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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 132 seg
VARIOS COLECTIVOS PROTESTAN CONTRA LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO DE SUPRIMIR LOS CONCIERTOS A LOS CENTROS
QUE SEPARAN A LOS ALUMNOS POR SEXO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO RAMÍREZ, PADRE AFECTADO; JORGE LANCHAS, PRESIDENTE DE ESCUELAS CATÓLICAS DE
NAVARRA; RICARDO ABETE (SEPNA) Y FRANCISCO JOSÉ FLORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfdee9ecfa8d1152247d0eef6936329b/3/20121022QI05.WMA/1350976614&u=8235

22/10/2012 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1937 seg
2/2. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:SITUACIÓN DEL GOBIERNO. RECHAZO DE ELECCIONES ANTICIPADAS. RELACIÓN CON EL PSN. PRESUPUESTOS PARA 2013 Y
REFORMA FISCAL. CONFLICTO LABORAL EN GAMESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e97626daf1a3f509eda1439fd68a386/3/20121022OB01.WMA/1350976614&u=8235

22/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
LOS BIBLIOTECARIOS DE NAVARRA DENUNCIAN LA ACTITUD PRIVATIZADORA DE LAS ADMINISTRACIONES QUE ANUNCIAN
MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI SUSO, PRESIDENTE DE ASNABI (ASOCIACIÓN NAVARRA DE BIBLIOTECARIOS) Y JESÚS ARANA,
BIBLIOTECARIO DE LA BIBLIOTECA DE BARAÑÁIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20e1a0b5061753bc3d10f30255e052ba/3/20121022SE04.WMA/1350976614&u=8235

22/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL PSN
POR LA QUE SE SOLIDARIZA CON LOS TRABAJADORES DE GAMESA ANTE LA POSIBILIDAD DE DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d51f9a5bcc99256ea241b518ecd2ee6e/3/20121022SE05.WMA/1350976614&u=8235
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TELEVISIÓN

22/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA SE MANIFESTARON EL SÁBADO PARA PEDIR EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LA
EMPRESA. EXIGIERON AL GOBIERNO FORAL QUE IMPIDA LA DESTRUCCION DE PUESTOS DE TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI PIÉROLA, DELEGADO SINDICAL DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54316d5e462862b6a84079848ae69b79/3/20121022TA03.WMV/1350976626&u=8235

22/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 127 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES. APROBADA UNA DECLARACIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE GAMESA Y DE
ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA. LOS PORTAVOCES TAMBIÉN HAN HABLADO DE LA DIMISIÓN DEL CONSEJERO JESÚS
PEJENAUTE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA BELTRÁN (PP), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU),
JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e239eafa7305d551ec147862a27adb0/3/20121022TA08.WMV/1350976626&u=8235
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Lance Armstrong, tras ganar su séptimo Tour en 2005. AFP

El Gobierno aprueba
unos presupuestos
de 3.384 millones,
pero sólo cuenta con
los votos de UPN
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Navarra
destinará 92
millones sólo
a intereses
de la deuda

PRESUPUESTOS
DE NAVARRA 2013

UPNA:Recibirá
52,4millones;
3,5menos
queesteaño
● El departamento
de Educación sufre un
recorte de 37,9 millones

NAVARRA 19

Salud: Menos
dinero para
conciertos,
fármacos
y personal
● La ayuda a la cooperación
internacional cae a niveles
de 1995 NAVARRA 19 y 21

Quienesdeducen
vivienda
seguirán,pero
conuntope
anualinferior
● La base máxima deducible
se reduce desde los 9.000 a
los 6.000 euros

NAVARRA 20

Oé
OéOé

Armstrong, DESPOSEIDO
La UCI le quita todos sus títulos desde 1998,
y el Tour deja desiertas sus siete victorias

DEPORTES 47 y 49

Elasesinode
unaniñaen
Albacetese
suicidapara
noserdetenido
Se atrincheró en una
cabaña desde la que
disparó a la Guardia Civil

NACIONAL 6

NAVARRA 33

Recuento
de daños tras
el temporal
de lluvia
● Vidángoz sigue sin agua
potable y la autovía A-21
pudo reabrirse anoche

NACIONAL 2

Revuelta en
el PSOE tras
los resultados
del 21-O
● Rubalcaba intenta
contener las críticas tras el
fracaso en Galicia y Euskadi

NAVARRA 24

Aralarechaa
AyerdiyLeuza
delgrupo
deNaBai

Iñigo Alli sustituye
a Pejenaute al frente
de Políticas Sociales
Pamplonés de 39 años y ex trabajador
de CAN, ocupa la dirección general

Barcina afirma que ya conocía la
actuación de Pejenaute NAVARRA 22-23

Iñigo Alli Martínez. DN
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● Cayó un 28,5% en
agosto, con lo que se
acumulan ya 28 meses
consecutivos de derrumbe
del sector inmobiliario

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El número de hipotecas con-
cedidas para comprar vivien-
da cayó en agosto un 28,5%, en
comparación con el mismo
mes del año anterior, al cons-
tituirse sólo 21.106 préstamos
de este tipo, con lo que se sitúa
en el nivel más bajo desde
1995, año desde el que existen
datos de estadística elabora-
da por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) –con nueva
base desde 2003–. La caída
anual acumulada es del 34,7%
en número de hipotecas, y del
40,3%, en el capital prestado.

Que el mercado inmobilia-
rio no levanta cabeza queda
demostrado en la estadística
de hipotecas del INE, que su-
ma ya 28 meses consecutivos
de caídas, casi dos años y me-
dio de hundimiento.

Mayores exigencias
La rebaja de los precios de los
pisos, que acumula ya una caí-
da del 25% desde 2008 –cuan-
do los precios registraron el
nivel más alto–, no fue revulsi-
vo suficiente para dinamizar
el mercado. Las altas y cre-
cientes tasas de paro, la incer-
tidumbre ante el futuro y, so-
bre todo, las mayores exigen-
cias de las entidades
financieras a la hora de conce-
der una hipoteca son elemen-
tos decisivos en esta caída.

Eduardo Molet, consultor
de entidades financieras y
presidente de la Red de Ex-
pertos Inmobiliarios, consi-
deró ayer que los datos del
INE demuestran que “las enti-
dades bancarias han dado
otra vuelta de tuerca, cerran-
do aún más el grifo de la finan-
ciación”.

El número de
hipotecas, al
nivel más bajo
desde 1995

Una mujer pide dinero a los transeúntes sentada en un portal de una calle de Madrid. EFE

DANIEL ROLDÁN
Colpisa. Madrid

La palabra pobreza empieza a
ser un concepto habitual cuando
se habla sobre la crisis. Organiza-
ciones como Cáritas o Unicef
alertaron hace meses que el nú-
mero de ciudadanos sin recursos
en España está aumentando de
forma alarmante. Sin embargo,
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) apunta que, durante
2012, el umbral de la pobreza dis-
minuyó en un 0,7% con respecto

al ejercicio anterior, y la fijó en el
21,1% de la población española.

El INE destaca que este des-
censo se debe a los ingresos de
los mayores de 65 años, ya que no
se vieron mermados por culpa de
la crisis. Incluso, sus pensiones
se vieron incrementadas un 1% a
principios de año. Además, su ta-
sa de riesgo de pobreza pasó del
21,7% en 2010 al 16,9% durante el
presente año.

Por el contrario, el porcentaje
de la población por debajo del
umbral de la pobreza aumentó

en las personas entre 16 y 64
años, pasando del 19,4% del año
2010 al 21% en 2012. Un porcenta-
je sorprendente y que es el resul-
tado del baremo que utiliza el
INE –siguiendo las instrucciones
de Eurostat–, en el que se tiene en
cuenta el 60% de la mediana de
ingresos, es decir, que sólo se
considera el valor situado en la
mitad de unos valores, y no la me-
dia de los mismos.

Estos resultados, encuadrados
en la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV), revelan que el ingreso
medio anual por hogar ascendió a
24.699 euros, lo que supone una
disminución del 1,9% respecto al
año anterior; mientras, el ingreso
medio por persona alcanzó los
9.321euros,cifraun1,3%inferiora
la registrada el año precedente.

La ECV encuadra el umbral de

Según el INE, el 21,1%
de la población española
es pobre, una cifra
un 0,7% menor que
la registrada en 2011

Más de un millón y medio
de los parados están
en riesgo de pobreza

la pobreza de un hogar compues-
to por dos adultos y dos niños en
15.445 euros, un 2% por debajo
del que se calculó en 2011.

En cuanto a la población, el
INE alertó de la incidencia de la
pobreza entre los desempleados.
Más de un millón y medio de los
parados –un 35,8%– están en ries-
go de pobreza, mientras que, en-
tre las personas ocupadas, el por-
centaje cae hasta el 13,3%.

