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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 52 seg
EL PSN HA PRESENTADO EN EL REGISTRO DEL PARLAMENTO UNA RESOLUCIÓN PARA PEDIR QUE EL LEGISLATIVO ACUERDE
LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26a3e737d65eb70d0614715d274a194a/3/20120530QI02.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN SE HA REFERIDO A LAS JORNADAS DE HUELGA CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS DE LA
ENSEÑANZA PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f400158dcad1be1257d8d06b5364349c/3/20120530QI04.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
HOY SE HA REUNIDO LA MESA SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y JOS ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28a8a69d4aaf3b2faf0c9eb353fc3e57/3/20120530OC02.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
ESTA MAÑANA MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA QUE HA TERMINADO CON EL SINDICATO
MAYORITARIO LAB LEVANTÁNDOSE DE LA MESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38fad0a7c17065f561adfb73b556f502/3/20120530KJ01.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
EL SINDICATO ELA HA PRESENTADO UN INFORME DEMOLEDOR SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e01f3e014b2117a9274656e2dbf4698/3/20120530KJ03.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 247 seg
ENTREVISTA CON JOS ELIZALDE, RESPONSABLE DE EDUCACIÓN DE CCOO DE NAVARRA, SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA DE
EDUCACIÓN.
DESARROLLO:ELIZALDE EXPLICA QUE SE HA HABLADO DEL DICTAMEN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL
EN EDUCACIÓN, ENTRE OTROS ASUNTOS, Y HAN PEDIDO QUE SE RETIRE EL DECRETO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c74c85c93b81a7981d30704d8d21f41a/3/20120530SE01.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA YA NO ES UN FORO DONDE NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES
PÚBLICOS Y EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN SE ESTÁ REDUCIENDO DE FORMA MUY IMPORTANTE.
DESARROLLO:CCOO, ELA, LAB Y STEE-EILAS RESPALDAN ESTA CONVOCATORIA DE HUELGA. POR ESTAS Y OTRAS RAZONES, CCOO, ELA Y LAB
CONVOCAN MAÑANA UNA JORNADA DE HUELGA ENTRE LOS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e740198fd45e1a4b28dc78e9ad4e7392/3/20120530SE03.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
DESDE EL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA ANUNCIAN QUE VAN A SEGUIR EN HUELGA INDEFINIDA EL TIEMPO QUE HAGA FALTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES (SOLIDARI) PIDIENDO LA MEDIACIÓN DEL PARLAMENTO DE NAVARRA Y DEL GOBIERO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cabf6183fdf096b69249a139bf78de68/3/20120530SE04.WMA/1338448905&u=8235
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30/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN HA EXPLICADO QUE SE HA ENVIADO UNA CARTA A LAS FAMILIAS
SOBRE LOS RECORTES PARA QUE TENGAN LA MEJOR INFORMACIÓN POSIBLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=759d2ca311c33c68c7095755e407b876/3/20120530RB02.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PRESENTADO EN EL PARLAMENTO UNA RESOLUCIÓN PARA SU DEBATE CON EL FIN DE
INTERPONER UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2a61bc15a27d7d278b7a326c840ad21/3/20120530RB03.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
LA MITAD DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE NAVARRA PUEDEN QUEDARSE SIN CONVENIO COLECTIVO EL PRÓXIMO AÑO CON LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA LABORAL, SEGÚN DENUNCIA ELA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSEBA VILLARREAL (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03ffd7e2b22a44f6411e29b406b6d9ce/3/20120530RB07.WMA/1338448905&u=8235

30/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. EL COMITÉ DE EMPRESA HA DENUNCIADO LA ACTITUD DE LA DIRECCIÓN POR QUERER
IMPONER UNA REBAJA SALARIAL DEL 35%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdd3c5aa879ec756670a923c1fc17cad/3/20120530RB08.WMA/1338448905&u=8235
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TELEVISIÓN

30/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. A PARTIR DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR SE IRÁ IMPLANTANDO EL NUEVO SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. JOSÉ IRIBAS SE HA REFERIDO A LA HUELGA DE EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:NO SERÁN GRATUITOS PARA TODOS LOS ALUMNOS COMO HASTA AHORA SINO QUE SE CONCEDERÁN BECAS EN FUNCIÓN DE LA
RENTA FAMILIAR. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7046337a0ab16425c64523db3be131f4/3/20120530TA01.WMV/1338448948&u=8235

30/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN HA VUELTO A REUNIRSE HOY CON LA INTENCIÓN DE DESBLOQUEAR LAS NEGOCIACIONES
ANTE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA), AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df723e8eb69ffa3a4224da7794c1a36b/3/20120530TA02.WMV/1338448948&u=8235

30/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
NUEVAS GENERACIONES DEL PP NAVARRO HAN ASEGURADO QUE LAS MEDIDAS EN EDUCACIÓN SON NECESARIAS. 
DESARROLLO:RECHAZAN LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS, A LOS QUE ACUSAN DE FALSEAR LOS EFECTOS DE ESTOS
RECORTES. DECLARACIONES DE SERGIO ACHUTEGUI (NUEVAS GENERACIONES DEL PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aaeb9d6fde6295f49d2c0106695c45e9/3/20120530TA03.WMV/1338448948&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea no da nada
gratis. El Ejecutivo comunitario
apostó ayer por otorgar un año
más a España para reducir el dé-
ficit, pero a cambio de unas durí-
simas condiciones. El Gobierno
de Mariano Rajoy podrá dosifi-
car los ajustes hasta 2014 si con-
trola a fondo el gasto autonómico
y presenta un “convincente” pro-
grama presupuestario bianual.

Aunque no entró al detalle con
los ajustes que espera ver sobre
la mesa, Bruselas acompañó la
oferta de prórroga con una bate-
ría de recomendaciones. El docu-
mento refleja una nueva lista de
sacrificios que incluye una subi-
da del IVA, acelerar el retraso en
la edad de jubilación y otra vuelta
de tuerca a la reforma laboral.

La comparecencia de ayer en
la capital comunitaria represen-
taba un nuevo Día D para España.
El comisario de Economía, Olli
Rehn, había señalado la fecha en
el calendario para ofrecer su ve-
redicto sobre la revisión del défi-
cit. La decisión se podía haber to-
mado a principios de mes, pero se
retrasó porque Bruselas no tenía
la información definitiva de los
ajustes en las comunidades. En
este tiempo, han aparecido otros

factores que han influido en el re-
sultado. España admitió que su
desfase presupuestario en 2011
fue del 8,9%, cuatro décimas más
de lo previsto. En el otro lado de la
balanza, la victoria de François
Hollande en Francia reactivó el
debate sobre la necesidad de cre-
cimiento en el continente.

Sólo para España
Rehn se decantó por una solu-
ción salomónica a los ojos de la
UE. Apoyándose en la flexibili-
dad del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, el responsable fin-
landés se confesó “preparado”
para conceder una prórroga de
un año al Ejecutivo de Rajoy con
el déficit. En lugar de alcanzar la
meta del 3% en 2013, podrá distri-

España tendrá hasta
2014 para bajar el déficit
al 3%, pero debe
presentar un programa
bianual “convincente”

Los socios europeos
ponen el foco en el gasto
de las comunidades
autónomas y piden un
“estricto control”

Bruselas relaja el objetivo de déficit
pero exige un duro plan de ajustes
La Comisión propone tocar el IVA, las pensiones y el coste del despido

P.G.
Pamplona

O 
TRA vuelta de tuerca
en la senda de la auste-
ridad. Las condiciones
anunciadas ayer por

Bruselas suponen nuevos sacrifi-
cios para los ciudadanos, en pos
del saneamiento de las cuentas
públicas y la creación de empleo.

