empresas,
comercios y emprendedores.

La venta de Tracasa y Saldosa
Navarra cuenta con 272 munici-
pios. Un objetivo de su Gobierno
en esta legislatura será la trans-
formación del mapa local, ante el
“excesivo número” de entidades
pequeñas. “Debemos demostrar
a los ciudadanos que los servi-
cios que reciben no sólo no em-
peoran, sino que pueden mejorar
si se prestan desde entes de ma-
yor tamaño”, señaló. Un proyecto
“de gran magnitud”, que exigirá
“comprensión y generosidad”
por parte de los cargos locales.

Por otro lado, Barcina se refi-
rió a la reordenación de las em-
presas públicas que está a punto
de culminar. Van a estudiar la
venta de “aquellas capaces de
competir en el mercado”. “No tie-

La presidenta ofreció una
conferencia en el foro
organizado por Diario de
Navarra y NH Hoteles

“Tras medio siglo y casi
mil asesinados, el Estado
no puede aceptar ahora
un empate ante los
criminales”, destacó

Barcina afirma que “es hora de someter al
sector público a una cura de adelgazamiento”

ne sentido que, una vez impulsa-
das desde su nacimiento, el Go-
bierno desarrolle software judi-
cial o sanitario, o se dedique a la
fabricación de sal, por ejemplo”.
No las citó, pero quedó claro que
en la posible venta estarán Traca-
sa (Trabajos Catastrales SA) y
Saldosa (Sal Doméstica, SA).

Barcina no abordó en su dis-
curso la situación de su Gobier-
no, una coalición entre UPN y
PSN que ha sufrido en sus prime-
ros meses varias desavenencias
públicas. Por el contrario, asegu-
ró que el Ejecutivo está “plena-
mente comprometido en la tarea
de que Navarra mantenga su
prestigio y genere confianza”.

Mantiene su intención de no
subir impuestos, aunque recalcó
que será algo que deban acordar
ambos partidos. “No renuncio a
buscar el incremento de los in-

“Yolanda tiene ante sí un reto
muy difícil y apasionante: hacer
un solo equipo con jugadores ri-
vales. Una suerte de selección es-
pañola de fútbol. Pero en lugar de
jugadores del Madrid y del Barce-
lona, con políticos que se quiten
sus camisetas de UPN y Partido
Socialista para ponerse la del Go-
bierno de Navarra. Seguramente

La presidenta del
Gobierno fue presentada
por Eugenio Arraiza,
presidente del Consejo
de Administración de La
Información S.A.

Del Bosque lo tiene más fácil”.
Con este símil, Eugenio Arraiza,
presidente del Consejo de Admi-
nistración de La Información
S.A., describió uno de los desafíos
que tiene por delante este Go-
bierno que todavía no ha cumpli-
do sus primeros cien días.

Eugenio Arraiza fue el encar-
gado de ofrecer algunas pincela-

“El reto de Barcina: hacer un
equipo con jugadores rivales”

gresos”, manifestó, pero con vías
“distintas” a subir los tributos, ya
que en su opinión sería inoportu-
no por suponer “un freno” a la ac-
tividad económica.

ETA y el estado de derecho
Barcina se refirió al “hundimien-
to” que atraviesa hoy ETA, en ple-
na vorágine de rumores en rela-
ción a un posible anuncio rele-
vante de los terroristas. “No
debemos dejarnos llevar por la
euforia” de ese final, alertó, ya
que a su juicio se está librando
“una de las partes más duras de la
batalla”. Y es la “derrota” de la
banda. “Tras medio siglo y casi
mil asesinatos, el Estado no pue-
de aceptar ahora un empate ante
los criminales”. Barcina reiteró
que “no puede haber un final dig-
no para los terroristas y para los
que les han apoyado. El Gobierno

de Navarra trabajará para contar
la historia tal y como ha sido”.

La presidenta considera que
“la única verificación” del fin de
ETA que acepta es que los terro-
ristas “aparezcan sin capuchas,
anuncien su rendición, entreguen
todas las armas y pidan perdón a
las víctimas”. “¿A qué están espe-
rando?”,señaló,yaque“todolode-
más es una pérdida de tiempo”.

Esa entrega de las armas ten-
dría que ser, a su juicio, verificada
por el Gobierno de España, que
es “la única institución que osten-
ta la legitimidad y los medios pa-
ra lograr tal fin”. Barcina recalcó
que “muy al contrario de lo que
dice el señor Zabaleta, la derrota
de ETA tiene que tener vencedo-
res y vencidos”. Rechazó que se
mire “para otro lado” o “fingir”
que durante 50 años “no ha pasa-
do nada”. Reclamó justicia hacia

Navarra Foro XXI m

das sobre la vida de la invitada.
Destacó que Barcina ha marcado
hitos en la política navarra, al ser
la primera consejera de un Go-
bierno, cuando en 1996 el enton-
ces presidente Miguel Sanz le
llamó para que gestionase el de-
partamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda; “el hito fue mayor cuan-
do se convirtió en la primera mu-
jer que ocupaba la alcaldía de
Pamplona, en 1999”; y desde ha-
ce unos meses es la primera mu-
jer en gobernar la Comunidad fo-
ral.

Eugenio Arraiza se refirió al
legado más reciente de Barcina

como alcaldesa de Pamplona:
“Podemos afirmar que detrás de
sí ha dejado una ciudad muy cam-
biada con respecto a la que reco-
gió hace 12 años, comenzando
por la mismísima plaza del Casti-
llo”. Durante estos años, dijo
Arraiza, la ex alcaldesa ha apren-
dido varias lecciones, “una es que
los políticos están para tomar de-
cisiones”. Pues bien, “en un solo
mes ha tomado varias de especial
calado sin que, aparentemente al
menos, le temblara el pulso”, sub-
rayó Arraiza. Concretó dos. El re-
corte de gasto en los Presupues-
tos de Navarra, y la firma del pac-
to con el PP para las elecciones
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generales del 20-N, “una decisión
que lleva cosido un coste en lo
personal que guarda para sí,
oculto bajo una declaración de
respeto a las palabras de su pre-
decesor”, en referencia a Miguel
Sanz.

Por último, Eugenio Arraiza
mencionó uno de los “sueños” de
Yolanda Barcina: el fin de ETA.
“Lo ha dicho tajante: Ojalá se ha-
ga pronto realidad. Pero su final
no puede tener contraprestacio-
nes de ningún tipo y debe estar
fundamentado en el reconoci-
miento a la dignidad y memoria
de las víctimas, verdaderos hé-
roes de nuestra democracia”.

las víctimas, recordando los au-
tores de algunos crímenes no
han sido juzgados y en algunos
casos ni siquiera detenidos, co-
mo los que asesinaron en Nava-
rra al guardia civil Juan Carlos
Beiro o a los policías Bonifacio
Martín y Julián Embid. En no-
viembre, será el juicio por el ase-
sinato del concejal de UPN de
Leitza José Javier Múgica.

Emplazó a los terroristas a co-
laborar para esclarecer estos crí-
menes, “si tan convencidos están
de que apuestan por las vías pací-
ficas”. Recalcó que no puede ha-
ber una paz verdadera si no se pi-
de perdón y se reconoce expresa-
mente a las víctimas del
terrorismo. “De momento, Bildu
y la izquierda abertzale no han
perdido ocasión para mostrar su
apoyo a los asesinos de ETA y hu-
millar a sus víctimas”, lamentó.