Entre los jubilados, sólo sube
tres puntos –16%–. Asimismo, ca-
si la mitad de los pobres que vi-
ven en España son de países no
comunitarios –un 43,5%–, mien-
tras que los españoles represen-
tan dos de cada diez casos. Por
formación, casi tres de cada diez
que tienen sólo una educación de
primaria está en más riesgo,
mientras que, en aquellos ciuda-
danos que poseen más estudios,
la tasa no llega a uno de cada diez.

Sin vacaciones
En la ECV, el 12,7% de los hogares
españoles manifestó llegar a fin
de mes con mucha dificultad, un
porcentaje que supera en 2,9
puntos al registrado el año ante-
rior. El 44,5% de los hogares no se
puede permitir ir de vacaciones
fuera de casa, al menos una se-
mana al año, un porcentaje 5,6
puntos mayor que el registrado
en 2011.

Asimismo, cuatro de cada diez
familias no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos,
frente al 35,9% del año 2011. Por
otra parte, el 7,4% de los hogares
tiene retrasos en los pagos a la
hora de abonar gastos relaciona-
dos con la vivienda principal –hi-
poteca o alquiler, recibos de gas,
electricidad, comunidad...– en los
12 meses anteriores al de la en-
trevista realizada por el INE. Este
porcentaje es 1,2 puntos mayor
que el registrado el año anterior
en la citada encuesta.

28,8%
DE HOGARES NAVARROSno pue-
depermitirse irsedevacaciones una
semana al año. Además, un20% no
puedeafrontar gastos imprevistos.

LA CIFRA

El ingreso anual medio
por hogar ascendió a
24.699 euros durante
2011, un 1,9% menos
que en el año anterior
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Presupuestos de Navarra 2013 m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los 2.900 millones de deuda que
tiene Navarra lastran su presu-
puesto anual, hasta el punto de
que sólo en el pago de intereses
de esa deuda, la Comunidad gas-
tará el año que viene 92 millones.
Una cifra que supone, por ejem-
plo, más del doble de lo que desti-
nará en 2013 a Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales (43
millones). Este año 2012, los inte-
reses de la deuda costarán a Na-
varra en torno a los 75 millones.
En 2011, fueron 57,4 millones.
Una cifra, por lo tanto, en vertigi-
noso crecimiento.

Así, una parte relevante del
gasto se destina a una deuda que
seguirá aumentando hasta al-
canzar en 2014 los 3.906 millones
de euros, prácticamente el presu-
puesto anual de Navarra.

El Gobierno aprobó ayer el an-
teproyecto de presupuestos de la
Comunidad para el año que vie-
ne, que recoge un gasto total de
3.384 millones de euros. Supone
un descenso del 8,8% sobre lo
presupuestado para este año,
aunque hay que recordar los su-
cesivos recortes que ha sufrido el
gasto público en 2012. El último
ajuste alcanzará los 132 millones.
Por eso, el descenso real podría
rondar el 3%, según avanzó la
presidenta Yolanda Barcina.

Ahora, las grandes cifras se-
rán analizadas por los empresa-
rios y organizaciones sindicales y
sociales que forman parte del
Consejo Económico y Social
(CES), que la semana que viene
se reunirá para realizar su infor-
me. El Gobierno no puede apro-
bar el proyecto de presupuestos y
enviarlo al Parlamento sin ese
trabajo del CES, aunque sus con-
clusiones no le obliguen a nada.

Más paro y menos riqueza
Los gastos, por departamentos,
siguen reduciéndose en un año
que será de nuevo muy difícil eco-
nómica y socialmente hablando.
Está previsto que el empleo se re-
duzca un 2,4%. La riqueza, el Pro-
ducto Interior Bruto, sufrirá un
nuevo descenso, estimado por el
Ejecutivo en un 1,2%. Y el IPC se
incrementará un 1,7%. Son algu-
nos de los datos con los que el Go-
bierno ha trabajado para hacer
una estimación de ingresos y con
ella, de gastos, para el año que

viene. Calculan que los ingresos
bajarán el 6,5%. A corto y medio
plazo no se prevé una recupera-
ción, resaltó Goicoechea, en un
año en el que de nuevo seguirán
mes a mes el desarrollo de los in-
gresos ante el “escenario cam-
biante” en el que está inmersa la
economía, agregó.

Un año más, Navarra deberá
recurrir en 2013 al endeuda-
miento para cubrir todo el presu-
puesto de gasto. El límite de défi-
cit fijado por el Estado es del 0,7%
del PIB. Eso implica que Navarra
podrá pedir préstamos para cu-
brir sus cuentas por un máximo
de 131 millones de euros.

La sombra de la prórroga
Las grandes cifras fueron pre-
sentadas ayer por los dos vice-
presidentes, la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, y el
portavoz, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, que no escatimaron ar-
gumentos para intentar evitar lo
que en estos momentos parece
más probable: que los presu-
puestos del Gobierno acaben
siendo papel mojado y Navarra
viva una prórroga presupuesta-
ria. El Ejecutivo sólo tiene el apo-
yo de sus 19 parlamentarios de
los 50 de la Cámara.

Sánchez de Muniáin indicó
que son unos presupuestos “con-
tinuistas” de los diseñados para
este año por el entonces gobierno
de UPN y PSN, dejando caer así
que los socialistas no tendrían
problemas para apoyarlos.

Por su parte, Goicoechea insis-
tió en que las cifras garantizan
los servicios “esenciales” en sa-
lud, educación y políticas socia-
les, como son los relacionados
con la atención a la dependencia
o la atención sanitaria a las per-
sonas en situación irregular. El
gasto de los tres departamentos
suma el 49,86% del total.

Además, aseguró que apues-
tan por la reactivación económi-
ca y, al mismo tiempo, recogen
los criterios de austeridad en el
gasto de funcionamiento de la
propia administración. “Es un
tiempo de altura de miras”, dijo
ayer la consejera Goicoechea en
relación a la postura que pueda
adoptar el Parlamento con los
presupuestos de Navarra. “Sería
mucho mejor para la ciudadanía
que los presupuestos fueran
aprobados. Pero veremos qué es
lo que ocurre”, concluyó.

Navarra podrá pedir
préstamos para cubrir
sus gastos por 131
millones, límite máximo
de déficit (0,7% del PIB)

Los presupuestos sólo
cuentan de entrada con
el voto de UPN, por lo
que podrían ser
rechazados en la Cámara

Navarra deberá destinar 92 millones en
2013 sólo a pagar intereses de la deuda
El Gobierno foral aprueba el anteproyecto de presupuestos: 3.384 millones

Al TAV se destinarán 68,4 millones

B.A. Pamplona

Las inversiones alcanzarán el
año que viene los 162 millones
de euros. El proyecto más rele-
vante será el del TAV, a cuyas
obras se destinarán 68,4 millo-
nes, un dinero que no saldrá de
los presupuestos de Navarra, si-
no de créditos que se van solici-
tando para afrontar las obras, y

que computan como deuda del
Estado. Navarra paga los intere-
ses de esos préstamos.

Al resto de inversiones se
destinarán, por tanto, 93,7 mi-
llones, casi la misma cantidad
que como se señalaba gastará
Navarra en los intereses de la
deuda. El presupuesto de Fo-
mento y Vivienda, con 241,4 mi-
llones previstos, se reduce un
25,14% con respecto a lo previsto
para este año.

La obra pública es uno de los
factores que inciden en la reacti-
vación económica. Ahora se es-
tá debatiendo en todo el mundo

sobre la efectividad de aplicar
sólo medidas de austeridad y la
necesidad de que el gasto públi-
co sirva también para reactivar
la economía. La consejera Lour-
des Goicoechea aseguró que los
presupuestos que han elabora-
do apuestan por esa reactiva-
ción, la generación de empleo y
los proyectos estratégicos de
Navarra. Así, indicó que los de-
partamentos encargados del fo-
mento industrial, el impulso al
emprendimiento, las políticas
activas de empleo y la ejecución
de infraestructuras suman el
41,3% de gasto.

● Ese dinero no saldrá de los
presupuestos, sino de créditos
que se solicitan para afrontar
las obras y que computan
como deuda del Estado
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B.A. Pamplona

La aportación que Navarra
realiza cada año a los gastos
generales del Estado ascende-
rá el año que viene a 551 millo-
nes de euros. Una cantidad
que no puede ser modificada,
indicó la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea.

Uno de los gastos más rele-
vantes del presupuesto es el
destinado a personal. El Go-
bierno quiere seguir redu-
ciendo este gasto, pero la con-
sejera no explicó cómo. Goi-
coechea lo dejó en manos de la
negociación en la Mesa de
Función Pública.

La aportación
al Estado
ascenderá a
551 millones

B.A. Pamplona

En 2013, se reducirá el presu-
puesto para las empresas pú-
blicas en un 17%. Una parte
importante de este ajuste se
realizará mediante la reduc-
ción de encomiendas, es decir,
de los trabajos que la Admi-
nistración les encarga. Con
menos presupuesto, indicó la
consejera de Economía, hay
menos actividad. Eso podría
repercutir en la situación eco-
nómica de esas sociedades.
“Habrá que empezar un pro-
ceso de reestructuración del
sector público empresarial”,
dijo al respecto Goicoechea.