Reforma de las
pensiones
La reforma de las pensiones pro-
movida por el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero en febrero de 2011
no es suficiente, según la Comi-
sión Europea. La reforma recoge
como elementos más polémicos el
retraso de la edad de jubilación de
65 a 67 años; el aumento del tiem-

podecotizaciónde35a37añospa-
ra tener derecho a una pensión
‘completa’, y la elevación del perio-
do de cómputo de 15 a 25 años. El
retraso de la edad de jubilación se
implantará de forma gradual des-
de enero de 2013 hasta 2027. Estos
plazos podrían acelerarse ahora,
por orden de Bruselas.

Reforma laboral
El Ejecutivo comunitario consi-
dera también insuficiente la re-
formaaprobadaenfebreroycriti-
ca que el coste del despido en los
contratos fijos sigue siendo de-
masiado alto en comparación con
los temporales. Bruselas también
reclama suprimir las cláusulas
de revisión salarial y aumentar la
eficacia de las políticas activas de
empleo, especialmente en mate-

De izquierda a derecha, los comisarios europeos Algirdas Semeta (Fiscalidad), Olli Rehn (Asuntos Económicos) y Laszlo Andor (Empleo). AFP

ria de formación. Así, el Gobierno
debería también mejorar la cali-
dad de la FP y potenciar la lucha
contra el abandono escolar.

Restricciones al IVA
reducido
El aumento de la recaudación
por IVA, sugiere Bruselas, podría
lograrse suprimiendo gran parte
de los tipos reducidos (8%) y su-
perreducidos (4%) que se aplican
a algunos productos. En el IVA
superreducido están las vivien-
das de VPO, alimentos básicos
(pan, leche, frutas, verduras...),
medicinas, libros y periódicos. El
listado del IVA reducido es am-
plio: el resto de alimentos, vivien-
da libre, hostelería, productos de
higiene femenina, cine, teatro y
otros espectáculos, transporte

terrestre de viajeros, albañilería
en domicilios, peluquerías y ser-
vicios como la recogida de basu-
ra y limpieza de vías públicas.

Impuestos especiales
Bruselas ve en los denominados
Impuestos Especiales una fuente
adicional de recaudación. Los in-
gresos por impuestos al tabaco
(que subieron en febrero) y al al-
cohol son “relativamente bajos”,
según Bruselas, y hay espacio pa-
ra aumentar las tasas a los com-
bustibles para el transporte.

Deducciones de la
vivienda
Bruselas pide también al Gobier-
no que suprima la deducción por
vivienda que acaba de reintrodu-

cir en el IRPF y recuerda que fue
una de las causas de la burbuja
inmobiliaria. En Navarra, con ca-
rácter general, existe una deduc-
ción del 15% de las aportaciones
al pago de la vivienda, incluido el
préstamo hipotecario.

Cotizaciones sociales
Bruselas recomienda “revisar las
prioridades de gasto” y redirigir
fondos para facilitar a las pymes
el acceso a financiación, para I+D
y para los jóvenes. Para impulsar
el empleo, propone rebajar las
cotizaciones sociales que pagan
las empresas. También reclama
medidas para combatir la pobre-
za, en particular mejorando la
formación de los grupos más vul-
nerables y la eficacia del apoyo
para los niños.

Más sacrificios para los ciudadanos

buir el esfuerzo hasta finales de
2014. La medida es exclusiva pa-
ra España y se repite por segun-
da vez desde que estalló la crisis.
El comisario descartó relajacio-
nes similares para otros socios.

Olli Rehn explicó que los ajus-
tes del Gobierno van en general
en la buena dirección. Pese a es-
tos esfuerzos, recordó que en
2013 la economía española será
la única de la UE que siga en rece-
sión. Con este doble análisis, jus-
tificó la prolongación del plazo,
aunque insistió en que se deben
cumplir unas condiciones. La
primera pasa por extremar el
control del gasto en las comuni-
dades, a las que Bruselas culpa de
las desviaciones en el déficit. El
segundo requisito resulta más

abierto a la negociación. La Co-
misión quiere un sólido plan pre-
supuestario para el periodo 2013-
14 que blinde la meta del 3%.

Bruselas ya está en contacto
con el Gobierno para pactar los
ajustes necesarios. Rehn indicó
que en las próximas semanas
presentará un nuevo informe pa-

ra proponer formalmente la pró-
rroga, que deberá ser respaldada
por el resto de socios. Aunque
existe margen para el diálogo, la
Comisión dejó claros los ajustes
que le gustaría ver aprobados.

EldocumentodedicadoaEspa-
ña es un compendio de nuevos sa-
crificios. Se reclama, una vez más,
máxima vigilancia sobre los Go-
biernos regionales y una “estricta
aplicación de la ley de estabilidad
presupuestaria. Al igual que suce-
de en países como Reino Unido, la
Comisión pide la creación de un
organismofiscal“independiente”.
Esta institución permitiría eva-
luardesdeotraópticalasprevisio-
nesdelEjecutivoy“estimar”elim-
pacto económico de la legislación
que se ponga en marcha.

FRASES

Olli Rehn
COMISARIO EUROPEO DE ECONOMÍA

“Es demasiado pronto
para especular sobre el
impacto en el déficit del
rescate de Bankia”

La situación económica m
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Efe. Madrid

El grupo socialista registró a úl-
tima hora de ayer en el Congreso
una petición de creación de una
comisión de investigación sobre
el proceso de nacionalización y
saneamiento de Bankia, apenas
una hora después de asegurar
que esperarían hasta el jueves 7
de junio, cuando la subcomisión
de seguimiento del FROB decidi-
rá qué comparecencias acepta y
si son a puerta abierta o cerrada.

El retraso de las
comparecencias ha
llevado a los socialistas
a presentar la petición

Ve “imprescindibles” la
presencia de Fernández
Ordoñez y de anteriores
gestores del banco

El PSOE cambia de planes y pide una
comisión para investigar Bankia

El grupo socialista justificó su
petición en el hecho de que el PP
esté “postergando injustificada e
irresponsablemente” las “im-
prescindibles” comparecencias
del gobernador del Banco de Es-
paña y los anteriores gestores del
banco.

Así lo hace constar en el escri-
to donde hace hincapié en la
“fuerte desconfianza entre los ac-
cionistas, impositores y en la so-
ciedad en general” que ha gene-
rado la gestión de este proceso

por parte del Gobierno del PP. In-
cluso sostiene que esta descon-
fianza “se ha visto agravada” por
las recientes manifestaciones del
jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy,
en la sede del PP que, dice, han
puesto de manifiesto “la inexis-
tencia de un plan concreto para
afrontar los problemas de esta
entidad financiera”.

Y añade que a pesar de que
una crisis de esta magnitud “de-
biera haber dado lugar inmedia-
tamente a las comparecencias de

La vicepresidenta Sorayay Sáenz de Santamaría protagonizó un rifirrafe con la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. EFE

Los socialistas acusan al Gobierno de
ocultar información de sus reuniones

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

LavicepresidentaSorayaSáenzde
Santamaríaylaportavozdelgrupo
socialista, Soraya Rodríguez, deja-
ron claro ayer que las treguas de
sus jefes no van con ellas. Las dos
Sorayasseemplearonafondoenel

cara a cara más tenso de la sesión
de control al Gobierno en el Con-
greso.