Navarra Foro XXI

Listas de espera en Salud y
cesantías, a micrófono abierto

Yolanda Barcina se sometió tras la conferencia
a las preguntas del público. Diplomática
respecto a Sanz y contundente frente al mundo
de ETA, no entró al fondo de la cuestión en
asuntos espinosos como el de las cesantías.

Decenas de personas, entre las que hubo una nutrida representación política, asistieron a la conferencia de Navarra Foro XXI. JAVIER SESMA

las próximas elecciones del 20-
N conseguirá sacar a Bildu de
las instituciones? ¿Supondrá el
fin de la supuesta tregua?
Yo lo que creo es que tenemos
una Ley de Partidos y que hay
que cumplir las Leyes. No debe-
ría ser un partido u otro el que
echa de las instituciones a quie-
nes no cumplen las Leyes, sino
que deben ser jueces. La Justi-
cia debe actuar independiente-
mente de quien gobierne. En el
tema de la lucha antiterrorista
lo que debe haber es consenso
entre los dos grandes partidos
porque eso es lo que mejor po-
demos hacer frente a los terro-
ristas.
Cada vez tenemos más para-
dos, entre ellos jóvenes y mayo-
res de 50 años, casos especial-
mente sangrantes, ¿propone
medidas para estos sectores?
En estos momentos lo que po-
demos hacer desde el Gobierno
para conseguir que haya más
empleo en un futuro es no ser
un lastre y realizar los ajustes
de contabilidad presupuestaria
necesarios. Además de este
compromiso, que es el que nos
toca ahora como Gobierno, ha-
brá medidas concretas desde el
punto de vista de educación,
formación, empresa y empleo.
Debemos ayudar también a la
iniciativa privada y emprende-
dores agilizando también los
trámites y licencias.
En estos momentos con tanto
paro, ¿cómo es posible que mu-
chos políticos cuando dejan un

cargo al momento ocupan otro
con sueldos millonarios o si-
guen cobrando cesantías du-
rante un tiempo?
Las cesantías se han puesto
porque en este trabajo no hay
paro... Navarra es una tierra
más austera que otras. Aquí
hablamos de cesantías, ¿pero
qué les queda al presidente de
la Comunidad Autonoma Vas-
ca o al de Cataluña? Tienen
unos sueldos vitalicios y altísi-
mos. En Navarra... una cesantía
de dos años al que ha sido presi-
dente durante 15. ¿Eso es mu-
cho? Eso es por si no tiene otro
sueldo y tiene incompatibilida-
des para trabajar en las empre-
sas con las que ha tenido rela-
ción.
¿Cuál será el planteamiento de
su partido en torno al aborto,
derogar o reformar la llamada
Ley Aído?

En este tema hemos sido sufi-
cientemente claros. Nosotros
defendemos la vida. Y menos
mal que hay adopciones. Hoy
oía en la radio el comentario
que se hacía en una radio sobre
Steve Jobbs, que fue adoptado:
‘menos mal que no abortó su
madre’.
¿Es previsible la reducción del
número de funcionarios a me-
dio-largo plazo en Navarra?
Nuestra Administración no va a
seguir creciendo al ritmo verti-
ginoso de los últimos años. Este
va a ser el primer Gobierno que
contenga el número de funcio-
narios, con conseguirlo ya sería
increíble.
La lista de espera en Salud cre-
ce, ¿van a empezar a hablar con
los médicos antes de fin de año
o lo harán el próximo?
Ya hay reuniones continuas con
los médicos para hablar sobre
este tema y para hacer nuestra
sanidad más eficiente. En las
listas de espera es prioritario
que en los temas vitales, como
oncología y circulatorio, no se
escatimen medios. En otros te-
mas, que no son capitales, pues
no importa tanto. A mis compa-
ñeros de Gobierno ya les he
contado que yo también he pa-
sado a las listas de espera. Ten-
go alergia, tuve que cambiar
una cita y ahora estoy en lista de
espera.
Su carrera política es impara-
ble. ¿Cuál es su meta? ¿Repeti-
rá como Miguel Sanz en próxi-
mas elecciones?
Mi meta es Navarra. Ahora, su-
perar a Sanz en cuatro eleccio-
nes, me parece que no. Creo
que él va a tener el récord de
presentarse y ganar cuatro
elecciones. Aunque nunca sue-
lo acertar a la hora de hacer pre-
dicciones, por si acaso.

EN FRASES

I.S.
Pamplona

¿Qué lectura hace del amplio
respaldo al acuerdo UPN-PP y
del revés que ha supuesto para
Miguel Sanz?
Sanz, ya lo he dicho otras veces,
es el mejor presidente de la de-
mocracia que hemos tenido en
Navarra y UPN es el partido más
abierto y más democrático de
los que conozco. No hay ningu-
no donde se puedan expresar
tan libremente las opiniones y
votando todos, sin que haya de-
legados o compromisarios... Te-
nemos todos distintas convic-
ciones y las expresamos libre-
mente. Yo respeto totalmente a
Miguel Sanz.
¿Le gustaría volver a una UPN
que aglutinara al PP, como an-
tes?
A mí lo que me gusta es UPN,
que es mi partido. Si UPN no
existiese habría que crearlo,
pues nos encontramos en la
única comunidad de España
donde unas formaciones, las
nacionalistas, pretenden que
desaparezca institucionalmen-
te. UPN tiene esa defensa de la
identidad de Navarra, con pro-
greso social y económico. Por
otro lado, lo que es bueno para
Navarra es bueno para España
y en UPN estamos haciendo lo
que se ha venido haciendo des-
de 1982 en las elecciones gene-
rales: ir los partidos de centro-
derecha juntos.
¿Cree que si el PP logra ganar

“Yo también he pasado a
las listas de espera en
Salud tras cambiar una
cita... Tengo alergia. Pero
lo que más importa es no
escatimar medios en
cuestiones vitales”

“Lo primero que debe
hacer este Gobierno para
promover el empleo es
no ser un lastre y ajustar
su contabilidad”

“Mi meta es Navarra,
pero no creo que supere
a Sanz en reelecciones”

Una amplia
representación
entre el público

A la conferencia de Navarra Foro
XXI, organizada por Diario de
Navarra y NH Hoteles, asistió
una nutrida representación de la
política y la sociedad navarra.
Estuvieron presentes el presi-
dente del consejo del Grupo La
Información, al que pertenece
Diario de Navarra, Eugenio
Arraiza, así como los consejeros
Alicia Elía, Concepción Basar-
te, Javier Goyena y Alfonso Ba-
ñón. Asimismo, acudieron el di-
rector general del grupo, Luis
Colina, y la directora de Diario
de Navarra, Inés Artajo. Entre la
clase política, arroparon el dis-
curso de Barcina los consejeros
del Gobierno Álvaro Miranda
(Economía), Elena Torres (Polí-
tica Social), José Iribas (Educa-
ción), Marta Vera (Salud), Lour-
des Goicoechea (Desarrollo Ru-
ral e Industria), Juan Luis
Sánchez de Muniáin (Portavoz y
Cultura), Anai Astiz (Fomento y
Vivienda). No acudió el vicepre-
sidente Roberto Jiménez por en-
contrarse en un viaje.