Reducción de
encomiendas
a las empresas
públicas

B.A. Pamplona

La Cámara de Comptos consi-
dera que el Gobierno foral no
presupuesta de modo realista
los gastos, principalmente en
el Servicio Navarro de Salud.
El Gobierno ha estimado para
Salud el año que viene un gas-
to de 857 millones, un 6,28%
menos que este año. La conse-
jera de Economía, Lourdes
Goicoechea, discrepó de
Comptos. Aseguró que los
presupuestos diseñados son
“realistas” porque han tenido
que adaptarse al escenario
económico que prevén para
Navarra, con una caída esti-
mada de los ingresos del 6,5%.

Respuesta a
Comptos: “Los
presupuestos
son realistas”

NOELIA GORBEA/ B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

Con el Año Nuevo a menos de un
trimestre,elGobiernoforalestáya
ultimando su propuesta de presu-
puestos, que, en lo que respecta a
Educación supone un ajuste de
37,9 millones sobre las cuentas de
2012. En este contexto, la Univer-
sidad Pública de Navarra, que ya
sufrió un ‘tijeretazo’ por parte del
Ejecutivo foral el pasado mes de
junio, vuelve a estar entre las más
afectadas por las reducciones eco-
nómicas en el departamento de
Educación.

Así, de un presupuesto inicial
de59millonespactadospara2012,
el centro sufrió un recorte de 2,95
y, ahora, de cara a 2013, se le han
asignado 52,4 millones. Esto quie-
re decir que la UPNA recibirá 3,5
millones menos que este año, y 6,5
menos que la cuantía original.

Por otro lado, cabe resaltar que
será la plantilla departamento la
que asuma gran parte de este re-
corte, al contar con menos interi-
nos y menos jubilaciones cubier-
tas.Enconcreto,sielañopasadoel
montante para estos gastos (reco-
gidos en el apartado de dirección y
servicios generales) ascendía a
341,8 millones, ahora se plantea
una partida de 313,4 millones. En
total, 28,4 millones menos.

Los más afectados serán los in-
terinos, que ya el año pasado vie-
ron reducido su número. Si en el
curso2010/11habíaunos2.000,un
año después eran 120 menos, y pa-
ra este curso se han dejado de con-
tratar otros 350 interinos. De ahí
quelapartidadestinadaalasretri-
bucionesdepersonaltemporalse-
an las que más ha adelgazado, pa-
sando de 44,3 a 30,4 millones. A
ella se suma el presupuesto desti-
nado a sustituciones, que se redu-
ce de 10,9 a 8,1 millones, y el dirigi-
doacubrirvacantes, quedisminu-
ye en dos millones, hasta los 2,07.

La cuantía para personal fijo
también será menor, principal-
mente por las plazas dejadas li-
bres tras las jubilaciones no cu-
biertas. En este caso, el gasto será
de 198 ,7 millones, en lugar de los
206,8delañopasado.Enelaparta-
do de obras e infraestructuras, se
pasa de 10,9 a 9,5 millones, de los
que 7 irán para reformas y nuevos
centros y 1 para el Campus de FP.

El gasto del
departamento se reduce
en 37,9 millones y queda
fijado en 563,5 millones

El peor parado será el
personal de la plantilla de
Educación, que sufre un
recorte de 28,4 millones

La UPNA recibirá 52,4 millones
de euros, 3,5 menos que este año

El edificio del departamento de Educación del Gobierno foral. ARCHIVO

OTRAS PARTIDAS

1 Subvencionesalaenseñanza
privada.ElGobiernomantendráel
próximoañolasubvenciónde118,9
millonesparaloscentrosconcerta-
dosyprivadosnavarros.Elañopa-
sadofueron118,6.Noobstante,sus
docentessebajaronelsueldoun
2,5%paraestecursoparareducir
losgastosen3,9millones,comoles
exigíaelEjecutivo.
2 Becas,comedorytransporte.
Enprincipio,estascuantíasnova-
rían.Semantienenen6,6;3,5y14,2
millones, respectivamente.
3 Subvencionesalciclo0-3.Los
ayuntamientosseguiráncontando

conlacuantíaactual,queesde8,4
millones,
4 Euskera.Lapromocióndel
euskeratambiénseveráafectada
elpróximoaño.Lacampaña del
usodelalenguavascatendrá
42.500eurosenlugardelos
55.000actuales; lapromocióndel
euskeraenlasnuevastecnologías
desciendede49.828a39.500; y la
ayudaparaadultospasade
280.000a245.000euros.
5 Cursosdeverano.Lasuniversi-
dadesdejarándepercibir36.000€
parasuscursosdeverano.La
cuantíasequedaráen84.000€.

Salud: menos dinero para
fármacos, personal y conciertos
El presupuesto baja de
914 a 857 millones y en
prestación farmacéutica
se reduce de 143 a 126
por el copago

M.J.E.
Pamplona

El proyecto de presupuestos pa-
ra 2013 prevé una reducción en el
departamento de Salud del 6,28%
respecto al de este año. Se trata
una de las áreas en las que el re-
corte es menor aunque en euros
supone pasar de los 914 millones
de 2012 a 857.

Un primer vistazo a las cuen-
tas que ha elaborado Salud pone
de manifiesto que la tijera entra
prácticamente por todos lados
pero en pequeñas dosis. Desta-
can, por el contrario, algunas
partidas en las que el recorte es
de mayor calado. Por ejemplo, en
prestaciones y conciertos se des-
tina menos cantidad para los
grandes centros privados con-
certados con la red pública. Así,
habrá 15,5 millones para el Hos-
pital San Juan de Dios frente a los
18,5 de este año; se asignan a la
CUN 9,3 millones mientras que
en 2012 han sido 11,6 y para la Clí-
nica San Miguel se han presu-
puestado 3,4 millones, frente a
4,2 de este año. En total, casi seis

millones de euros menos en con-
ciertos.

Otra parte importante en la re-
ducción llega de la mano del ser-
vicio de prestaciones farmacéuti-
cas. Y es que gracias al nuevo co-
pago farmacéutico, entre otras
medidas, el presupuesto en fi-
nanciar los medicamentos de los
navarros se reduce de 143 millo-
nes a 126,6 millones, casi 17 millo-
nes menos.

También hay que tener en
cuenta que las cantidades desti-
nadas a obras brillan por su au-
sencia. Frente a las elevadas par-
tidas destinadas en los últimos
años, que rozaron los 50 millo-
nes, para 2013 se destinan única-
mente 4,4 para la obra de quirófa-
nos en el antiguo Virgen del Ca-
mino. Y se han presupuestado
cinco millones de euros para el
equipamiento del nuevo edificio
de urgencias del Complejo Hos-
pitalario y del pabellón C (que al-
berga la nueva UCI, zona de hos-
pitalización de oncología, etc.)

Personal
Las partidas para personal tam-
bién muestran reducciones im-
portantes. Concretamente, en re-
tribuciones de personal fijo se
destinan 25 millones de euros
menos. De ellos, diez correspon-
den al Complejo Hospitalario de
Navarra y otros diez a Atención
Primaria. El resto de las partidas
de personal varían en función del
área. Así, para contratar perso-
nal temporal baja 5 millones en el
CHN pero en Primaria sube 2 mi-
llones mientras que para vacan-
tes desciende 5 millones en el
CHN y otros 2 en Atención Prima-
ria.

Uno de los edificios del Servicio Navarro de Salud. DN

CLAVES

1 Sin obras en el Psicogeriá-
trico. El presupuesto no con-
templa dinero para iniciar las
nuevas obras previstas en el
plan de Salud Mental, en concre-
to centros de media y larga es-
tancia en el Psicogeriátrico.

2 Menos dinero a seguridad.
Las cantidades destinadas a se-
guridad se reducen a la mitad.
Bajan en el CHN, Tudela, Estella
y Primaria de 1,3 millones a
755.000 euros. Se mantienen,
por contra, las previsiones para
lavandería y limpieza y entran en

presupuesto 6,1 millones para la
alimentación externa del CHN.

3 Convenios. Se mantienen,
aunque con recortes, los conve-
nios para parálisis cerebral
(140.000 €), asociación contra
el cáncer (45.000 €), planes mu-
nicipales de drogodependencia
(medio millón), ONG del Sida
(178.000) y donantes de sangre
(400.000), entre otras.
4Transporte Tudela. El trans-
porte oncológico con Cruz Roja
desde Tudela se reduce de cien
mil euros a 35.000.

Presupuestos de Navarra 2013 m
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Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 22 de diciembre enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través 
de la página web: clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN GRANDES COMPOSITORES; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales 
de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. La entrega se realizará en dos etapas, la primera a finales de diciembre y la segunda cuando termine la promoción. 