La portavoz del PSOE acusó a la
número dos del Ejecutivo de “ocul-
tar”informaciónalaopiniónpúbli-
catodoslosviernestraslasreunio-
nes del Consejo de Ministros.

Puso como ejemplo que el 18 de

La vicepresidenta afirma
que el Gobierno “informa y
reforma” y que el PSOE
sólo dice la verdad “cuando
cree que nadie le oye”

mayo, la vicepresidenta no hizo
alusión durante su intervención al
agujero adicional de 4.000 millo-
nes descubierto en las cuentas de
cuatro comunidades autónomas,
concentrados en su mayoría en la
Comunidad Valenciana y Madrid.
Rodríguez también reprochó a
Sáenz de Santamaría que el pasa-
do viernes, tras desatarse en Ban-
kia la “peor crisis financiera cono-
cida por este país”, negó conocer
cuánto dinero sería necesario pa-
ra reflotar esa entidad financiera,
solo dijo que se refinanciaría con
un préstamo. “Unas horas des-

pués supimos que eran 19.000 mi-
llones de euros y no a través de
préstamos, sino mediante una in-
yección de capital de deuda públi-
ca”, acotó la portavoz socialista.

Rifirrafe entre las portavoces
Rodríguez,quelamentóqueelGo-
bierno esté “desbordado, sin hoja
de ruta y actuando de manera im-
provisada y a trompicones” ante la
crisis, reclamó a Sáenz de Santa-
maría que “practique la transpa-
rencia que predica”.

La vicepresidenta eludió reba-
tir los argumentosde su rival y pa-
só al ataque: “Mal día ha elegido
ustedparahablardepolíticainfor-
mativa”, espetó a su interlocutora
en alusión a la división interna en
el PSOE a cuenta de la postura que
debe mantener el partido ante
Bankia. Defendió que el Ejecutivo
que preside Rajoy “informa y re-
forma, pero sobre todo dice la ver-
dad a los españoles”. Una cualidad
de la que, a su juicio, adolecía por
completo el anterior Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Los socialis-
tas, añadió, “sólo dicen la verdad
cuando creen que nadie les oye”.
“Oyéndola a usted, señora Rodrí-
guez, lo del Gobierno socialista se-
ría de dimisión retroactiva”.

los gestores de la entidad y del
órgano supervisor ante el Con-
greso de los Diputados, el grupo
mayoritario está postergando in-
justificada e irresponsablemen-
te” las peticiones de compare-
cencias.

En definitiva, concluye el
PSOE, “se está impidiendo en es-
te momento comparecencias im-
prescindibles para conocer y
evaluar las responsabilidades
que correspondan, en condicio-
nes adecuadas de transparencia
y publicidad”.

También remarca en su escri-
to que “no es admisible” que se
impidan estas explicaciones a la
opinión pública, al Parlamento y
a la ciudadanía sobre “qué ha pa-
sado en Bankia, por qué necesita
23.000 millones y cómo se va a
gestionar la entidad”.

FRASES

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA

“Nada de lo que dice
es lo que luego ocupa las
portadas informativas el
sábado”

opinion@diariodenavarra.es

MEDIO VACÍA Y MEDIO LLENA

PUNTO DE VISTA
Joan Carles Amaro

D URANTE los últimos dí-
as, meses y años veni-
mos siendo testigos del
deterioro progresivo de

la economía española: • Nivel de
parodesbocado:el24%delapobla-
ción activa está desempleada.•
Economíaenrecesión:lastasasde
crecimiento anual del PIB han si-
do negativas en los dos últimos tri-
mestres (-0.3% durante el primer
trimestre de 2012 y -0,2% en el
cuarto trimestre de 2011) y se vati-
cina una desaceleración todavía

La situación económica

mayoren2012(-1.6%delPIBsegún
previsiones de la OCDE) • Déficit
Público por las nubes: alcanzó un
8,9% del PIB en 2011. • Sistema fi-
nanciero muy tocado a causa de
un elevado endeudamiento, muy
concentrado en el sector inmobi-
liario y con un desfase temporal
entre la deuda de las entidades fi-
nancieras (que suele ser a corto) y
sus activos (que acostumbran a
ser proyectos a largo plazo)

Esta debilidad de la economía
españolalaaprovechanlosmerca-
dos (los hay que viven de esto) cas-
tigandolasemisionesdedeudaes-
pañola (la prima de riesgo del bo-
no a diez años no baja de los 500
puntosbásicos)ylosvaloresdelas
empresascotizadas.Hastaaquí, la

botella medio vacía.
Pero no es menos cierto que lo

anterior el hecho que, en la medi-
da en que la economía española si-
gue en caída libre, estamos más
próximos a iniciar la recupera-
ción.

El ejercicio de adelgazar la es-
tructura pública, sobredimensio-
nadaenocasionesdebidoalainer-
cia de una década de bonanza eco-
nómica, es un sarampión
necesario.

La racionalización del mapa
bancario español y la separación
de política y sistema financiero es
un proceso que, aunque doloroso,
es necesario realizar si se quiere
disponer de unas entidades finan-
cieras con capacidad para realizar
su función, de vital importancia
para la economía: captar y prestar
dinero.

Los esfuerzos que estamos rea-
lizando para salir del atolladero
empiezan a ser valorados en Bru-
selas (quizá no les quede otro re-
medio) y empiezan a lanzarse
mensajes de apoyo a la economía
española: la posible aceptación
por parte de las autoridades eco-
nómicaseuropeasdequeelFondo
de Rescate Europeo recapitalice
directamente la banca es una bue-
na prueba de ello.

Queda por ver qué ocurre con
las políticas de estímulo a la de-
manda, que por el momento se ha-
cen esperar, pero aún así, y en un
alarde de optimismo vital, pode-
mos intuir que la botella también
empieza a estar medio llena.

Joan Carles Amaro miembro del
departamento de Dirección Financiera
ESADE
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Mariano Rajoy escucha con atención la intervención de Pérez Rubalcaba. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy intentó ayer rom-
per con la imagen de prepotencia
que su Gobierno y su partido han
dado durante la tramitación de los
Presupuestos de 2012. El proyecto
de cuentas públicas salió aproba-
do la semana pasada del Congre-
so, para su debate y ratificación en
elSenado,sinhaberaceptadomás
que tres enmiendas mínimas de
las 3.100 que plantearon los gru-
pos de la oposición. Nadie en las
Cortes recuerda un predecende
semejante de uso del rodillo de la
mayoría absoluta en un debate

presupuestario desde el inicio de
la democracia, como ayer le recri-
minó el portavoz de CiU, Josep An-
toni Duran i Lleida, durante la se-
sión de control al Gobierno.

Rajoy dio a entender que no se
sienteorgullosodeloocurrido,pe-
ro tiene claro que cumplió con su
“obligación” y que la imagen de
blindaje de las cuentas se repetirá
durante la tramitación en la cáma-
ra alta, que concluirá a mediados
de junio. La razón, dijo, es que el
“pilar fundamental de la política
económica” es la reducción del dé-
ficitpúblicoatodacosta,porloque
no puede gastar “lo que no hay”.