Junto a ellos, estuvieron tam-
bién otros representantes políti-
cos, como los ex consejeros de
UPN Javier Caballero, Amelia
Salanueva y Begoña Sanzberro.
Miembros de UPN, como el dipu-
tado Carlos Salvador, Carlos
García Adanero, Sergio Sayas, y
Fermín Alonso. Por el partido
socialista acudió también Ro-
mán Felones y Calixto Ayesa lo
hizo por el PP .

ASISTENTES
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● Directivas de Coca-Cola y
Kellogg’s compartieron
un desayuno de trabajo
con mujeres navarras en
cargos de responsabilidad

PAMPLONA
Europa Press

Directivas de las empresas
Coca-Cola y Kellogg’s han des-
tacado la importancia de la
conciliación de la vida fami-
liar y laboral y asegurado que
es beneficiosa para los resul-
tados de las compañías.

La Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de
Navarra (Amedna) organizó
un desayuno de trabajo con la
presencia de la directora de
Recursos Humanos (RRHH)
de Coca-Cola en España y Por-
tugal, Blanca Gómez, y María
Rebollo, ‘talent management
advisor’ de Kellogg’s España,
quienes dieron a conocer sus
experiencias en buenas prác-
ticas y modelos de gestión en
responsabilidad social em-
presarial y conciliación de la
vida laboral y personal.

La directora de RRHH de
Coca-Cola en España y Portu-
gal, Blanca Gómez, afirmó
que “el que ayude a sus em-
pleados a conciliar, se va a lle-
var el gato al agua”. La directi-
va explicó que la conciliación
es importante para Coca-Cola
“porque debe empezar por
nuestros empleados y sus fa-
milias y porque queremos
que nuestros empleados den
lo mejor de sí mismos, y que-
remos tener una plantilla sos-
tenible”. Por su parte, María
Rebollo Fernández, licencia-
da en Psicología y máster en
coaching por el Instituto Eu-
ropeo, hizo hincapié en la ne-
cesidad de “trabajar bien y de
ser eficiente”. “Trabajar por
objetivos y por resultados. Y
ser muy coherente con lo que
se hace internamente en la
compañía y se comunica ex-
ternamente”, manifestó.

Destacan
en Amedna la
importancia de
la conciliación

Pacientes piden a los sanitarios más
tiempo para informar y escuchar

Representantes de varias
asociaciones de personas
mayores, enfermas o con
discapacidad reclamaron
‘comprensión y cercanía’

M.J.C. Pamplona

Pacientes o usuarios demandan
a los profesionales sanitarios ser
bien informados y ser escucha-
dos y creen que el “poco tiempo”
que los médicos dedican o pue-
den dedicar a las consultas cons-
tituye el principal escollo. Así se
puso de manifiesto ayer en una
actividad previa al X Congreso
Nacional de Bioética ‘Constru-
yendo valores en la diversidad’,
que se celebra en Pamplona or-
ganizado por la Asociación de
Bioética Fundamental y Clínica.

En concreto, tuvo lugar un Fo-
ro con Asociaciones de usuarios
y pacientes, bajo el título: “¿Qué
piden los usuarios a los profesio-

nales sanitarios? ¿Cómo quieren
que seamos?”. Moderado por la
doctora Marga Iraburu, miem-
bro de la organización, participa-
ron José Luis Herrera, presiden-
te de Adacen-afectados por daño
cerebral adquirido-; Pepa Pagola,
presidenta de Saray -cáncer de
mama-; Mª Luisa Carasusán, pre-
sidenta del Observatorio del Ma-
yor; Gabriel Díaz, miembro de
Anasaps -enfermos mentales-; y
Natalia García, miembro de Ada-
no -familias de niños con cáncer-.

La persona, ‘en el centro’
Marga Iraburu comenzó por des-
tacar la importancia de “escu-
char la voz de los pacientes” y la
defensa que la Bioética hace de la
persona como el “centro” de todo.
Es decir, indicó, por encima de
los avances médicos y tecnológi-
cos, el usuario “tiene la última pa-
labra” , puede y debe elegir.

Para ello, añadió, el primer pa-
so es “estar bien informado”. Des-
de las entidades, Mª Luisa Cara-
susán animó a las personas ma-
yores a no limitarse a “recoger las
recetas” y a preguntar y partici-
par activamente. Además, de-
mandó más médicos geriatras y
llamó la atención sobre la necesi-
dad de “cuidar al cuidador”.

Tanto Pepa Pagola (Saray) co-
mo Natalia García (Adano) resal-
taron el “delicado” momento en
que se comunica un diagnóstico
grave. García añadió que a veces
incluso no se pregunta por el
“miedo atroz a la respuesta”. Asi-
mismo, Pepa Pagola reclamó el
derecho del paciente a saber “en
primer lugar” y a elegir incluso si
contarlo o no a sus familiares.

Por su parte, Gabriel Díaz co-
mentóqueenlaenfermedadmen-
tal uno de los problemas reside en
que muchos “no reconocen estar
enfermos”. En el daño cerebral,
José Luis Herrera comentó que al
ser pacientes crónicos, con el
tiempo de echa de menos un “ma-
yor seguimiento”. Finalmente, to-
dos valoraron como deseables la
“cercanía”, la “comprensión” y la
“amabilidad”delosprofesionales.

Asistentes al foro con asociaciones de usuarios en el Congreso de Bioética, ayer por la tarde. EDUARDO BUXENS
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Proyecto de acceso al aprovechamiento del
depósito salinoArrubias

IInformación:www.navarra.es

RESOLUCIÓN 01697DGE/2011, de
21 de septiembre, del Director General
de Empresa e Innovación, por la que se
convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación del Proyecto de
acceso al aprovechamiento del depósito
salino denominado Arrubias.
Mediante Resolución 1385DGE/2011,
de 6 de julio, de la Directora General de
Empresa se autorizó el aprovechamiento
del depósito salino denominado
Arrubias, se aprobó el Proyecto de
acceso al aprovechamiento y se declaró
la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos afectados por este último
proyecto.
Por Acuerdo del Gobierno de Navarra
de 24 de agosto de 2011 se declaró
urgente, a efectos expropiatorios, la
ocupación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del proyecto
mencionado en el apartado anterior, por
lo que procede convocar a los titulares
de dichos bienes para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación.
En ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 22.1 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
RESUELVO:
1. Convocar a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el Proyecto de
acceso al aprovechamiento del depósito

salino denominado Arrubias en el
término municipal de Galar, y al Alcalde
de la Cendea de Galar o Concejal en
quien delegue al levantamiento de actas
previas a la ocupación y, en su caso, a las
de ocupación definitiva, que tendrán
lugar en el Ayuntamiento de la Cendea
de Galar el día 25 de octubre de 2011.
El orden de levantamiento de actas se
comunicará al interesado mediante la
oportuna cédula de citación individual.
A dicho acto deberá comparece el titular,
personalmente o representado por
persona debidamente autorizada por
cualquier medio válido en derecho,
aportando los documentos acreditativos
de su titularidad (escritura pública,
certificación del Registro de la
Propiedad, etc.), pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, y si lo estiman
oportuno, de Peritos y Notarios.
2. Notificar esta Resolución a la empresa
beneficiaria Potasas de Subiza, S.A., a los
efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra, en dos diarios de la
Comunidad Foral y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar.
Pamplona, a veintiuno de septiembre de
dos mil once. EL DIRECTOR
GENERAL DE EMPRESA E
INNOVACIÓN, Jorge San Miguel
Induráin.