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 92€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 115€
Colección grandes compositores

Domingo
28 Octubre
CHOPIN

5,95€
4ª entrega
por solo

Precio 
P

n grandes compositores

Domingo
28 Octubre
CHOPIN

,95
4ª entrega
por solo

Presupuestos de Navarra 2013 m

Viviendas en Lezkairu. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Ninguna de las personas que hoy
se deduce por vivienda perderá
este derecho por razón de renta a
pesar de que, según recoge el an-
teproyecto de Presupuestos, quie-
nes compren casa desde 2013 sólo
podránhacerlosiingresanmenos
de 18.000 euros al año.

Lo que cambiará desde 2013
(declaración del IRPF de 2014)
para los contribuyentes que ya
tienen generado el derecho a la
deducción por vivienda es que la
base máxima anual sobre la que
podrán deducir baja de 9.000 eu-
ros a 6.000 euros (de 21.000 a

13.000 para declaraciones con-
juntas). De este modo, para estas
personas supondrá que el dere-
cho a deducir se difiere a un ma-
yor número de ejercicios ya que
la desgravación a lo largo de la vi-
da se mantiene en 120.000 euros
para la declaración individual y
240.000 euros para la conjunta.
De esta forma, el Gobierno foral
consigue, sin quitar el derecho
adquirido de esos contribuyen-
tes, aliviar en el tiempo la menor
recaudación fiscal que implican
estas deducciones en el IRPF.

Para nuevos compradores
Para quienes compren su casa a
partir de 2013, la propuesta de
Ley de Presupuestos mantiene
la deducción por inversión en vi-
vienda habitual sólo para los
contribuyentes con menor renta
(base liquidable inferior a
18.000 euros o 36.000 euros si es
conjunta), con un importe de de-
ducción del 15%, del 18% para fa-
milias con dos hijos y del 30% pa-
ra familias numerosas.

Al igual que para los actuales
deductores por vivienda, la base
máxima anual baja de 9.000 a
6.000 euros (de 21.000 a 13.000
para declaraciones conjuntas).

La base máxima
deducible baja de 9.000
a 6.000 € desde 2013
(declaración de 2014)

Los nuevos compradores
de vivienda sólo podrán
deducir si su renta es
inferior a 18.000 €
(36.000 € si es conjunta)

Quienes ya deducen por
vivienda seguirán, pero
con un tope anual inferior

Por otro lado, se aumenta el lími-
te de deducción de alquiler de
900 euros anuales a 1.200 euros
anuales.

Premios de lotería: 20%
Al igual que en el resto del Esta-
do, los premios de lotería esta-
rán sujetos a tributación. El Gor-
do de Navidad de 2012 será el últi-
mo que se vaya íntegro a sus
ganadores. A partir de enero to-
dos los premios superiores a
2.500 euros de las loterías del Es-
tado, autonómicas, premios de
Cruz Roja, Once y similares tribu-
tarán con un gravamen del 20%.

Asimismo, como penalización
de los movimientos especulati-
vos, la modificación tributaria de
2013 establece la inclusión en la
parte general de la base imponi-
ble las ganancias y pérdidas patri-
moniales derivadas de la transmi-
sión de elementos patrimoniales
que hubieran permanecido en el
patrimonio del contribuyente du-
rante menos de un año.

El principal objetivo que se
persigue con la reforma fiscal, se-
gún Lourdes Goicoechea, es el de
no subir los impuestos y aumen-
tar la recaudación a través de ins-
trumentos fiscales.
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DN Pamplona

La propuesta de reforma fiscal
para empresas y emprendedores
busca incentivar la reinversión,
la creación de empresas y la ge-
neración de empleo a través de
instrumentos fiscales. Además,
se propone un nuevo régimen en
el impuesto de sociedades e IRPF
para emprendedores,

ImpuestodeSociedades

Se modifica la Reserva Especial
por inversiones, y así, se eleva
del 45% al 60% el porcentaje de re-
ducción de la base imponible pa-
ra las empresas cuya cifra de ne-
gocio sea inferior al millón de eu-
ros; se rebaja la dotación de la
Reserva de 90.000 a 50.000 eu-
ros; y se reduce el plazo del blo-

queo de los fondos propios. Pasa
de cinco a tres años, al término de
los cuales podrá aplicarse a la Re-
serva legal o a Reservas volunta-
rias.

También se modifica la deduc-
ción por activos fijos nuevos. Se
exige que el importe del conjunto
de activos objeto de la inversión
no sea inferior a 6.000 euros. Y se
reduce el límite aplicable a las de-
ducciones por incentivos, de mo-
do que en lugar del 35% será del
25% de la cuota líquida para los
periodos impositivos que se ini-
cien en 2013.

Igualmente, cambia la com-
pensación de bases liquidables
negativas. Para cifras de negocio
entre 20 y 60 millones de euros la
reducción queda limitada al 60%
de la base imponible previa a la
reducción. Para cifras de negocio
superiores a los 60 millones de
euros la reducción queda limita-
da al 50%. En todo caso la base im-
ponible positiva podrá ser redu-
cida en un importe de un millón
de euros. La actualización de ba-
lances se adaptará al modelo es-
tatal.

Se eleva del 45 al 60%
la reducción de la base
imponible a empresas
cuya cifra de negocio se
inferior a 1.000.000 €

Nuevo régimen
fiscal para los
emprendedores en
Sociedades e IRPF

Emprendedores e
Inversiones
Respecto a los emprendedores,
la reforma propuesta recoje que
no tendrán la obligación de efec-
tuar pagos fraccionados en IRPF
o IS. Además, la Administración
tributaria concederá el aplaza-
miento de la cuota a ingresar del
IRPF o IS, previa solicitud, sin
aportación de garantías y sin el
devengo del interés de demora.
También se podrán aplazar los
pagos de IRPF de los trabajado-
res en las mismas condiciones
(pero limitando el plazo hasta fe-
brero/marzo del año siguiente).
Y los emprendedores podrán so-
licitar la devolución de las canti-
dades correspondientes a la de-
ducción por realización de activi-
dades de I+D.

Para las inversiones, se esta-
blece una deducción del 30% en la
cuota del IRPF o del IS por las
cantidades invertidas en la sus-
cripción de acciones o de partici-
paciones. procedentes de la cons-
titución o de la ampliación de ca-
pital de entidades que tengan la
consideración de emprendedo-
ras.

Medidas contra el
fraude fiscal
Para evitar situaciones fraudu-
lentas en determinados ámbitos
(situaciones preconsursales y
concursales), garantizar el cobro
de los créditos tributarios, refor-
zar el papel de la Administración
tributaria en procesos de delito y
combatir la tenencia de bienes en
paraísos fiscales o territorios de
baja tributación.

M.J.C. Pamplona

En Políticas Sociales el princi-
pal “hachazo” se lo lleva la Coo-
peración Internacional, que con
poco más de 5 millones de euros
cae a niveles del año 1995, fren-
te a los 16,6 millones presupues-
tados inicialmente en 2012. En
concreto, ‘Cooperación Inter-
nacional y Oficina de Inmigra-
ción’ se dota con 7,8 millones de
euros, 5 para cooperación y el
resto para inmigración -inclui-
da asistencia sanitaria a inmi-
grantes ‘sin papeles’- y gastos de
gestión y personal. Entre otros,
la ayuda para emergencias que-
da vacía y desaparece la partida
nominativa de Medicus Mundi
Navarra -1,5 millones-, así como
la de ayuda para el pueblo saha-
raui. En ambos casos las ONGD
se tendrán que presentar a las
convocatorias habituales, para

las cuales sólo habrá 4,9 millo-
nes (contando el Fondo del 0,7%
del IRPF), frente a los 12 millo-
nes de 2012. En concreto, el gas-
to neto en Cooperación este año
ha sido de casi 14 millones, un
21% menos que en el 2011.

En su conjunto, al departa-
mento de Políticas Sociales se
destinan 267 millones de euros
frente a los 305 millones presu-
puestados en 2012 sin contar
recortes posteriores. En Inclu-
sión Social se mantiene un pre-
supuesto similar para ayudas a
familias sin medios de subsis-
tencia y mejora de la empleabi-
lidad (antigua “renta básica”),
con 28,5 millones de euros.

En Dependencia, la ANDEP
contará con un presupuesto de
144 millones (un 7% menos). De-
saparecen y caen algunas ayu-
das en discapacidad y familia,
se reduce algo en jubilados y ba-
jan las ayudas para cuidados en
el domicilio de 27 millones -sin
contar recortes- a 22,4 millones.
La partida para asociaciones ju-
veniles queda vacía. En deporte
y juventud, si se suman ambos,
el presupuesto baja un 31%, sin
contar los recortes de este año.