AseguróqueelproyectodePre-
supuestos redactado por el Ejecu-
tivo no tenía margen para modifi-
caciones. No admitía alternativas
porqueyasehabíanrecortado“ca-
sitodaslaspartidas”.Latotal igno-
rancia de las demandas de la opo-
sición, vino a decir, no es nada per-

Hacienda descarta los
‘hispabonos’ y resolverá
caso a caso los avales a
las emisiones autonómicas

El Gobierno no
acepta cambios
en el Presupuesto
de 2012 porque
no hay dinero

sonal, no es una revancha
partidista por la ausencia de apo-
yos, sino simplemente que en las
arcas públicas no hay un solo euro
más para gastar.

Duran recordó las palabras del
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, cuando dijo que el resul-
tado de la votación de los Presu-
puestosenelCongreso“noessole-
dad” del Ejecutivo sino “mayoría
absoluta”,yadvirtióaRajoydeque
nocreequeesasea“lafilosofíaque
hay que utilizar para los tiempos
que corren”, con España al borde
de la suspensión de pagos y de la
intervención por la UE.

Renuncia al gasto
El otro gran protagonista de los
Presupuestos, Cristóbal Montoro,
insistió ayer de igual manera en
que lo único fundamental en la
grave situación que atraviesa Es-
paña es que “hay que renunciar a
gastar”.
Admitió la crítica de autonomías
como Cataluña y Andalucía, que le
reprochan que haya incumplido
con las partidas de inversión que
contemplan sus respectivos esta-
tutos.

Las palabras del ministro de
Hacienda sonaron a las de Rajoy.
NoeseseeldeseodelEjecutivo,pe-
ro “no hay dinero”.

Según explicó, el poco margen
de gasto y endeudamiento que tie-
ne el Ejecutivo lo quiere utilizar
para facilitar a las comunidades y
ayuntamentos el pago de las factu-
ras a proveedores y para ayudar a
las autonomías con los serios pro-
blemas que tienen para refinan-
ciar su deuda pública.

Enestesentido,elministrodes-
cartóqueelGobiernovayaaponer
en marcha los ‘hispabonos’, una
especie de salida al mercado con-
junta y mutualizada de las deudas
de las comunidades con el respal-
do del Estado.

Señaló que posiblemente la fór-
mulafinalqueadoptaráelConsejo
de Ministros será la de avalar a las
comunidades ante los mercados
financieros de manera individual,
a petición propia y después de es-
tudiar cada caso.

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Lo prioritario ahora es no
gastar lo que no hay y repartir
el esfuerzo (los ajustes)
de forma justa y equitativa”
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La zozobra se adueñó un día más
de los mercados españoles de va-
lores y deuda, por la incertidum-
bre sobre el coste del rescate de
Bankia, el impacto que pueda
causar en las cuentas públicas y
la posibilidad de que otras entida-
des precisen de un tratamiento
parecido. El recelo inversor se ex-
tendió a otras compañías e inclu-
so ha contagiado a países vecinos
vulnerables, lo que en el área del
euro no es una novedad. Cuando
la transparencia brilla por su au-
sencia, rumores e informaciones
poco precisas hacen estragos.

Por eso cundió el pesimismo
tras la afirmación de que el Ban-
co Central Europeo no está dis-
puesto a pagar la factura del res-
cate de la entidad hoy presidida
por José Ignacio Goirigolzarri.
La presión se alivió ante el men-
saje de que el Estado español po-
dría acudir a fondos europeos
disponibles, pero las ventas ma-
sivas de acciones y bonos se rea-
nudaron al conocer en detalle
que la iniciativa comunitaria “no
es para mañana”.

En ausencia de explicaciones
claras y certeras, financiarse a

diez años ya implica en España
pagar un tipo de interés del
6,70%, un porcentaje apenas dos
centésimas inferior al máximo
absoluto que, desde la existencia
del euro, se registró en de no-
viembre del pasado año.

La prima de riesgo ha ido mar-
cando récord tras récord en las
últimas sesiones. Pero el interés
del bono a diez años se ha acerca-
do a los máximos. Y es que en la
ecuación para calcular la prima
de riesgo hay que tener en cuenta
la evolución de la rentabilidad
del bono alemán. Y éste está en
mínimos históricos: ayer marcó
otro en el 1,26% desde el 1,36% en
que cerró la sesión anterior.

En los plazos más cortos la si-
tuación es aún peor. El interés del
bono alemán a dos años ya está
en el 0%, mientras que para inver-
tir deuda española a este plazo el
interés exigido es de cerca de un
5%, frente al 4,62% del día ante-
rior. El interés del bono español a
cinco años subió del 5,83% hasta
el 6,13% en un día. La rentabili-
dad del bono alemán bajó desde
el 0,43% hasta el 0,37%.

Depreciación del euro
La prima de riesgo cerró final-
mente en los 539 puntos básicos.
Un nivel muy peligroso, sí. Pero
aún a cierta distancia de los nive-
les que llevaron a Irlanda y Portu-
gal a pedir rescates, en noviembre
de 2010 y marzo 2011, respectiva-
mente. En ambos casos, las pri-
mas de riesgo rondaban los 580-
600 puntos, es decir, próximas a la
española, pero las rentabilidades
desusbonosa10añosseencontra-
ban disparadas: el 7,6% en el caso
luso y el 8% en el irlandés.

El motivo es que se compara-
ban con rentabilidades del bono
alemán que llegaban a superar el
3% en algunos casos –ahora está a

El bono cotiza al 6,7%,
algo más de un punto por
debajo de los niveles que
llevaron a Portugal e
Irlanda a pedir el rescate

El pesimismo se contagió
al resto de mercados
europeos y a Wall Street,
que registraron
fuertes descensos

La zozobra invade los mercados ante
las dudas sobre el rescate de la banca
La prima de riesgo se dispara hasta los 539 puntos y la bolsa cae un 2,5%

menos de la mitad–. Y como dicen
muchos analistas, lo verdadera-
mente importante, más que la pri-
ma de riesgo, es el coste de finan-
ciación. De hecho, como es eso lo
que lo que vigila el Banco Central
Europeo, aún no ha actuado.

La prima de riesgo de Italia su-
bió casi lo mismo que la de Espa-
ña y cerró la sesión en los 466
puntos básicos, tras una coloca-

ción del Tesoro no demasiado fa-
vorable.

El pésimo clima del mercado
secundario de deuda se contagió
a los mercados de valores. Los
principales parqués europeos se
desplomaron este miércoles las-
trados por la crisis bancaria es-
pañola. El Ibex 35 de la Bolsa de
Madrid volvió a sumar un día
aciago con un desplome del

2,58% para cerrar en 6.090,40
puntos, su nivel más bajo en nue-
ve años. Todos los valores banca-
rios terminaron en rojo, encabe-
zados por Bankia, con una caída
de 8,6% a 1,04 euros.

Pero también la Bolsa de Lon-
dres perdió el 1,74%, mientras Pa-
rís cedió el 2,24%, el parqué de
Milán retrocedió el 1,79% y el Dax
de Francfort cayó el 1,81%.

El euro cayó por debajo de 1,24
dólares por primera vez desde
principios de julio de 2010, lastra-
do por los temores de que España
tenga que pedir ayuda externa
para salvar al sector bancario.
“La amenaza creciente de un
plan de rescate ha quitado el ape-
tito para las inversiones de ries-
go”, como el euro, comentó David
Song, analista de DailyFX.