Ampliación de la zona de préstamo y
vertedero para la variante Irurita-Elizondo

RESOLUCIÓN 988/2011, de 28 de
septiembre, de la Directora General
de Obras Públicas, por la que se
convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por el
"Proyecto de ampliación de zona de
préstamo y vertedero para las obras
de Plan Navarra 2012. Actuación
Prioritaria: Variante de Irurita-
Elizondo".
Por Orden Foral 34/2011, de 13 de
mayo, de la Consejera de Obras
Públicas, Transportes y
Comunicaciones, se aprobó
provisionalmente el "Proyecto de
ampliación de zona de préstamo y
vertedero para las obras de Plan
Navarra 2012. Actuación
Prioritaria: Variante de Irurita-
Elizondo" y se sometió a
información pública, conjuntamente
con el estudio de impacto ambiental,
a efectos de declaración de impacto
ambiental y a efectos de bienes y
derechos afectados".
Por Orden Foral 44/2011, de 26 de
septiembre, del Consejero de
Fomento y Vivienda, se ha
aprobado definitivamente el
"Proyecto de ampliación de zona de
préstamo y vertedero para las obras
de Plan Navarra 2012. Actuación
Prioritaria: Variante de Irurita-
Elizondo".
El Gobierno de Navarra por
Acuerdo de 16 de noviembre de
2009 declaró urgente la ocupación
de los bienes y derechos afectados
por el proyecto "Plan Navarra
2012: Actuación prioritaria,
Variante de Irurita-Elizondo", de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En consecuencia, en uso de las
facultades conferidas por el artículo
22.1 d) de la Ley Foral 15/2004, de
3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad
Foral de Navarra,

RRESUELVO:
1.º Convocar a los titulares de
bienes y derechos afectados por el
proyecto "Proyecto de ampliación
de zona de préstamo y vertedero
para las obras de Plan Navarra
2012. Actuación Prioritaria:
Variante de Irurita-Elizondo" para
que comparezcan el dia 17 de
octubre de 2011 en el Ayuntamiento
del Valle de Baztan (Elizondo), a fin
de proceder al levantamiento de
actas previas a la ocupación y, en su
caso, a las de ocupación temporal de
los bienes y derechos afectados.
2.º Indicar a los titulares que
deberán asistir a dicho acto
personalmente o representados por
persona debidamente autorizada
para actuar en su nombre,
aportando los documentos
acreditativos de su titularidad
(escritura pública, certificación de
registro de la propiedad, etc.)
pudiendo hacerse acompañar, a su
costa, si lo estiman oportuno de sus
Peritos y/o un Notario.
3.º Publicar esta Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, en dos
diarios de la Comunidad y en el
tablón de anuncios del
Ayuntamiento del Valle de Baztan
(Elizondo), significándose que esta
publicación se realiza igualmente a
los efectos que determina el artículo
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo
Común.
4.º Notificar la misma a los titulares
afectados, mediante la oportuna
cédula de citación individual.
5.º Trasladar la presente Resolución
al Ayuntamiento del Valle de Baztan
(Elizondo) y al Servicio de Estudios
y Proyectos (Sección de
Expropiaciones).
Pamplona, veintiocho de septiembre
de dos mil once._La Directora
General de Transportes, María del
Camino Bonafaux Martínez.

Información: www.navarra.es

Ampliación de zona de préstamo y vertedero
de laVariante de Irurita-Elizondo

IInformación:www.navarra.es

Por ORDEN FORAL 44/2011, de 26
de septiembre, del Consejero de
Fomento y Vivienda, se resuelve la fase
de información pública, se aprueba
definitivamente el “Proyecto de
ampliación de zona de préstamo y
vertedero para las obras de Plan Navarra
2012. Actuación Prioritaria: Variante de
Irurita-Elizondo” y la relación de bienes

y derechos afectados por el proyecto. 
El texto íntegro de la Orden Foral se
puede consultar en el Boletín Oficial de
Navarra número 195 de fecha 3 de
octubre de 2011 y en la página web del
Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones
(http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/
info/publica.htm).

N.GORBEA
Pamplona

José María Aracama, Ramón
Bultó Llevat, Román Felones y
José María Zarranz Herrera han
sido nombrados nuevos vocales
del Consejo social de la Universi-
dad Pública de Navarra. Según
establecen las leyes forales, entre
los componentes de este órgano
universitario se incluyen estos
cuatro cargos, que son designa-
dos a propuesta del titular del de-
partamento de Educación, en es-
te caso, por parte del consejero
José Iribas. Además, estas nue-
vas nominaciones han sido apro-
badas “por conformidad” por el
Gobierno de Navarra y publica-
das en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON).

Los cuatro nuevos vocales sus-
tituyen en sus funciones a Yolan-
da Barcina, Alberto Catalán, Pe-
dro González Felipe y Cernin
Martínez Yoldi, que han cesado
en sus competencias dentro del
Consejo social de la UPNA.

Renuevan cuatro
vocales del
Consejo social
de la UPNA

Trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Navarra, en la marcha. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Con el lema ‘El trabajo decente no
es un privilegio. No a los recortes
sociales’, cerca de 1.500 personas
se manifestaron ayer en Pamplo-
na para reivindicar el trabajo de-
cente y mostrar su rechazo ante
los recortes sociales. La marcha,
que fue convocada por los sindi-
catosnavarrosUGTyCCOOyque
se celebró con motivo de la Jorna-
da Mundial por el Trabajo Decen-
te,partióalas19horasdesdeCon-
de Oliveto y estuvo encabezada
por ambos secretarios generales,
Juan Goyen y José María Moline-
ro. Asimismo, también asistió el
portavoz de Izquierda-Ezkerra
en el Parlamento de Navarra, Jo-
sé Miguel Nuin.

Al grito de reivindicaciones
como ‘Contra el paro lucha obre-
ra’, ‘No sobran profesionales, so-
bran jefaturas’, ‘Empleo con de-
rechos contra los recortes’, o ‘No
a los recortes en Cultura’, la ma-

nifestación avanzó por la plaza
Príncipe de Viana, la avenida de
San Ignacio, la calle Cortes de Na-
varra, Amaya, Teobaldos, la pla-
za Merindades y la calle Navarro
Villoslada, para terminar frente a
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN).

La marcha también fue secun-
dada por diversas organizacio-
nes sindicales, sociales y políti-
cas entre las que se encontraban
el SPA (Sindicato de Personal Ad-
ministrativo), APF (Agrupación
Profesional de Policía Foral) o So-
lidari, entre otras.

“Deterioro de la calidad”
Antes del inicio de la manifesta-
ción,elsecretariogeneraldeUGT
de Navarra, Juan Goyen, hizo hin-
capié en el problema creciente
del desempleo. “Con esta política
económica de reducción del défi-
cit, de reformas laborales conti-
nuas, viendo el éxito que han ob-
tenido las anteriores, cada vez
hay más desempleo, cada vez hay

En la marcha convocada
por UGT y CCOO se
reivindicó, además,
“el trabajo decente”

1.500 personas
se manifiestan
en Pamplona
en contra de
los recortes

Otros sindicatos y
diversas organizaciones
sociales y políticas se
sumaron a la convocatoria

mayor recesión económica, cada
vezhaymásdestruccióndetraba-
jos, y más precariedad laboral”,
criticó. Asimismo, Goyen censu-
ró que “cada vez hay más recor-
tes en el estado de bienestar, en
política social y de empleo, en in-
versión productiva, en educa-
ción, en sanidad y en vivienda”. A
su juicio, “estamos asistiendo a
una competición brutal entre las
diferentes Comunidades Autó-
nomas para ver quién recorta
más y quién peor”.