El presupuesto para
Políticas Sociales es de
267 millones, frente a
305 presupuestados
inicialmente en 2012

La cooperación
internacional cae a
niveles de 1995: poco
más de 5 millones
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Jesús Pejenaute acudió ayer a su última sesión de Gobierno

M.S./B.A. Pamplona

La dimisión de Jesús Pejenaute
Grávalos se oficializó ayer a me-
dia mañana, vía decreto, lo que
le permitió participar en la se-
sión extraordinaria que el Go-
bierno de Navarra celebró desde
las ocho y media de la mañana

para aprobar el anteproyecto de
Presupuestos de 2013. La última
reunión del Ejecutivo para él. A
partir de ahora, su silla la ocupa-
rá Íñigo Alli, hasta ahora su di-
rector general de Política Social
y Consumo en el departamento.

En la rueda de prensa tras la
reunión, el portavoz, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, indicó que
el Gobierno conocía la actuación
de Pejenaute cuando era subdi-
rector comercial de Caja Nava-
rra “e hizo las averiguaciones
oportunas” para constatar que

“no sólo no se había producido
ninguna posible actuación fuera
de la ley, sino que además ni tan
siquiera había decretada una in-
fracción de carácter profesional
o administrativo”. El portavoz
utilizó una frase repetida minu-
tos después por la presidenta
Yolanda Barcina en Onda Cero.
Dijo que Pejenaute había dejado
“el listón muy alto” en el modo
con el que había actuado estos
días.

Mientras tanto, en el Parla-
mento se reunía la mesa y junta,

que aprobó una propuesta de Na-
Bai y Bildu para que la presiden-
ta Yolanda Barcina comparezca
en la Cámara “con carácter de ur-
gencia” para hablar sobre “los
precedentes, nombramiento y
dimisión” del ya exconsejero.

Propuesta de Miguel Sanz
Por la tarde, en la sede de UPN,
tuvo lugar la habitual reunión
del grupo parlamentario de este
partido, a la que suelen acudir
los consejeros. Se preparan los
plenos parlamentarios y se

abordan los temas en los que se
está trabajando. Pejenaute asis-
tió con el fin de despedirse.
Fuentes del partido regionalista
indicaron que a su llegada fue
aplaudido por todos y algunos
tomaron la palabra para mos-
trarle su apoyo.

El comité ejecutivo del parti-
do regionalista, que se reunió a
continuación, acordó por unani-
midad, a propuesta del ex presi-
dente Miguel Sanz, enviar a Pe-
jenaute una carta de agradeci-
miento por su trabajo.

● Barcina deberá explicar
en el Parlamento lo ocurrido
con el exconsejero, al
prosperar una petición de
Bildu y Nafarroa Bai

BARCINA: “La actuación de Pejenaute
la conocíamos muchas personas”
La presidenta del Gobierno entiende la dimisión
del ya exconsejero de Políticas Sociales como
consecuencia de una “campaña de desprestigio
orquestada por la izquierda abertzale”

La presidenta Yolanda Barcina responde a las preguntas de los periodistas durante la entrevista de ayer en el Hotel NH El Toro. JOSÉ ANTONIO GOÑI

presunto delito, vaya a los tribu-
nales. Kontuz! no lo ha hecho. El
señor Pejenaute fue a los tribu-
nales a defender su honor y con-
sidera que datos que se están
dando no corresponden con la
realidad. Pero es consciente de
que este tema puede traernos
problemas al Gobierno de Nava-
rra y a mí y, con la misma gene-
rosidad que entró en el Gobier-
no, ha decidido dejarlo.
¿Usted conocía la actuación de
Pejenaute en la Caja, con el cam-
bio de billetes de 500 por otros
más pequeños, cuando le nom-
bró consejero?
La conocíamos muchas perso-
nas en esta Comunidad. Lo que
conocíamos era que en Caja Na-
varra se había abierto un expe-
diente, había ido al SEPBLAC
–Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales e Infrac-
ciones Monetarias– y que dicho
expediente no aprecia la existen-
cia de sanción o infracción. Y si-
guió vinculado al grupo Caja Na-
varra durante dos años. El señor
Pejenaute declaró todo lo que re-
cibió por su casa en la declara-
ción ordinaria. Valoro todo esto,

y también su carácter y su gran
capacidad para hacer equipo. Es
una persona de un trato muy fá-
cil y muy querido. Con estos da-
tos, tomé una decisión.
¿Fue consciente de los hechos co-
mo presidenta de la comisión de
control de CAN?
Nosotrosnoestábamostantoenel
día a día. Estos temas iban más a
la comisión de auditoría. Sólo se
nos informaba de actuaciones a
las que el SEPBLAC puso sancio-
nes serias. En este caso, como era
un trabajador de la Caja, se nos di-
jo que no había infracción ni san-
ción. E, insisto, lo conocía mucha
gente.
¿Por qué Pejenaute dejó de ser
subdirector comercial de la Caja?
Hay tantos cambios de opuesto
portantascircunstancias...Loúni-
co que digo es que siguió prestan-
do sus servicios durante dos años.
Si sabía la situación y le nombró
consejero, ¿por qué ahora él no
puede seguir?
Es una decisión que él toma por-
que piensa que es mejor, y en polí-
tica hay ocasiones que una menti-
ra repetida muchas veces puede
hacer mucho daño a alguien. Él
considera que fuera del Gobierno
va a poder defender mejor su ho-
nor en los tribunales. Además, no
hay que olvidar que la informa-
ción viene de la izquierda abertza-
le. Me consta que Bildu quiere uti-
lizarestetemayotrosquebuscará

de todo tipo para forzar eleccio-
nes.
¿Intentó convencer a Pejenaute
para que no dimitiera?
Estuvimos hablando y al final es
una decisión personal. Valoro su
gran gesto de responsabilidad y
generosidad.
Enloquehizoelyaexconsejerono
hay delito. ¿Pero usted no entien-
dequelaciudadaníapuedanover-
lo estético?
Lo que entiendo es que hay un ex-
pediente sin sanción, que está re-
gulado por la Caja y que hay infor-
maciones que no concuerdan con
lo que dice el señor Pejenaute.
Ha dicho que Bildu quiere forzar
elecciones con este caso y otros
que buscará. ¿Hay más casos?
Que yo sepa, no. Que están bus-
cando, sí. Siempre. Están orques-

EN FRASES

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, pasó
ayer por los micrófonos de Onda
Cero para ser entrevistada por
periodistas de esta emisora, Dia-
rio de Navarra y Navarra Televi-
sión. La cita, en el Hotel NH El To-
ro, supuso la ruptura del silencio
de Barcina desde que el pasado
viernes se hizo público que Jesús
Pejenaute trató de blanquear en
2007 – siendo subdirector co-
mercial de CAN– 144.000 euros
no declarados de la venta de un
piso suyo en Barcelona, lo que de-
sembocó en su dimisión como
consejero de Políticas Sociales el
domingo.

¿Por qué dimite Pejenaute si él
mismo dice que las acusaciones
son falsas?
El señor Pejenaute ha puesto el
listón muy alto a la clase política
a la hora de tomar esta decisión.
Él mismo fue el viernes a los tri-
bunales y lo normal suele ser
que, cuando alguien te denuncia
porque considera que hay un

“El señor Pejenaute ha
puesto el listón muy alto
a la clase política con su
decisión de dimitir”

“Espero que el rechazo
del PSN a un adelanto
electoral se traduzca
en acuerdos a lo largo
de la legislatura”

tando una campaña de despresti-
gio. ¡Qué curioso que la rueda de
prensa de Kontuz! fue a las nueve
y media de la mañana y, a las diez,
el portavoz de Bildu pidió ya que
se suspendiera el pleno del Parla-
mento! Perfecta coordinación.

Convocar elecciones, no
¿Cómo valora el rechazo del PSN
del pasado viernes en el Parla-
mento a que haya un adelanto
electoral?
Me parece muy positivo. Hay una
mayoría en el Parlamento que
considera que ahora no proce-
den unas elecciones y espero que
la decisión que el PSN trasladó
con su voto se vaya traduciendo
en acuerdos a lo largo de la legis-
latura para que haya estabilidad.
Me siento con fuerzas y es el mo-
mento de buscar acuerdos.
¿Los ve factibles con los socialis-
tas en la reforma fiscal?
Tradicionalmente, en esta mate-
ria ha habido acuerdos entre
UPN y el PSN. Voy a buscarlos. En
fiscalidad, el PSN va a estar más
cerca de nosotros que de Bildu.
¿Habrá más recortes el próximo
año?
¿A qué llamamos recortes?
A los que sufren los ciudadanos.
A todos nos corresponde apretar
el cinturón, manteniendo las
prestaciones básicas para los
más necesitados.