Colpisa. Madrid

L 
A Comisión Europea
propuso ayer que el fon-
do europeo de rescate
recapitalice directa-

mente la banca, opción que bene-
ficiaría a las entidades españolas
malparadas e inmersas en una
profunda reestructuración, pero
que implica un largo y complica-
do proceso legal y conocidas re-
sistencias políticas, en especial
de Alemania. Estas son las verda-
des y los rumores.

¿En qué consiste el ‘plan de la
unión bancaria europea’?
El llamado plan de la unión ban-
caria europea consistiría en que
el Fondo Europeo de rescate se

¿Habrá intervención europea?
Las dudas y rumores se multiplican en torno al rescate a Bankia: ante las dificultades para ayudar a la entidad sin disparar la
deuda pública, el Gobierno podría ver con buenos ojos el rescate europeo, pero podría encontrarse con un ‘no’ de Bruselas

utilizara finalmente para recapi-
talizar directamente la banca
–sin previa intermediación del
correspondiente Estado–. Eso
implica una intervención en toda
regla por parte de Bruselas, pues
el Gobierno en cuestión debe so-
licitar al Eurogrupo un préstamo
del fondo de rescate, someterse a
una evaluación por parte de la
Comisión Europea y del BCE y
aceptar una supervisión finan-
ciera. Además, el Estado debe ce-
der parte de su responsabilidad
en el control de las entidades res-
catadas.

¿Ha rechazado el BCE el plan es-
pañol sobre Bankia?
Tanto el Financial Times como el
Wall Street Journal publicaban

ayer que el Banco Central Euro-
peo se había negado a colaborar
en la propuesta del Gobierno es-
pañol, que implicaba el recurso a
la deuda pública no emitida para
cubrir la demanda de 19.000 mi-
llones de Bankia, mediante títulos
que el emisor europeo aceptaría
posteriormente al canje para dar-
les liquidez. La noticia en sí es fal-
sa, en primer lugar, porque el Go-
bierno todavía no ha presentado
ningún plan. Sin embargo, sí que
ha transmitido a las autoridades
europeas algún planteamiento.

¿Qué ha dicho el BCE?
“El BCE no ha sido consultado ni
ha expresado su postura sobre
los planes de las autoridades es-
pañolas de recapitalizar un im-

portante banco español”, des-
mintió la entidad que lidera Ma-
rio Draghi. Más tajante era un co-
municado anterior, en el que se
expresaba la nula disposición de
la entidad a cargar con los costes,
una observación fue posterior-
mente suprimida.

¿El Gobierno ha expresado algu-
na postura?
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ratificó lo que, por otra
parte, había anticipado el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy: el BCE no tiene idea de lo que
va a hacer España. Puesto que el
Gobierno español no ha presen-
tado ningún plan de recapitaliza-
ción para Bankia “difícilmente ha
podido ser rechazado”, dijo el res-
ponsable económico. Según sus
explicaciones, el Fondo de Rees-
tructuración bancaria (FROB)
será quien realice emisiones pa-
ra captar los recursos necesarios
para Bankia.Sede de Bankia en Madrid. REUTERS

Los planes
de Telefónica
El consejo de administración de
Telefónica decidió ayer iniciar
los trabajos preparatorios para
la salida a bolsa de Telefónica
Alemania, así como de otros ne-
gocios de la compañía en Lati-
noamérica. Se trata de un plan
de desinversión de activos no es-
tratégicos con el objetivo de re-
caudar 1.500 millones de euros.
Asimismo, el consejo ha decidi-
do que la remuneración a los ac-
cionistas a cuenta de los resulta-
dos de 2012 será de 1,50 euros
por título, diez céntimos menos
que en 2011. El futuro dividendo
se abonarán mediante el pago
de un dividendo de 1,30 euros
por acción y una recompra de
acciones por el importe restan-
te que se ejecutará en mayo de
2013. Para el siguiente año, el
objetivo es repetir el dividendo.

La situación económica m
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66€€un 
vale descuento

Reposta en
Repsol, Campsa y Petronor

y te regalamos

para compras en
El Corte Inglés, Hipercor,

Supercor y Bricor*.

Y compra en
El Corte Inglés, Hipercor,
          Supercor y Bricor

 y llévate hasta un

en Repsol, Campsa y Petronor*.

de descuento
en carburante

en Repsol, Campsa y P

Supercor y Brico
ate h

Petro

desc
carb

Supercor y 
y lléva

n Repsol Campsa y P

de 
en 

El Corte
SS          S

Aprovecha la mejor combinación
de descuentos.

*Promoción válida del 15/05/2012 al 15/07/2012. Consulta en el dorso del vale la fecha de canje. Bases notariales en repsol.com y en elcorteingles.es. Para 
obtener el vale promocional de 3% de descuento en carburante, hay que realizar una compra mínima de 30€ en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Para 
obtener el vale descuento de 6€, hay que realizar un repostaje mínimo de 30€ en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor. El vale descuento del 3% 
se aplicará en los primeros 30€ de carburante y podrá canjearse en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción, siempre que se 
realice un repostaje mínimo de 30€. No es acumulable a otros vales promocionales, ni válida con la tarjeta Repsol Más. El vale descuento de 6€ se podrá canjear 
en compras superiores a 60€ en El Corte Inglés en moda, complementos, perfumería, zapatería, deportes, juguetes, supermercado, ocio (excepto libros) y hogar 
(excepto electrónica); Hipercor (excepto libros), Supercor y Bricor (quedan excluidos de la promoción los Centros de Oportunidades de El Corte Inglés). Este 
descuento de 6€ no es acumulable a otros vales promocionales. Un vale por compra.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La crisis larvada en el Banco de
España ha estallado en las últi-
mas horas con gran virulencia.
Miguel Fernández Ordóñez acu-
dió a la Comisión de Presupues-
tos del Senado poco después de
anunciar su renuncia anticipada
al puesto de gobernador del Ban-
co de España. A las abundantes
preguntas sobre la reconversión
financiera, el todavía dirigente
del organismo supervisor –que
cederá el sillón el 10 de junio– res-
pondió que ante la “gravísima si-
tuación” de desconfianza en la
economía española, se sentía

obligado a obedecer estrictamen-
te las directrices del Gobierno.

“Si el Ejecutivo no quiere que
hable, no lo haré”, dijo, en refe-
rencia al rechazo del partido po-
pular a que comparezca en la co-
misión de Economía del Congre-
so “con luz y taquígrafos”. Sugirió
que callarse no era su intención
inicial. Fernández Ordóñez reco-
noció haberse sentido directa-
mente y gravemente atacado por
lo que consideró una “campaña
de desprestigio” contra el Banco
de España en los últimos meses.

Indirectas a De Guindos
Se había propuesto ser elegante,
pero resultó explosivo. Tras de-
clarar su intención de guardar si-
lencio por el momento, Fernán-
dez Ordóñez dijo muchas cosas
jugosas. Entre ellas, que la actual
fase de la crisis bancaria “no la ha
gestionado el Banco de España”,
en directa acusación a la acción
del ministerio de dirige Luis de
Guindos, que tomó las riendas de
la reforma y ninguneó al instituto
emisor con las nuevas exigencias
de provisones y el encargo de rea-
lizar valoraciones y auditorias
por firmas extranjeras.