Por su parte, José María Moli-
nero reivindicó “el trabajo de-
cente” y criticó que “los ajustes
están llevando a una masiva des-
trucción de empleo y a un dete-
rioro de la calidad, de las condi-
ciones de trabajo y de los servi-
cios públicos fundamentales”.
Por ello, exigió a los gobiernos
que “pongan a las personas por
delante de las economías”. “Su
primera obligación es atender
los problemas de las personas, y
para eso, hacen falta cambios”.
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A.O.
Pamplona

Todos los grupos municipales
aprobaron ayer una moción so-
cialista para que en el plazo de 4
meses el Ayuntamiento de
Pamplona se dote de un nuevo
reglamento orgánico del pleno.
Se intenta así renovar el exis-
tente, que data del año 1998, y
de adaptarlo además a la Ley de
grandes ciudades del año 2003.
El último borrador data del año
2008, pero finalmente no fue
aprobado.

El socialista Jorge Mori abo-
gó porque ese borrador permi-

Compromisoparatener
unnuevoreglamento
orgánicoen4meses

ta partir de una base y trabajar
para poder estrenar texto el
próximo mes de febrero. “Lo
que sería absurdo es que se
aprobase con 14 votos a favor y
13 en contra, porque es un re-
glamento que tiene que servir a
todos”, añadió.

Más drástico se mostró Iñaki
Cabasés (NaBai) al referirse al
“déficit democrático” que se vi-
ve en el consistorio y asegurar
que el pleno mismo da un ejem-
plo “deplorable” del funciona-
miento. “Lo que no puede ocu-
rrir es que un equipo de gobier-
no en minoría gobierne sobre
una mayoría”, aseguró.

UPN dice que no es el
momento de asignar
500.000 euros a cada
uno de los 14 barrios

A.O.
Pamplona

“Descabellada e irresponsable”,
así calificó la regionalista María
Caballero la propuesta socialista
de extender a todos los barrios de
Pamplona los presupuestos par-
ticipativos. Y fue el voto de cali-
dad del alcalde Enrique Maya el
que impidió finalmente que la

Lospresupuestos
participativosnose
ampliaránalosbarrios

moción del PSN se aprobara tras
un empate a 13 votos (PSN, NaBai
y Bildu a favor; UPN y PP en con-
tra) y la abstención de I-E.

En la defensa de la propuesta
Jorge Mori no logró convencer a
la concejal de I-E, cuyo voto era
determinante, porque Edurne
Eguino seguía echando en falta
más definición e información so-
bre el proceso, no sólo de los pre-
supuestos participativos, sino
también de la decisión de impul-
sar los consejos de barrio. “Con
toda esa planificación que nos pi-
de nos pegaríamos tres años y
medio con reuniones para ver a
qué llegamos”, le dijo el socialis-

ta. “Soy novata pero no idiota”, le
contestó Eguino. “¿No es puro
teatro aprobar 60 mociones y
que ninguna de ellas se ejecute?”,
añadió en referencia al escaso
éxito de propuestas aprobadas
en legislaturas anteriores.

Desde las filas de UPN María
Caballero reconoció que los pre-
supuestos participativos son una
buena herramienta “cuando se
tiene mucho crédito, pero no sé si
se han enterado de que van a en-
trar menos ingresos”. La edil dijo
que no era este el mejor momen-
to para ir a los barrios a repartir
“unas monedas” y marear a los
vecinos. “En este momento debe-
mos ser cautos porque no vamos
a poder asignar 500.000 euros a
cada uno de los 14 barrios de
Pamplona, porque eso suponen 7
millones de euros”. En cuanto a la
creación de los consejos de ba-
rrio, Caballero afirmó que su gru-
po respeta la libertad de partici-
pación y no puede obligar a las
asociaciones a crearlos.

A.O.
Pamplona

Los mismos partidos que en el
Gobierno de Navarra han decidi-
do recortar en 5,7 millones de eu-
ros las transferencias que recibi-
rá el Ayuntamiento de Pamplona
durante este último trimestre del
año, votaron ayer solicitar a ese
Gobierno que eche marcha atrás
en su decisión. Los grupos muni-
cipales de UPN y PSN, como ya lo
están haciendo en otros consisto-
rios navarros, consensuaron un
texto para pedir además a sus ho-
mólogos del Palacio de Navarra
que escuchen a la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos
(FNMC) e inicien las conversa-
ciones “que permitan culminar
en soluciones distintas a la apro-
bada”. Al texto se añadió una en-
mienda de I-E para que en nin-
gún caso los recortes afecten a
servicios básicos y sociales.

La propuesta también recibió
el apoyo de los tres ediles de Bil-
du y de la concejal de I-E, pese a
considerar todos ellos una “con-
tradicción” la postura de regiona-
listas y socialistas. NaBai, que
presentó una moción con una
misma finalidad, votó sin embar-
go en contra de la propuesta pac-
tada por UPN y PSN por entender
que se había cocinado “en los
mismos despachos del recorta-
zo”. Y los dos ediles del PP se abs-
tuvieron para hacer ver la in-
coherencia en la que incurrían
socialistas y regionalistas “dan-
do primero una rueda de prensa
juntos para anunciar los recor-

En el caso de Pamplona
serían 5,7 millones
correspondientes al
último trimestre

NaBai pidió a Maya que
defienda a Pamplona con
un informe sobre la
legalidad de los recortes

UPN y PSN piden a su Gobierno que
no recorte dinero a los municipios

tes, y ahora pidiendo que no se
apliquen”.

Lo acordado en la FNMC
La concejal delegada de Servi-
cios Generales, Ana Elizalde, mo-
tivó la postura de su grupo en el
acuerdo tomado en la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC) y explicó que el
consistorio pamplonés lleva to-
mando medidas de ajuste desde
el año 2008, y que eso es lo que le
permite tener una situación “en-
vidiable” que le coloca en el 6º
puesto de los consistorios menos
endeudados. “Nuestra preten-
sión es no subir tasas ni impues-
tos”, anunció.

El portavoz socialista, Juan
Moscoso, reconoció abiertamen-
te el acuerdo alcanzado con UPN
y pidió un esfuerzo para evitar
que los recortes lleguen a donde
nadie quiere, en referencia a las
áreas más sociales. El edil se
mostró contrario al matiz jurídi-
co que NaBai incluyó en su mo-
ción al hacer ver que la decisión
del Gobierno de recortar el Fon-
do de Transferencias era ilegal
porque se trata de una cantidad
acordada al comienzo de la legis-
latura y no dependiente de los in-
gresos del Gobierno. “El fondo
del problema tiene ya suficiente
calado como para llevarlo al cam-
po jurídico”, aseguró Moscoso.

Desde NaBai, Javier Leoz de-
seó que el Gobierno suspenda fi-
nalmente el acuerdo de los recor-
tes y pidió al alcalde que encar-
gue un informe a los servicios
jurídicos municipales sobre la le-
galidad del citado acuerdo. “Así
demostrará que realmente de-
fiende los intereses de los pam-
ploneses”, añadió.

Más alarmista se mostró la
portavoz de Bildu, para quien el
recorte anunciado “pone en ries-
go el funcionamiento del consis-
torio y de sus trabajadores” al
afectar a unos gastos que ya es-
tán hechos o comprometidos, di-
jo Eva Aranguren.