Crisis de gobierno m
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ya se conoce el nombre del que
será el nuevo responsable del
departamento de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra.
El actual director general de Po-
lítica Social y Consumo, Íñigo
Alli Martínez, tomará posesión
en breve del cargo de consejero,
en sustitución de Jesús Pejenau-
te. Será el tercer responsable
que ha tenido el departamento
en el casi año y medio que ha
transcurrido de la presente le-
gislatura, después de la socialis-
ta Elena Torres y del recién di-
mitido Pejenaute.

Íñigo Alli nació en 1973 en
Pamplona, está casado y tiene
tres hijos. Licenciado en Cien-
cias Biológicas, ha desarrollado
buena parte de su carrera profe-

sional en Caja Navarra, donde
ha ocupado puestos como la di-
rección de Viálogos y la de Civi-
cán y el cargo de director de Te-
sorería de Grandes Empresas.
Además, es profesor asociado
en Foro Europeo (en la asigna-
tura de Liderazgo Ético) y profe-

La presidenta da así
continuidad a la labor
realizada por Pejenaute
en el departamento

Alli (Pamplona, 1973)
tomará posesión de su
cargo previsiblemente
esta misma semana

El director general Íñigo Alli, nuevo
consejero de Políticas Sociales

sor invitado en el máster de
Bioética de la Universidad de
Navarra. El pasado julio, tras la
ruptura del Gobierno de coali-
ción entre UPN y PSN, el nuevo
consejero Pejenaute decidió
que Íñigo Alli formara parte de
su equipo directo poniéndolo al

Íñigo Alli (izda.) junto a Pejenaute, en una comparecencia parlamentaria del consejero el pasado julio. CALLEJA

frente de la dirección general de
Política Social y Consumo.

La presidenta le llamó ayer
La presidenta Yolanda Barcina
llamó ayer por la tarde a Íñigo
Alli para comunicarle su deci-
sión de que tomara el mando del

departamento. El hasta ahora
director general aceptó el cargo.
La toma de posesión del nuevo
consejero tendrá lugar previsi-
blemente esta misma semana.

Con este nombramiento, la
presidenta ha optado por dar
continuidad al trabajo que se es-
taba realizando en el departa-
mento de Políticas Sociales que
durante estos casi cuatro meses
ha estado bajo la batuta de Peje-
naute.

El que en breve será ya ex
consejero dimitió el pasado do-
mingo, después de que el colec-
tivo abertzale Kontuz! le acusa-
ra públicamente de “blanqueo
de capitales” en 2007, año en el
que era subdirector comercial
de Caja Navarra. Jesús Pejenau-
te, nacido en Milagro hace 57
años, casado y padre de dos hi-
jos, trató de blanquear 144.000
euros no declarados de la venta
de un piso que tenía en Barcelo-
na. Según diversas fuentes, Pe-
jenaute, siendo alto directivo de
CAN, cambió ese dinero que po-
seía en billetes de 500 euros,
usando la oficina central de su
entidad. En la carta de dimisión,
defendió su actuación, asegu-
rando que todas las cantidades
económicas fueron declaradas
a la Hacienda Tributaria “en
tiempo y forma”, pero señaló
que se marchaba al entender
que era lo mejor para defender
en los tribunales de justicia su
“honor” y su “integridad” con
“más libertad”. Además, afirmó
que quería evitar que “las falsas
denuncias e injurias”, según di-
jo, pudieran perjudicar al Go-
bierno y a su presidenta. Barci-
na aceptó su dimisión.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

E 
L tercer regente que
tendrá la consejería de
Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra en

lo que va de legislatura, tras la so-
cialista Elena Torres (de junio de
2011 a junio de 2012) y el regiona-
lista Jesús Pejenaute (desde el pa-
sado junio), nació en Pamplona en
1973. Íñigo Alli Martínez asume
una de las carteras con más tras-
cendencia directa sobre el ciuda-
dano con 39 años de edad.

Casado y padre de tres hijos,
Alli es antiguo alumno del Cole-
gio Santa María la Real –Maris-
tas– y de la Universidad de Nava-
rra, donde se licenció en Biología.
Sin embargo, su vida profesional
tomó desde el inicio otros derro-
teros gracias a un curso superior
de gestión comercial en la UN y
otro en la Escuela de Directivos
de Caja Navarra. Sus primeros
pasos los dio en la banca de segu-
ros Royal & Sunalliance y, en
1999, entró a trabajar en AB Ase-
sores. Tras ejercer como asesor
financiero en Morgan Stanley, in-
gresó en 2002 en Caja Navarra
como operador de renta fija.

El nuevo consejero del Go-
bierno de Navarra acumuló un
rosario de desempeños dentro
de la entidad financiera nava-
rra. Y casi siempre en un puesto
de responsabilidad. Así, ha sido
director de Viálogos, Eurecan y

Tesorería de Grandes Empre-
sas en CAN.

Al frente de Civican
En febrero de 2011 le llegó un car-
go que le dotó de mayor trascen-
dencia pública: director de Civi-
can, sustituyendo a José Luis Os-
tiz. Íñigo Alli estuvo al frente del
centro cultural y de ocio de Caja
Navarra hasta diciembre de ese
mismo año. Anunció su salida a
través de Twitter, red social de la
que es asiduo, aunque desde su
conversiónendirectorgeneraldel
Gobierno ha disminuido su pre-
sencia. El pamplonés, que es pro-
fesor asociado de Liderazgo Ético
en Foro Europeo y docente invita-
do en el máster de Bioética de la
UN, dejó Civican para integrarse
en la red comercial de Banca Cívi-
ca, entidad en la que coincidió con
Jesús Pejenaute.

El pasado junio, tras la ruptu-
ra UPN-PSN, Pejenaute accedió a
la consejería de Políticas Socia-
les y reclutó a Íñigo Alli como di-
rector general de Política Social
y Consumo –donde relevó al so-
cialista Javier Monzón–. Pesó la
amistad entre ambos y un factor
más: la relevancia adquirida por
Alli en el fomento de una actitud
más positiva y proactiva en torno
a la discapacidad por medio de la
Asociación Síndrome Up, de la
que es uno de los promotores. El
nuevo consejero es padre de una
niña con síndrome de Down.

Íñigo Alli Martínez. SESMA

Un biólogo que fue a parar
a los seguros y la banca

El nuevo consejero
dirigió Civican y
promovió Síndrome Up,
una asociación en torno
a la discapacidad

Crisis de gobierno
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VW-Navarra ha sabido
capear la crisis
ofreciendo un coche
pequeño de éxito en
Europa

Los sindicatos afrontan
la negociación de las
condiciones laborales de
4.000 empleados para
los próximos años

P.M. Pamplona

Volkswagen, la mayor empresa
industrial de Navarra, inicia ma-
ñana miércoles la negociación de
su VIII convenio colectivo. El que
regulará las condiciones de traba-
jo de sus 4.000 empleados en los
próximos años. Y lo hace con una
unidadsindicalsinprecedentesal
menos en tres premisas de base.
Que la reforma laboral, esa que
permite tocar sueldos y condicio-
nes laborales unilateralmente a
las empresas, no atraviese la
puertadelafábrica.Queelcontex-
to de crisis en España no sirva de
excusa a la empresa para raca-
near el reconocimiento salarial a
sus empleados. Y que la negocia-
ción no se dilate, con la dinámica
habitual de otros años, gastando
este último trimestre en reunio-
nes sin contenido, para dirimir
luego el convenio con efecto “re-
troactivo” a mediados del año si-
guiente.

El comité de Volkswagen no ha
variado sustancialmente en cuan-
to al juego de mayorías. UGT, con
12 delegados, ha intensificado el
predominio sindical en la planta,
pero lejos de la mayoría sindical
que le llevó hace un año a firmar
ensolitarioelconveniodeSeat,un
espejo en el que algunos creen
que podría querer mirarse la em-
presa. En cualquier caso, el peso
de liderar la negociación de este
convenio es indiscutiblemente
suyo.

Un coche de crisis
El socio habitual de los ugetistas
en la firma de acuerdos en VW-
Navarra es CC OO. Con 7 delega-
dos, y un retroceso electoral en
2011, no ha ocultado su malestar
con las formas en que se ha “par-
cheado” el último convenio con
acuerdos a salto de mata en los úl-
timosañosparaafrontar,primero
las subidas, hasta niveles récord
nunca imaginados, 353.353 co-
ches en 2011, y luego las bajadas
del programa anual de fabrica-
ción de coches desde que se lanzó
el actual modelo Polo en 2009.

trabajadores fijos de la planta.