Como puntilla, añadió que, en

“Hablaré cuando lo
considere oportuno”,
señaló en el Senado
el gobernador

En reproche al Gobierno,
explicó que la actual fase
de la crisis bancaria
“no la ha gestionado
el Banco de España”

Fernández Ordóñez acata
el silencio sobre Bankia
por la “grave situación”

estos difíciles momentos, sería
peordarcumplidarespuestaalas
acusaciones recibidas. “Hablaré
cuando lo considere oportuno,
porque en tan delicados momen-
tos sería irresponsable”, dijo, sin
desvelar los motivos por los qué
había decidido seguir pese a que,
desde el pasado enero, se había
sentido claramente desautoriza-
do por el Gobierno del PP.

Su anunciado silencio sonó no
solo reproche, sino a desentendi-
miento sobre la última y más po-
lémica actuación de rescate que
se plantea en el sector financiero:
los más de 19.000 millones de ca-
pital público que ha pedido Ban-
kia para seguir a flote. El supervi-
sor tan solo aludió de forma indi-
recta al impacto de esta
multimillonaria cuantía. Explicó
que, seguramente, “no debería al-
terar el tratamiento presupuesta-
rio”, por tratarse de una opera-
ción que se ejecutará “de una sola
vez”. Interrogado sobre si afecta-
ráaladeudaoaldéficit,reconoció
sutotal ignoranciasobrelaproce-
dencia de los recursos demanda-
dos.OtravezBancodeEspañaha-
bría quedado al margen. Por eso
sugirió que se formulara la pre-
gunta “a quien corresponda”.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ayer en el Senado. EFE

El interrogatorio del PP

En la comisión de Economía del Senado se dieron otras situacio-
nes paradójicas. El portavoz del PP pidió explicaciones al gober-
nador del Banco de España sobre los últimos rescates del sector
financiero, y hasta propuso dilucidar si la abultada demanda de
capitalizacióndeBankiaerauna“solicitudrazonableounaestra-
tegia de jugador” del nuevo responsable. Todo apunta a que el
portavoz popular no tomó en cuenta los términos de la conversa-
ción de Fernández Ordóñez con Mariano Rajoy, en la que el pri-
mero habría transmitido al Jefe del Ejecutivo su decisión de mar-
charse ‘sin dar la campanada’. Fernández Ordóñez mantuvo las
formas en su última comparecencia presupuestaria. Genio y fi-
gura, apostó una vez más por la recomendación de acelerar las
reformas estructurales, y en particular la del mercado laboral.
Sobre los Presupuestos para 2012, alertó de que la recesión re-
cortarálosingresosprevistos,ysemostródesconfiadoenlosque
pueda generar la amnistía fiscal. Por eso sugirió “adelantar me-
didas previstas para 2013”, en referencia a la subida del IVA.

La situación económica
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EDITORIAL

Se encienden las
alarmas del rescate
La prima de riesgo española llegó a los 539
puntos, un listón ligado a la posibilidad de un
rescate europeo. Se produzca o no, el Gobierno
queda a merced de las decisiones de la UE

H ASTA hace no mucho, la barrera para que un país
fuera o no intervenido venía establecida en función
de que la prima de riesgo superara el medio millar
de puntos. Ayer la española batió todos las previsio-

nes inimaginables para situarse en la inquietante cifra de 539
puntos, que desató los peores presagios. Con independencia
de su verosimilitud, la inestabilidad de los mercados, unida a
las informaciones contradictorias que llegan desde las institu-
ciones europeas, lo que han conseguido es crear un verdadero
clima de desconfianza que el Gobierno es incapaz de aplacar
por más empeño que ponga. Las tranquilizadoras declaracio-
nes del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso,
después rectificadas por el vicepresidente de la Comisión y
responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, sobre la posi-
bilidad de que Europa pudiera participar directamente en la
recapitalización de los bancos españoles impidió que las nue-
vas recomendaciones de Bruselas a España para posponer un
año el objetivo de déficit die-
ran unas horas de tregua. La
confianza del Gobierno en
que la prima de riesgo volve-
rá a la normalidad no se co-
rresponde con la que mues-
tran los indicadores econó-
micos. El transcurso de los
días incrementa los problemas sin que los mismos encuentren
respuestas de efectos inmediatos. El hecho de que la Comisión
Europea se muestre dispuesta a prorrogar el tiempo para re-
ducir el déficit al 3% puede suponer un alivio para el Ejecutivo
de Rajoy, pero en menor medida para los ciudadanos. Esa es-
pecial consideración a los sacrificios que lleva asumidos le im-
pone, al mismo tiempo, la obligación de acelerar las reformas,
incrementar el IVA, alargar la jubilación a los 67 años, abara-
tar los despidos y más ajustes presupuestarios. Sin ellos y sin
una solución satisfactoria al problema de recapitalización de
Bankia- en definitiva de todo el sistema bancario- los proble-
mas de financiación no tendrán fin. Que España se mueve en la
cuerda floja del rescate es un hecho palpable, como lo es que la
posible intervención ya no depende tanto de lo que haga su Go-
bierno como de lo que decidan instancias ajenas a su control.

APUNTES

Libros de texto
según la renta
El Gobierno de Navarra
cambiará la gratuidad de los
libros de texto por ayudas
según la renta. Las nuevas
subvenciones incluyen la
compra de libros y de mate-
rial didáctico en cualquier
soporte y se implantarán
paulatinamente. Comenza-
rán en septiembre para los
cuatro primeros cursos de
Primaria y 4º de ESO. La
reacción del Ejecutivo tiene
su lógica, avalada por las di-
ficultades económicas. En
este caso no se trata de bus-
carahorro,sinodecentrarla
ayuda en aquellas familias
que realmente más lo nece-
sitan. El gratis para todos no
tiene cabida.

Los problemas
del tabaco
Hoy se celebra el Día Mun-
dial sinTabaco. En Navarra
el porcentaje de fumadores
se ha reducido un 3% entre
2006y2012,ysesitúaactual-
mente en el 25%. Uno de los
aspectos que más preocu-
pan a los expertos es el au-
mento de mujeres con cán-
cer de pulmón, uno de los tu-
mores más ligados al
consumo de tabaco. Pese a
que haya un menor número
de fumadores, la labor de
concienciación para conse-
guir evitar que los jóvenes
comiencen a fumar debe ser
permanente. Sus conse-
cuenciassonnefastasparala
salud, y cuanto antes se ten-
ga noción de ello mejor.

Sigue siendo una
incógnita cómo se
va a recapitalizar el
sistema bancario

Nuevas tensiones en
la economía española
El autor analiza la crítica jornada que ayer volvió a vivir la economía, e incide
en que los acontecimientos parecen tomar un matiz, que requiere acciones
rápidas, decididas y de calado, dentro y fuera de nuestras fronteras

Fernando San Miguel
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L
A situación econó-
mica de España pa-
rece haberse com-
plicado radical-
mente en apenas
unos días. A los da-

tos de la vuelta a la re-
cesión en el pri-
mer trimestre
se ha sumado
el reciente au-
mento de la
inestabilidad
financiera, evi-
denciada por la
caída de la bolsa y el repunte de
la prima de riesgo, que hoy se
sitúa por encima de los 500
puntos básicos. Es decir, Es-
paña debe ofrecer un inte-
rés por su deuda a 10 años,
de más del 5% en compara-
ción a la de Alemania.