Datos sobre cómo podrían
afectar esos recortes a Pamplo-
na. Eso es lo que pidió Edurne
Eguino, concejal de I-E, al equipo
de Gobierno de UPN en el consis-
torio, al que criticó por la “mala
gestión” de los últimos años por
“pérdidas” de cantidades “in-
mensas” en obras como el
parking de la Plaza del Castillo o
del Condestable.

Juan Moscoso habla con el alcalde y Juan José Echeverría, junto a Juan Frommkencht y Ana Lezcano.CALLEJA

Aprobada una moción para prorrogar
el concierto a los equipos de prevención

A.O. Pamplona

Entre las primeras medidas
previas a los recortes adopta-
das por UPN figura la denuncia
de varios contratos de cara a su
posible renegociación y entre
ellos el que mantiene el consis-
torio con los equipos de preven-
ción primaria que trabajan con

Para Ana Elizalde (UPN)
sería “irresponsable” no
revisar un concierto que
cuesta al año 482.600
euros

más de 2.000 jóvenes en cinco
barrios de Pamplona. Ayer, un
representante de estos equi-
pos, Xabier Leoz, intervino en
el pleno para explicar el trabajo
que realizan gracias a la labor
de más de 200 voluntarios. Sus
palabras sirvieron de apoyo a
la moción presentada por Na-
Bai para pedir que se prorro-
gue “en las mismas condicio-
nes técnicas y económicas” ese
concierto aprobado por unani-
midad en 2005.

La moción concitó el apoyo
de PSN, Bildu e I-E, que insistie-
ron en el importante papel que
realizan estos equipos y en la

necesidad de mantenerlos so-
bre todo ahora, en época de cri-
sis, porque su trabajo se incre-
mentará.

La concejal regionalista Ana
Elizalde explicó que no se esta-
ba cuestionando el trabajo de
nadie y que la denuncia no sig-
nificaba la no renovación del
concierto, “porque vamos a re-
visar todos los contratos”. Y
aprovechó para recordar que
el contrato de los 15 técnicos de
este programa tiene un presu-
puesto anual de 482.600 euros.
“No revisar un contrato como
este sería una irresponsabili-
dad”, dijo.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m
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LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11 con-
cejales; NaBai tiene 7; PSN cuenta
con 3, los mismos que Bildu; el PP
tiene 2 ediles e I-E tiene 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. La sesión comenzó a
las 16.45 horas y finalizó a las
21.25.

Incidencias. Durante la primera
parte del pleno los asientos del
público estuvieron ocupados por
responsables de los equipos de
prevención infantil y juvenil que
trabajan en cinco barrios de Pam-
plona. Uno de ellos intervino en la
sesión para explicar su trabajo.

Orden del día. Estimación de soli-
citud de pago de diferencia de jus-
tiprecio presentada por Miguel Ji-
ménez Jiménez en representa-
ción de los cotitulares de la
parcela 752 afectada por la expro-
piación del Plan Integral del Arga.
Promociones Ocec, ofrecimiento
de adquisición preferente de vi-
vienda en Ezkaba. Promociones
Artaso, modificación estructuran-
te del Plan Municipal en la calle
Río Ega de la Milagrosa. Autoriza-
ción de alcaldía para comprome-

ter en la anualidad 2011 parte del
gasto autorizado para la conce-
sión de ayudas a la reurbanización
de espacios privados de uso públi-
co. Julio Acinas García y Raquel
Villanueva Varona, ofrecimiento
de adquisición preferente de vi-
vienda en Ezkaba. Estudio de de-
talle para eliminación de barreras
arquitectónicas en edificio número
89 del Grupo Rinaldi.

Mociones. Además de las que
aparecen en la información de la
página anterior, también se deba-
tieron otras dos mociones. Una de
Bildu para reclamar unos presu-
puestos austeros y con criterios
de progresividad. Y otra de I-E pa-
ra pedir un incremento de los ho-
rarios de atención e n los Civivox
de Pamplona. Ninguna de las dos
se aprobó.

La frase. “No me imagino que ese
tono que utiliza aquí lo use tam-
bién en su ambiente familiar y per-
sonal (...) el resultado es una pues-
ta en escena y esto parece un sai-
nete o un drama. Vamos a trabajar
en serio”. Lo dijo la edil de I-E,
Edurne Eguino, dirigiéndose a la
portavoz regionalista Ana Elizal-
de.

● La solicitud para elaborar un
primer borrador en tres meses
y con participación ciudadana
contó con el apoyo de NaBai,
PSN, Bildu e Izquierda-Ezkerra

I.M.M.
Pamplona

El pleno del consistorio pamplo-
nés aprobó ayer, con los votos de
NaBai (7), PSN (3), Bildu (3) e I-E
(1), la elaboración y aprobación
de una ordenanza de uso de los ci-
vivox con la participación ciuda-
dana. UPN y PP votaron en con-
tra. Los grupos instaron al equi-
po de gobierno a adelantar un
borrador en el plazo de tres me-
ses, una solicitud de NaBai que
enmendaba la moción original
que había presentado I-E, y que
no contó con apoyos suficientes.
En este texto descartado, Edurne
Eguino, edil de I-E, censuró el cie-
rre de los civivox en la segunda
quincena de julio, los cambios de
horarios en el aquavox de Iturra-
ma, así como que la empresa con-
cesionaria de los Civivox, Sedena,
haya prescindido de 14 personas
por la rebaja de horas en las cibe-
raulas.

Fermín Alonso, concejal de
Cultura, enumeró con profusión
todos los datos y explicó el cam-
bio en las condiciones tras el nue-
vo pliego, que entró en vigor el 1
de julio. “El pliego que marca las
obligaciones fue marcado con
criterios de eficiencia y elabora-
do con trabajadores municipales
de todas las áreas”, comentó
Alonso. Jorge Mori, de PSN, coin-
cidió con Alonso en sus argu-
mentos y aportó que lo importan-
te es que el pliego se cumpla y se
oferten cursos aceptados y en
condiciones.

Piden una
ordenanza
sobre el uso
de los civivox

Pleno de Pamplona

Otro detenido por apuñalar
a dos personas en Pamplona

Se entregó a la
policía al saber que
lo buscaban por los
hechos ocurridos el fin
de semana en San Jorge

G.G.O.
Pamplona

Otra persona ha sido detenida
por su posible vinculación con
los dos apuñalamientos que se
cometieron el pasado fin de se-
mana en el barrio de San Jorge de
Pamplona. El arrestado, que se
entregó en comisaría tras cono-
cer que estaba siendo buscando
por este caso, niega que hubiera
participado en las dos agresio-
nes. Estas se produjeron de for-
ma casi simultánea en la madru-
gada del sábado al domingo y en
una de ellas un hombre de 43
años y de nacionalidad colombia-
na sufrió la perforación de un
pulmón. Está previsto que hoy
declare ante el juez.

El primer apuñalamiento ocu-
rrió poco antes de la una de la ma-
drugada del domingo en el barrio
de San Jorge. La víctima acudió
hasta el servicio de urgencias
con una herida poco profunda en
sus brazo. Unos minutos después

se produjo el segundo ataque, en
la que la víctima sufrió la perfora-
ciónd el pulmón.