Expectativas
Las expectativas de empleo fijo
que alimentaron la negociación
del último convenio se sobrepasa-
ron. Más de 600 trabajadores se
quedaronfijosenlaplanta.Peroel
panorama de 2012 con la vuelta a
la recesión en algunos países de
Europa frenó las expectativas.
Ahora todo son incertidumbres.
Este año se fabricarán 60.000 co-
ches menos que en 2011. Son mu-
chísimos. Más que suficientes pa-
raquenofaltetrabajoalaplantilal
fija. Pero sin hueco para eventua-
les.Estecontextodefaltadevisibi-
lidad del futuro condiciona la ne-
gociación del nuevo convenio. En
VW-Navarra las reglas de juego

Un coche de crisis, no muy ca-
ro, fiable y con un diseño que
gusta a los clientes europeos, en
el que reside mucha de la culpa
de la “buena estrella de la facto-
ría navarra para sortear estos
cuatro largos años de crisis.
Cuando en otras plantas se re-
cortaban salarios, se encadena-
ban ERE temporales o los despi-
dos estaban a al orden del día, en
VW-Navarra, no sólo la plantilla
engordaban sus salarios con ho-
ras extras, y nuevas pagas de ob-
jetivos, sino que descargaba las
listas de paro regional contra-
tando a miles de eventuales. El
techo de empleo en Landaben se
alcanzó en abril de 2011, con cer-
ca de 2.000 eventuales trabajan-
do en la fábrica. Uno por cada dos

Un operario de la planta de Volskwagen de Landaben en la cadena de montaje. CEDIDA

VW-Navarra arranca mañana la
negociación del convenio laboral

A la espera de lograr la fabricación del segundo modelo

P.M. Pamplona

Precisamente en el terreno de
las intenciones parece quedar la
famosa llegada de un segundo
modelo a la planta. Más que un
coche concreto, lo que que reivin-
dican sindicatos y dirección de
Landaben es que el grupo les
considere para poder fabricar
“otros modelos” distintos al Polo.
A su favor, dos argumentos: la
nueva plataforma modular del
grupo (permite fabricar más de
un coche variando un mínimo de
piezas). Y segundo, que es la úni-
ca planta del grupo que sólo hace
un coche. Alternar más de un mo-
delo garantizaría una produc-

ción más equilibrada a la fábrica,
compensando bajadas del Polo
como los 60.000 de este año, con
una cifra similar de unidades de
otro coche de la marca.

Los otros actores
La mesa sindical la completan 5
delegados de LAB y 4 de CGT
además de 12 de UGT y 7 de CC
OO, que ya parten de una coinci-
dencia en muchas de sus reivin-
dicaciones: blindar la reforma la-
boral, mejorar las condiciones de
trabajo de la plantilla de taller,
acotar la flexibilidad, asegurar
las prejubilaciones a los 60 años
y que la productividad de la em-
presa no se centre exclusivamen-
te en eficiencias que amorticen
puestos de trabajo.

Caso aparte es el único delega-
do de Cuadros, un sindicato ex-
clusivo de técnicos y mandos, que
comparte con el resto del comité

su interés en impedir que la re-
forma laboral entre en la fábrica,
pero que discrepa habitualmen-
te de los sindicatos de clase en
reivindicar condiciones específi-
cas para los mandos y el personal
de oficinas.
En el otro lado de la mesa, no obs-
tante, han cambiado los interlo-
cutores. Al frente de recursos hu-
manos está Carlos Escobar, un
argentino, ya bregado en los con-
flictos sindicales en la planta de
Puebla (México),  pero que hasta
ahora había dejado en manos de
sus segundos espadas el cara a
cara con el comité. El plantea-
miento de la dirección para este
convenio es todavía una incógni-
ta. “No sabemos por dónde van a
venir”, dicen los sindicatos. Aun-
que la empresa les ha dejado caer
alguna “pista”. En la reunión de
constitución de la mesa habló de
“salarios competitivos”.

“Ahora hace falta que nos tra-
duzcan eso”, dicen los trabajado-
res. Aunque descartan la “agresi-
vidad” de Renault, que ha pedido
ampliar jornada y reducir sueldo
a cambio de crear empleo. La sos-
pecha sindical es que Volkswa-
gen tenderá a potenciar la remu-
neración por objetivos que ya se
introdujo en los últimos conve-
nios. Los trabajadores de VW-Na-
varra tienen 16 pagas, más una
paga colectiva por objetivos (que
puede llegar a 500 euros al año y
otra de rendimiento individual,
variable, en una horquilla de +/-
20% en torno a los 1.000 euros.

Sin embargo, los sindicatos ya
han advertido de sus intencio-
nes. Moderación, sí. Pero que la
empresa no enarbole la crisis pa-
ra apretarles el bolsillo. Porque
Volkswagen, como grupo, está
cosechando unos resultados in-
mejorables año tras año en cuan-

to a ventas y beneficios en esta
crisis. Ese es el mercado al que se
dirigen los Polos de Landaben y
al que el trabajo de los empleados
navarros está contribuyendo con
buenos réditos al grupo.

Tampoco cabe esperar, salvo
sorpresas, una especial belige-
rancia en la empresa frente a la
pretensión sindical unánime de
frenar la reforma laboral. Los sin-
dicatos quieren “blindar” a la
plantilla frente a la fecha de cadu-
cidad que la reforma ha puesto a
los convenios. La famosa ‘ultraac-
tividad’, una figura legal que ga-
rantizaba a un trabajador que no
pudieran tocarle sus condiciones
económicas y laborales cuando
caducaraelconveniomientrasno
se negociara otro. La reforma la
limita a 12 meses. Si no se negocia
otro convenio, la empresa pasa al
convenio del sector. En este caso,
el del Metal de Navarra.

● Disponer de un segundo
coche permitiría a Landaben
una producción más
equilibrada compensando las
bajadas del Polo

son sencillas: más coches, más
empleo. Menos coches, menos
plantilla. Salvando pequeños de-
sajustes al alza o a la baja que se
consiguen mediante flexibilidad
(jornada industrial, bolsa de ho-
ras, sábados y horas extras).

Así que de nuevo, UGT y CC OO
resucitan sus ‘mantras’ habitua-
les del convenio: “asegurar el em-
pleo mediante un plan industrial
que garantice inversiones, volú-
menes de producción y más mo-
delos”. En síntesis, preservar los
puestos de trabajo actuales, sus
salarios y la reposición de la plan-
tilla a base de garantías de inver-
sión para mantener la capacidad
productiva de 1.500 coches al día
(exige inversiones permanentes
en las instalaciones) y con ella,
asegurarse seguir siendo la ‘fábri-
ca líder’ del Polo, lo que implica
lanzar en 2016 la siguiente gene-
ración (sexta) de este modelo. A
diferencia de convenios previos,
UGT y CC OO buscan atar “cifras
concretas” de volumen y empleo
(un mínimo garantizado) en lugar
de declaraciones de intenciones.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

DN Pamplona

ElColegioOficialdeIngenierosIn-
dustriales de Navarra organizará,
en el primer trimestre de 2013, un
congreso de energías renovables
en Varsovia. Lo hará en colabora-
ciónconlaFederaciónNacionalde
Ingenieros de Polonia. Será así la
segunda misión comercial para
los representantes de empresas
de ingeniería navarras que visita-
ron Varsovia y Poznan la primera
quincena de octubre. Este viaje,
protagonizado por seis empresas
yelcolegiooficialdeingenierosin-

dustriales, se celebró con el objeti-
vo de “conocer y analizar posibles
acuerdos con empresas polacas”.

Esta primera misión buscó
“contrastar la posibilidad de ex-
portar servicios de calidad que
hansidocasosdeéxitoenNavarra,
y el resultado no ha podido ser
más positivo”. Así lo manifestó
ElenaAlemán,gerentedelColegio
Oficial de Ingenieros Industriales
de Navarra. La experiencia de Na-
varra en el sector de las energías
renovables y la posibilidad y nece-
sidades del mercado polaco han
hecho posible, según el colegio de
ingenieros, la organización de una
nuevamisiónquecoincidiráconel
congreso sobre energías renova-
bles.

El objeto de este congreso es in-
troducir a las empresas navarras
como referentes en renovables en
el mercado polaco. Volaron hasta

Representantes de seis
empresas navarras de
ingeniería, junto con el
colegio oficial, visitaron
Varsovia y Poznan

Ingenieros industriales
organizarán un
congreso de energías
renovables en Polonia

Participaron en la misión comercial (de izda. a dcha.) Patxi Martínez y Pedro Martínez (de Poliuretanos Ais-
mar), Juanjo Murillo (ORMA), Elena Alemán (gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Nava-
rra), Miguel Iturralde (Iturralde y Sagüés Ingenieros), Pablo Palacios (Proyectos y Servicios de Ingeniería y
Arquitectura), Miguel Iriberri (Contec Ingeniería y Arquitectura), Germán González (González y Estremad
Asociados), y Daniel Ordoqui (Irati Ingenieros). DN

Polonia, desde Bilbao, directivos
de las empresas como Contec In-
genieríayArquitectura,IratiInge-
nieros, Iturralde y Sagüés Inge-
nieros, Orma (Optimización de

RecursosyMedio Ambiente),Pro-
yectos y Servicios de Ingeniería y
Arquitectura, y González y Estre-
mad Asociados. Además de dife-
rentes contactos oficiales, los em-

presarios y profesionales nava-
rros mantuvieron reuniones de
trabajo y visitaron más de treinta
empresas, asociaciones industria-
les y de servicios.