Esta nueva situación de
tensiones ha venido propi-
ciada por un conjunción
de diversos factores den-
tro y fuera de España. La
situación de Grecia no ayu-
da. El país se encuentra en
“stand-by”, sin un timonel que
marque el rumbo. El sentir es que
no van a aceptar nuevos recortes
o ajustes para seguir recibiendo
ayudas, por lo que, pese a las de-
claraciones de los dirigentes eu-
ropeos sobre su deseo de que
Grecia siga en el euro, su futuro
con la moneda común no está cla-
ro. A esto se suma el resultado
electoral de Francia, que deter-
mina un nuevo capítulo de reu-
niones, negociaciones y búsque-
da de consenso entre los dirigen-
tes de las principales potencias
europeas sobre cómo redirigir la
situación tan complicada en la
que se encuentra Europa. El pro-
blema de Europa no es sólo el del
riesgo soberano de las economías
periféricas, sino también una ta-
sa de paro demasiado elevada y
un crecimiento muy débil y ape-
nas sustentando por Alemania.

Pero no todo es Grecia. El ter-
cer elemento es interno y se lla-
ma Bankia y el sector financiero

español. El problema de deuda
soberana de España ha estado li-
gado a la situación del sistema fi-
nanciero y su alta exposición al
mercado inmobiliario. La nacio-
nalización del banco y las sucesi-
vas declaraciones sobre los re-
cursos necesarios para sanear la
entidad han hecho que se extien-
da la desconfianza sobre la ver-
dadera situación del sistema fi-
nanciero español.

Ante esta incertidumbre, los
mercados reaccionan o incluso
sobre-reaccionan, lo cual se re-
fleja en la escalada de la prima de
riesgo. No ayuda nada las decla-
raciones, algunas contradicto-
rias, de los dirigentes tanto del
Banco Central Europeo como del

Gobierno español, así como la re-
pentina ausencia de transparen-
cia en lo concerniente al caso de
Bankia. Para cerrar el círculo, el
gobernador del Banco de España
adelanta su salida como máximo
responsable de la entidad.

Mal de muchos, consuelo de
tontos suelen decir, pero España
no es el único país con dificulta-
des de financiación. La demanda
de bonos italianos a cinco y diez
años en la subasta de hoy (30 de
mayo) ha sido inferior a la de la úl-
tima de abril, con unos tipos de in-
terés también por encima del 5%.
Esto a su vez, no ayuda tampoco a
la situación de España.

Los acontecimientos parecen
tomar un matiz (o al menos lo co-
nocemos ahora) que requiere ac-
ciones rápidas, decididas y de ca-
lado, dentro y fuera de nuestras

fronteras. La si-
tuación del sis-
tema finan-
ciero español

debe ser abor-
dada de manera

urgente. No habrá atis-
bos de recuperación eco-
nómica si no se toman
medidas para despejar las

dudas existentes. Las de-
claraciones de los ministros en
este sentido no parecen ser su-
ficientes. Habrá que ver si los
analistas independientes y las

medias que adopte el Gobierno
aportan más tranquilidad.

Fuera de nuestras fronteras,
Europa debe evitar mensajes
contradictorios y tomar las deci-
siones necesarias para estabili-
zar los mercados financieros. Es
necesaria más política moneta-
ria porque los problemas finan-
cieros y de deuda que tienen Es-
paña o Italia no se van a solucio-
nar, en corto plazo, por la vía de la
reducción del déficit fiscal.

Hacer previsiones no es fácil y
menos en estos momentos donde
el nerviosismo se ha extendido
tan rápidamente. Esperemos
que la UE actúe decididamente
para afrontar una situación que
cada día ofrece “máximos insos-
tenibles” y sea consciente que el
problema no es de un país aisla-
do, sino del conjunto de la zona
euro y por tanto, de la economía
mundial.

Fernando San Miguel Inza es
economista. Responsable de Estudios

Económicos de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de
Navarra
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Educación m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los libros de texto ya no serán
gratuitos para todos los alumnos
de la enseñanza obligatoria. El
Gobierno de Navarra ha decidido
sustituir este sistema por sub-
venciones que se darán en fun-
ción del tramo de renta de las fa-
milias. El programa de ayudas se
implantará de forma progresiva,
por lo que durante los próximos
dos cursos convivirá con el del
préstamo de libros de texto en
los niveles en los que no se haya
puesto en marcha.

El cambio no sólo consiste en
vincular la ayuda para la compra
de libros a la renta. También se
subvencionará a estas familias la
adquisición de los cuadernillos o
material didáctico que hasta aho-
ra debían pagar en su totalidad,
además de contenidos multime-
dia digitales o audiovisuales que
se necesiten en clase.

El Ejecutivo aprobó ayer el
proyecto de ley que regula este
cambio, pero que no concreta el
límite de rentas que se va a exigir
ni el porcentaje del coste que se
subvencionará. Son datos que re-
cogerá un decreto en el que ya es-
tá trabajando Educación, para
que esté preparado una vez el
Parlamento apruebe la ley. De
ese modo, en verano se podrá pu-
blicar la convocatoria de ayudas.
El consejero de Educación, José
Iribas, sí avanzó que la ayuda se-
rá del 100% en casos de familias
sin medios económicos.

Se implanta en cinco cursos
En principio, el objetivo es que
estas becas lleguen tanto a fami-
lias con rentas bajas, como me-
dias. El sistema consistiría en
que las familias compren los li-
bros, y luego, las que cumplan los
requisitos y pidan las ayudas, las
puedan recibir. La solicitud de
becas se resolverá “de inmedia-
to”, destacó el consejero. No obs-
tante, indicó que tendrán libros
en depósito que podrán facilitar a
familias sin medios que no pue-
dan adelantar el dinero.

El Gobierno destinará a las
ayudas este año 1,9 millones de
euros, justo la cantidad que ha-
bían previsto para el programa
de gratuidad de libros. El próxi-
mo septiembre, este sistema se
aplicará ya al alumnado de 1º, 2º,
3º y 4º de Primaria y 4º de la ESO.
Son unos 31.000 estudiantes. El
número de los que se podrán be-
neficiar de las becas dependerá
de las condiciones que se esta-
blezcan para acceder a ellas.

Se ha elegido a estos cinco cur-
sos para empezar el nuevo siste-
ma, porque tenían libros que de-

El Ejecutivo navarro debe
concretar los requisitos
de renta para poder
optar a las ayudas y el
porcentaje de subvención

El consejero Iribas deja
claro que las familias
sin recursos
económicos tendrán
una ayuda del 100%

El Gobierno cambia la gratuidad de los
libros de texto por ayudas según la renta
En septiembre se implanta ya en 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria y en 4º de ESO

El Consejo Escolar apoya el nuevo sistema de becas

El Consejo Escolar de Navarra se
ha pronunciado a favor del cam-
bio del actual sistema gratuito de
libros de texto, a las ayudas en
función de la renta de las fami-

Por el contrario,
mostraron su rechazo
las federaciones de
apymas Herrikoa y
Sortzen

lias. Este órgano aprobó por ma-
yoría un informe en este sentido
en el pleno que celebró hace una
semana, al que acudieron repre-
sentantes de la Administración,
federaciones de asociaciones de
padres y madres, del profesora-
do de centros públicos y concer-
tados, de los titulares de centros y
de las universidades, entre otros.