Con la descripción facilitada
fue detenida una persona. El
martes, tras declarar ante el juez
quedó en libertad por falta de
pruebas.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El incierto futuro de Sunsunde-
gui y sus 257 empleados se agra-
vó ayer con la falta de suficiente
apoyo sindical al plan de ajuste
de la empresa alsasuarra, que
contemplaba, entre otras medi-
das anticrisis, un excedente de 40
operarios. ELA, clave con 5 dele-
gados en la obtención de una ma-
yoría, optó por levantarse de la
mesa de negociación al acusar la
falta de “una póliza de seguros
con las consecuencias económi-
cas” para las bajas en caso de que
se produjese un cese de activi-
dad. Su responsable del Metal,
Jokin Arbeloa, utilizó el adjetivo
de “estafados” para resumir el
desacuerdo de su central, en la
esperanza de recibir en los próxi-
mos días un texto de los aboga-

dos de la empresa con las aporta-
ciones de los sindicatos, como di-
jo. Sin embargo, el plazo para que
el comité de empresa se pronun-
ciase expiraba a medianoche de
ayer con el único respaldo de los
5 delegados de UGT. LAB, con 3
representantes, se desmarcó

La negativa de ELA a
rubricar el documento de
viabilidad compromete el
devenir de la empresa

El plazo para decidir las
medidas de ajuste, con
40 despidos, expiraba a
medianoche de ayer

La falta de acuerdo sindical deja en
suspense el futuro de Sunsundegui

desde el principio de un posible
marco de entendimiento.

La dirección, a su vez, aclaró
que el apoyo de UGT “es insufi-
ciente” con la advertencia añadi-
da de la complicación a la que se
ve abocada la empresa en la ac-
tualidad. La gerencia hizo suya la

En la imagen, operarios de la empresa alsasuarra Sunsundegui, en una fase de fabricación. DN

opinión de la consejera de Indus-
tria, Lourdes Goicoechea, sobre
la necesidad de haber sellado el
pacto y ofreció una versión dife-
rente sobre los motivos que cau-
saron el desmarque de ELA. Se-
gún señaló, “cuando se había pre-
sentado una propuesta sobre un

aspecto relacionado con el rein-
greso de las 40 bajas , sus delega-
dos optaron por levantarse de la
mesa para hablar con sus aboga-
dos”.

La fecha de ayer era clave.
Una rúbrica hubiese facilitado la
posible entrada de un socio em-
presarial dentro de las diferen-
tes alternativas barajadas por el
departamento de Industria, que
llegado el caso podría ceder su
opción de compra a su favor.

La premura en la definición
de un ajuste laboral, que afecta-
ba tanto a la composición de la
plantilla como al establecimien-
to de una doble escala salarial,
se entiende por el plazo que dis-
pone el Ejecutivo foral de hacer
efectiva su opción de compra. La
fecha límite es el día 23, después
de dos años de gestión encomen-
dada por el Gobierno a una di-
rección de confianza y una in-
yección de 27 millones de euros,
vía préstamos, para revitalizar
la firma.

Valoraciones de ELA y UGT
ELA aclaró ayer que “el acuerdo
estaba prácticamente firmado si
se hubiese aceptado un ERE de
suspensión de un año”. A su vez,
UGT, que dijo que se habría re-
cogido en el documento pro-
puesto “una previsión económi-
ca de 3 meses para compensar la
diferencia de los 8.000 euros y la
indemnización en caso de cierre
para las 40 bajas”, censuró la
postura de ELA: “UGT ha firma-
do el acuerdo por que tenía el
respaldo de los trabajadores.
Las consecuencias de que no se
pueda aplicar serán responsabi-
lidad de ELA”.
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ASER VIDONDO
Pamplona

El Ayuntamiento de Sangüesa
deberá reducir el presupuesto
municipal de 5 millones de euros
que aprobó para 2011 en torno a
un 3,5% por la pérdida de 175.000
euros en ingresos previstos tras
el recorte del Gobierno foral. En
concreto, ha perdido unos 85.000

euros del cuarto y último pago
del fondo de transferencias co-
rrientes, y otros 90.000 para pe-
queñas obras de infraestructu-
ras que le habían sido consigna-
dos a través de la Fundación
Yesa. Asimismo, se ha aplazado a
2012 la ayuda que iba a recibir
por el centro 0-3 años.

Ayer se reunió la comisión de
Hacienda del consistorio, y se pu-
sieron sobre la mesa la afección
concreta del recorte sufrido y el
estado actual de ejecución de ca-
da partida del presupuesto muni-
cipal de 2011. De esa misma reu-
nión salió el compromiso de que
todos los grupos municipales
(APS, AISS, PSN y Bildu) propon-
gan en fechas próximas recortes
en distintas partidas del presu-
puesto para lograr equilibrar in-
gresos y gastos. En resumen: re-
ducir en unos 175.000 euros el
apartado de gastos.

Tal y como explicó el alcalde,

Dice adiós a 85.000
euros del fondo para
gasto corriente y 90.000
de la Fundación Yesa

Todos los grupos del
consistorio podrán
proponer recortes, y se
descarta que afecten
al personal municipal

Sangüesa reducirá un 3,5%
su presupuesto al perder
175.000 € del Gobierno

Ángel Navallas (APS), “se va a in-
tentar quitar gastos haciendo el
menos daño posible, pero hay
que cortar por algún lado”. “Es
desolador, el Gobierno nos ha
abierto un agujero muy gordo de
repente, sin avisar, y sin darnos
mucho margen de maniobra a es-
tas alturas del año”, apuntó.

No más endeudamiento
El alcalde de Sangüesa, munici-
pio de 5.248 habitantes, descartó
acudir a la deuda. “Podríamos ha-
cerlo por ley, tenemos un nivel de
endeudamiento en torno al 6%,
pero preferimos recortar”. Se-
gún datos del ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, la deuda viva
del consistorio a 31 de diciembre
de 2010 era de 1.775.000 euros.

“Miraremos partida a partida
para encontrar las no ejecutadas
todavía o en las que ha sobrado
dinero tras ejecutarlas. Está
abierto a tocarse todo menos el

Puente de acceso a la localidad de Sangüesa. ARCHIVO (A.V.)

tema del personal municipal. No
nos gustaría reducir una plantilla
que ya de por sí está justa”, indicó
Navallas.

El primer edil añadió también
que “será difícil además reducir
los gastos previstos para servi-
cios como la residencia o la escue-
la de música, pues las ayudas es-
tán muy ajustadas, y en muchas
partidas muy concretas que repi-
ten cantidades como el consumo
de gas del colegio o la inversión
en limpieza viaria, pues cambian
muy poco de un año a otro y por
eso tienen una consignación muy
precisa”.

La partida de cultura, como
ocurrió con los recortes del pro-
pio Gobierno, podría ser una de
las más afectadas, pues no son in-
versiones de primera necesidad,
pero el alcalde sangüesino se re-
siste a que se vea muy afectada.
“No nos gustaría romper la pro-
gramación ya prevista o reducir
actuaciones ya firmadas, aunque
habrá que revisar lo pendiente”,
dijo.

“En definitiva, se retirarán
principalmente pequeñas inver-
siones no imprescindibles y de
actuaciones que no se hayan he-
cho”, concluyó.

COMARCAS

NAVARRA

M.T
Tudela.

U 
N banco para dialogar
en recuerdo de Javier
Martínez Llort”. Ésta es
la frase que se podrá le-

ereneltravesañodebroncequese
instalará en el banco del céntrico
paseo del Queiles de Tudela junto
al que fue agredido mortalmente
hace un año y medio el joven tude-
lano. Esta pieza se prevé instalar
en noviembre en el mismo lugar
del banco donde se encontraba el
listón con el que fue agredido.