N.G. Pamplona

El ajuste de plantilla en la divi-
sión de cemento y oficinas en
Cementos Portland deberá
realizarse antes de fin de año.
29 asalariados, en su mayoría
adscritos a la planta de Olaza-
gutía, se verán afectados en
Navarra por la reestructura-
ción acomodada a los térmi-
nos del acuerdo definitivo
suscrito ayer por la dirección
y FECOMA-CCOO, MCA-UGT
y USO. Los 29 afectados de Na-
varra son parte de un conjun-
to de 291 empleados en el país,
que causarán baja vía pre ju-
bilación (190) o cambiarán de
destino de ocupación (72) co-
mo alternativa a la rescisión
de contrato. Además, los
eventuales no renovarán.

En Navarra, en este último
caso hay 4 operarios, frente a
los 19 prejubilados y 6 recola-
dos o indemnizados.

El ajuste en
Portland se
realizará antes
de fin de año

Caixabank termina la
integración tecnológica y
operativa con CAN
Los clientes pueden
pedir nuevas libretas y
cuentas de ahorro de
Caixabank, que tendrán
un número distinto

DN
Pamplona

Los clientes de Caja Navarra pue-
den utilizar ya todos los servicios
de Caixabank. La integración tec-
nológicayoperativayahafinaliza-
do, después de que la inscripción
de la fusión con Banca Cívica en el
registro mercantil se produjera el
pasado 3 agosto. Los clientes de
CAN-Banca Cívica, ahora de
Caixabank, pueden seguir utili-
zando sus tarjetas y sus libretas
que venían usando hasta ahora,
pero pueden pedir en su oficina

que se las cambien por las nuevas
de Caixabank. Sí que las cuentas
corrientesylibretasdeahorrohan
cambiado su numeración, por lo
que tendrán que preguntar el nue-
vo número en caso de que tengan
quedarloparahacercualquierpa-
go o transferencia porque el ante-
rior ya no va a servir. Este cambio,
segúnexplicólaentidad,noafecta-
rá a los recibos domiciliados ni a
las transferencias, ni a los abonos
recibidos, por lo que el cliente no
tendrá que hacer ninguna gestión.
Los créditos e hipotecas contrata-
dos mantendrán igualmente las
condiciones pactadas.

Los clientes que accedan a tra-
vés de internet al servicio Línea
Abierta tampoco tendrán que mo-
dificar ni su usuario ni su contra-
seña, ya que se han mantenido los
que usaban para la plataforma de
banca on line de Caja Navarra.

Jueves por la tarde
CaixabankhainiciadoenPamplo-
na el lanzamiento de 150.000 tar-
jetas ‘contacless’, la tecnología
que permite realizar pagos rápi-
dos en comercios sin contacto. Y
la entidad ha ampliado el horario
de oficinas de lunes a viernes de
8,15 a 14 horas y desde este mes de
octubre los jueves se abre por la
tarde de 16,30 a 19,45 horas.Imagen de la nueva tarjeta ‘contacless’ de Caixabank. DN
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TAFALLA Y ZONA MEDIACOMARCAS

Además

TAFALLA Representación de
La Casa de Bernarda Alba

La casa de cultura de Tafalla al-
bergará mañana una representa-
ción teatral a cargo del grupo ta-
fallés Puntido Teatro. La obra
que se llevará a escena, a partir
de las 20 horas, será ‘La casa de
Bernarda Alba’. El precio de las
entradas de esta actuación, es de
5 euros. S.M.

TAFALLA Albergará el
III Curso Internacional
de Trompeta
El III Curso Internacional de
Trompeta, organizado por la
Federación de Bandas de Na-
varra, que se celebrará en Ta-
falla entre los días 25 y 28 con-
tará con el trompetista inter-
nacional Pacho Flores. El
curso culminará el día 28 con
una actuación conjunta de
Flores y la banda de música
La Tafallesa, un acto enmar-
cado dentro de las ferias de oc-
tubre de la localidad. S.M.

PERALTA Charla en torno
a la flora y la fauna de
Vallacuera
El centro parroquial de Peral-
ta organiza una excursión a
Vallacuera el día 2 de noviem-
bre. El guarda de Peralta, José
Mª Pedrosa, llevará a cabo
una exposición audiovisual
en la que habrá fotos de nidos,
huellas, pájaros, etc. Finaliza-
da, se subirá a Vallacuera,
donde proseguirá la charla.
Las personas interesadas en
acudir deberán apuntarse en
Chiquilandia el domingo. S.M.

TAFALLA Cuentacuentos
en la biblioteca los
martes por la tarde
Con la llegada del otoño, des-
de este mes de octubre, la bi-
blioteca pública de Tafalla vol-
verá a albergar las sesiones
de cuentacuentos. Éstas que,
están dirigidas a niños de en-
tre 4 y 8 años, tendrán lugar
los martes, a partir de las 18
horas. El último martes de ca-
da mes, el cuentacuentos será
en euskera , en cambio, los
martes restantes será en cas-
tellano. S.M.

NATXO GUTIÉRREZ
Elizondo

La Asociación para el Desarrollo
de Baztan se presentó ayer a la
opinión pública como foro de en-
cuentro “de pequeños empresa-
rios, autónomos, jubilados, estu-
diantes, parados, amas de casa,
etc”, a los que une la preocupa-
ción “por la situación de deterio-
ro económico y creciente paro”
en el valle y el espíritu de colabo-
ración en la búsqueda de alterna-
tivas de crecimiento.

De naturaleza “plural y apolíti-
ca” y “sin ánimo de lucro”, el nue-
vo proyecto, que cuenta ya con
175 adhesiones individuales, as-
pira a unir diferentes sensibilida-
des en pro de actuaciones que
aminoren el número de desem-
pleados -313 a 31 de julio- y apro-
vechen el potencial de ocupación

del término. “El valle de Baztan
lamentablemente nunca ha sido
capaz de desarrollar sus posibili-
dades (375 kilómetros cuadra-
dos) para ocupar laboralmente a
sus habitantes. Por el contrario,
frente al progreso de otros muni-
cipios cercanos, en teoría con

menos riqueza y extensión, ha si-
do y es muy dependiente del exte-
rior: la antigua Laminaciones de
Lesaka (actual Arcelor) y Sarrió-
Papel de Leitza son un claro
ejemplo”, según recoge una cir-
cular interna de la asociación con
un diagnóstico del actual panora-

ma socio-económico del valle.
Es precisamente esta evolu-

ción de los últimos años, en que la
economía de Baztan basada his-
tóricamente en el sector prima-
rio ha experimentado un cambio
hacia el de servicios, la que justi-
fica la diáspora laboral hacia mu-

Pequeños empresarios,
autónomos, jubilados y
parados impulsan una
asociación de desarrollo

Apoyarán iniciativas en
un valle con 313 parados
y “sin aprovechar su
potencial de ocupación”

Vecinos de Baztan se unen para
frenar la crisis y la diáspora laboral

nicipios cercanos con un mayor
peso industrial. La nueva asocia-
ción, cuya junta se felicita por la
“buena acogida” de su propuesta
por parte del Ayuntamiento, se
expresa abierta a residentes, em-
prendedores y trabajadores que
muestren interés “por el bienes-
tar de todos los baztandarras y
más concretamente por la nece-
saria creación de puestos de tra-
bajo que les permitan vivir digna-
mente y sin necesidad de verse
obligados a emigrar”.

En la radiografía de empleo
realizada con la recopilación de
datos en un municipio de 8.075
habitantes, los principales pun-
tos de ocupación están represen-
tados por dos residencias geriá-
tricas, con 75 y 130 empleados) y
el Ayuntamiento, con cerca de 40.

Plan de difusión
En su faceta de divulgación, la en-
tidad se propone llegar a todos
los hogares del valle con el buzo-
neo de unos folletos informativos
y de inscripción para los intere-
sados. Una web -www.desarro-
llobaztan.es- da soporte a su es-
trategia de difusión.

Reuniones por pueblos y de
carácter informativo entre sus
miembros aparecen en su plan de
actuaciones inmediatas, sin des-
cuidar la celebración de “encuen-
tros de trabajo con las autorida-
des del valle y de la Comunidad fo-
ral”asícomoelmantenimientode
contactos con otras asociaciones,
organizaciones empresariales y
gremios.

“El único requisito para parti-
cipar es ser residente o trabaja-
dor en Baztan”, apunta su porta-
voz, Maite Sánchez Ruiz.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN. En la comparecencia de ayer en Elizondo estuvieron Ramón So-
brino, Alejandro Martín, José Javier Aguirre, Maite Sánchez Ruiz, Carmelo Berro, Arantza Aguirre, Ander Ma-
riezcurrena y Saulo Rubén Santerbás. N.G,
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