El pamplonés Iñaki Otsoa Etxe-
berria es el autor de este proyecto
que ha ganado el concurso de
ideas convocado por el ayunta-
miento a iniciativa de la familia y
amigos de Javier Martínez. El fin
de la iniciativa no era otro que se-
leccionar un proyecto artístico
que simbolice el rechazo a la vio-
lencia y la intolerancia, sirviendo
especialmente para rendir home-
naje al joven tudelano en el lugar
donde le fue arrebatada la vida.

El ganador, de 42 años y profe-
sor de Volumen de la Escuela de
Arte de Pamplona, se impuso a
otras dos propuestas. Recibirá
200 euros sufragados por los fa-
miliares y amigos de Martínez
Llort. El presupuesto máximo pa-
ra ejecutar su obra es de 1.500 eu-
ros.

Eljuradoestuvocompuestopor
Mª Dolores Campo Torrecilla, Íñi-
go Iturre Ibiricu, Jorge Rodrí-
guez-Gerada, Javier Sueskun y
Ramón Martínez Llort, hermano
del joven tudelano fallecido. Des-
tacó del trabajo, entre otros aspec-
tos, “su claridad conceptual en el

mensaje”, y que “incorpora todos
los elementos de una forma global
capaz de transformar la pieza que
participó en la muerte de Javier
Martínez en una pieza de diálogo

De izda. a dcha., Merche San Pedro, Luis Casado, Iñaki Otsoa y Ramón Martínez, en el lugar del asesinato.N.G.L.

paratodos”.Tambiénlocalificóco-
mo “una propuesta moralmente
elegante”.

“Un banco en el que ya nadie se
sienta muta su realidad para con-

vertirse en un lugar de encuentro
ydereflexión”,plasmóeljuradoen
el acta de su fallo a la que ayer dio
lectura la edil de Cultura Merche
San Pedro. En la presentación de
la obra estuvo acompañada del al-
calde, Luis Casado, Iñaki Otsoa y
Ramón Martínez Llort.

Ramón Martínez dijo que este
proyecto les pareció “el más im-
pactante para que allí quedara
constancia de lo que pasó, y que al
mismo tiempo estuviera integra-
do en el urbanismo o mobiliario
urbano”. “Es algo que nos gusta,
quenosharárecordar,ynadamás.
No tengo más palabras porque

Un banco para dialogar en Tudela
Este tudelano de 32 años fue apaleado mortalmente el 11 de abril de 2010. El 21 de noviembre se juzgará a los tres
presuntos autores de su muerte. Al mismo tiempo se instalará una obra en su recuerdo en el banco donde fue atacado

Composición de cómo quedará el travesaño del banco. CEDIDA

“Me conmovió la
altura moral de
Ramón Martínez”
IñakiOtsoadijoquesupropuesta
plantea una intervención “no
añadiendo algo más al paseo del
Queiles, donde murió Javier, sino
modificando uno de los elemen-
tos que ya había, que era el ban-
co”. “Partía de modificar el trave-
saño del banco que estaba suelto
y con el que tristemente le agre-
dieron; restituirle su valor como
elemento ciudadano; y sacrali-
zarlo de alguna manera en cuan-
to a que su función sigue existien-
do pero se le añade la de memo-
rial en honor a Martínez Llort”,
añadió.Indicóqueunbancoesun
sitio para el diálogo y la conviven-
cia, loquesignifica“locontrarioa
lo que sucedió”. Aunque parecía
un concurso ‘humilde’ por el pre-
mio, reconoció que valoró “el in-
terés de la propuesta”. Dijo que le
conmovió la muerte de Javier y
“laalturamoraldelasdeclaracio-
nes de su hermano Ramón”. “De-
cíaquenoqueríaverlacaradelos
presuntos autores porque no
quiere vivir odiando, y yo no sé si
seríacapazenunasituaciónigual
de expresar esa grandeza moral.
Noidentificóelhechoconetniaso
con un pueblo, y estoy de acuer-
do”, dijo.

creo que está todo dicho con esta
frase y este trozo del banco -en re-
ferencia a la obra-”, indicó. Confió
enquepuedainaugurarse“duran-
te el juicio o a finales del mismo”.
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Miles de personas claman en la calle su derecho a un trabajo decente y
contra los recortes sociales 

La manifestación convocada por CCOO y UGT y apoyada por varias organizaciones sociales,
sindicales y políticas ha terminado frente a la Confederación de Empresarios de Navarra. 

Miles de personas se han manifestado esta tarde en las calles de Pamplona bajo el lema ‘El trabajo decente no 
es un privilegio. No a los recortes sociales’. La movilización ha sido convocada por CCOO y UGT, y apoyada por
varias organizaciones sociales, sindicales y políticas, y se ha producido en la antesala de la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente que se celebra mañana, 7 de octubre.  
 
Durante la marcha, que ha partido a las 19 horas desde la antigua estación de autobuses y ha recorrido las
plazas Príncipe de Viana y Merindades para terminar frente a la Confederación de Empresarios de Navarra, se
han oído lemas por el empleo, por los jóvenes, contra los recortes y contra la dictadura de los mercados, en
defensa del Estado del Bienestar, por la negociación colectiva o por la no congelación de las pensiones. Para
exigir estas demandas sociales, varias federaciones y secretarías de CCOO de Navarra han portado su propia

pancarta.  
 
La participación multitudinaria de organizaciones y ciudadanos en esta manifestación ha demostrado que la sociedad Navarra
rechaza el modelo neoliberal de salida de la crisis y demanda políticas alternativas a las de los recortes, en las que primen las
personas y no los números y se garantice el derecho universal al trabajo decente.  
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha denunciado ante los medios de comunicación las medidas
erróneas que han adoptado los poderes públicos en los últimos meses: “La reforma laboral que consolida la precariedad y facilita el
despido, la congelación de las pensiones, el recorte salarial de los empleados públicos, el nuevo e inaceptable contrato de formación
para alargar la precariedad laboral de los jóvenes, la propia reforma constitucional, o la drástica reducción de las partidas
presupuestarias de las CCAA destinadas a los servicios públicos, son ejemplos de un modo de hacer política que atenta contra los
derechos de las personas y el Estado de Bienestar”.  
 
Molinero ha expresado que “quienes participamos hoy en esta movilización queremos denunciar el sometimiento de la política a la
economía, de los gobiernos a los dictados de los mercados”. Frente a estas políticas –ha afirmado el secretario general de CCOO
de Navarra-, es una prioridad situar en primer lugar a las personas, y por tanto al empleo y a las prestaciones sociales, la defensa de
los servicios públicos fundamentales, en particular la educación y la salud, y el derecho a la negociación colectiva.  
 
La manifestación convocada por CCOO y UGT ha contado con el apoyo de las organizaciones sindicales SPA (Sindicato de
Personal Administrativo), APF (Agrupación Profesional de Policía Foral) y Solidari; por las entidades de ámbito social: Coordinadora
de ONGD de Navarra, Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, Grupo de Entidades de Salud, Consejo de la
Juventud de Navarra, Federación de Asociaciones de Inmigrantes, y el CORMIN; y las organizaciones políticas Izquierda Unida,
Batzarre y el PCE-EPK de Navarra.  
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