En el informe, el Consejo Esco-
lar destaca el incremento paulati-
no del uso de material adicional a

los libros de texto que no está cu-
bierto por el actual sistema de
préstamo, al no ser considerado
material duradero. Además, po-
ne de relieve cómo se ha amplia-
do el uso de diferentes soportes
del material educativo, añadién-
dose al papel los contenidos mul-
timedia, digitales o audiovisua-
les. El consejo considera que el
sistema vigente hasta ahora está
resultando “demasiado rígido pa-
ra responder a las nuevas necesi-

dades”. “Teniendo en cuenta el
elevadocostepresupuestarioque
se necesitaría para afrontar estas
necesidades, se hace necesario
contemplar también como siste-
ma de financiación la convocato-
ria de ayudas en función de los
tramos de renta”, concluye.

La federación de apymas He-
rrikoa formuló un voto particular
mostrando su rechazo al cambio
de sistema. Entre otros argu-
mentos, señaló que el programa

bían ser renovados en breve. Los
de 1º y 2º de Primaria se cambian
cada año. Por otro lado, 3º y 4º de
Primaria y 4º de ESO fueron los
primeros en entrar en el progra-
ma de gratuidad que se puso en
marcha en 2008. Aunque les que-
daba un curso más para renovar
los libros (en su caso era cada cin-
co cursos), se ha decidido incor-
porarlos ya al nuevo sistema.

En 2013-2014 se extenderán
las subvenciones a los alumnos
de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO
y en el curso 2014-2015, a 2º y 3º
de ESO. Hasta que no entren en el

sistema, estos alumnos seguirán
con el programa gratuito de li-
bros. Educación estudia si en los
cursos donde va a seguir por aho-
ra el sistema de préstamos se
puede subvencionar los cuader-
nillos a familias que lo necesiten.

Iribas: “Más solidario y justo”
“Queremos llegar a las familias
con más necesidades de forma
más completa” con un sistema
“más justo, según los tramos de
renta”, indicó el consejero Iribas.

Antes de 2008, la Administra-
ción foral costeaba el gasto en li-

bros con una convocatoria de be-
cas o subvenciones. El consejero
afirmó que con el actual progra-
ma de préstamo, como los estu-
diantes no pueden subrayar los
libros de texto, se ha incrementa-
do el uso de cuadernillos, lo que
deja a las familias de menos re-
cursos en peor situación, al tener
que realizar un esfuerzo adicio-
nal, algo que quieren ahora sol-
ventar. “Será una respuesta más
completa, más solidaria y más
equitativa”, resaltó.

En cuanto a la ayuda para ma-
teriales en otros soportes, José

Los consejeros Sánchez de Muniáin e Iribas, durante la comparecencia en la sala de prensa del Palacio de Navarra. EUROPA PRESS
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Educación

de becas no cumple el objetivo de
hacer gratuita la enseñanza obli-
gatoria y ahonda en las desigual-
dades sociales y económicas.

Cuando se apruebe la ley, un
decreto del Gobierno concretará
las ayudas y los tramos de renta.
Antes, deberá pasar también por
el Consejo Escolar.

Además de Herrikoa, mostró
su oposición a las subvenciones
la federación de apymas Sortzen,
informó Europa Press.

Iribas apuntó que han decidido
incluirlos ya que están convenci-
dos de que “en un futuro no muy
lejano” las tradicionales mochi-
las cargadas de libros y cuader-
nos acabarán desapareciendo,
porque el material digital ya está
sustituyendo al papel.

Este curso había culminado la
implantación del programa de
gratuidad de libros de texto, ya
que por primera vez alcanzaba a
todos los estudiantes de la ense-
ñanza obligatoria, unos 63.000
de entre 6 y 16 años que estudian
en Primaria y la ESO.

NUEVAS AYUDAS

CALENDARIO

Se pondrá en marcha en tres fases.
En los cursos en los que no se im-
plante seguirá el sistema actual.

1 Curso 2012-2013. En septiem-
bre se darán las becas para el mate-
rial didáctico al alumnado de 1º, 2º,
3º y 4º de Primaria y 4º de ESO.
2 Curso 2013-2014. Se extenderá
a 5º y 6º de Primaria y a 1º de ESO.
3 Curso 2014-2015. Se sumarán
los alumnos de 2º y 3º de ESO.

1,9
MILLONES
Es el dinero que el Gobierno desti-
nará a estas subvenciones. Una
cantidad que coincide con la previs-
ta en los presupuestos de este año
para el programa de gratuidad de
los libros de texto. En 2010 y 2011,
el Gobierno destinó a este programa
anualmente 3 millones de euros.

EL SISTEMA ACTUAL

63.000
ALUMNOS DE 6 A 16 AÑOS
Este curso 2011-2012 culminó la
implantación del programa de li-
bros de texto gratuitos en la ense-
ñanza obligatoria, al incorporarse
los escolares de 1º y 2º de Primaria.

Sistema de préstamo. Se implantó
de forma progresiva desde el curso
2008-2009. Los centros en su ma-
yoría compraban los libros, dinero
que luego les devolvía Educación.
Coste por libro. Educación daba
hasta 232 euros para los libros de
un alumno de ESO y hasta 133, para
los de Primaria.
Libros para todos. No se exigía lí-
mite de renta para beneficiarse.
9 de cada 10, en buen estado. Una
media del 10% de los libros no se ha
podido reutilizar en el curso siguien-
te por estar deteriorados. El 90%, sí.

NOELIA GORBEA
Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, pidió ayer a los sindicatos y
a la comunidad educativa en su
conjunto que no se genere “ningu-
na alarma indebida” sobre los re-
cortes en materia de Educación.
Se comprometió, asimismo, a que
el Gobierno de Navarra “intentará
queseproduzcaelmenordañopo-
sible al empleo”.

Iribas, que no asistió a la reu-
nión celebrada por la mañana en-
tre el departamento y los repre-
sentantes de la Mesa Sectorial,
aseguró que, de las 2.127 clases
que existen en Navarra, en un má-
ximo de 51 va a haber uno o dos
alumnos más por aula y, por este
motivo, pidió que se abandone la
crítica sobre las ratios, “porque no
es un argumento sólido ni de pe-
so”. En cuanto al aumento de las
doshoraslectivasenelhorariodel
profesorado, el consejero expresó
quesabeque“noesagradable”,pe-
roquetampocoloesparaeldepar-
tamento. “Existe la posibilidad de
que una vez cubiertas las necesi-
dadesdelalumnado,puedanusar-
se las horas a criterio del centro
(tutorías, nuevas tecnologías…)”.

Por otro lado y acerca de las po-
sibles no contrataciones de interi-

nos, Iribas explicó que las planti-
llas de Infantil y Primaria se están
cerrando y que todavía faltan las
de Secundaria. “Hasta que no fina-
lice el proceso es imposible cono-
cer el número de profesores que
se verán afectados. Cifrar un nú-
mero u otro es un error, y menos
cuando ni nosotros lo sabemos”.

De cualquier modo, los sindica-
tos educativos siguen pendientes
de conocer los grupos a los que
van a afectar las medidas, petición
a la que el departamento se mos-
tró “dispuesto” a responder. “Nos
parece básico conocer los centros
para ver cómo abordar el tema”.

Acampada en la UPNA
Salvo LAB, que abandonó la Mesa
Sectorial, los sindicatos presentes
solicitaron al consejero que sus-
penda “inmediatamente” la trami-
tación de las medidas y la aplica-
ción del Real Decreto. “Es más ló-
gico ver cómo se pronuncia el
Tribunal Constitucional sobre las
competencias de Navarra en ma-

Solicita que se abandone
la crítica de las ratios por
“no ser un argumento
sólido” (51 aulas de 2.127)

Los sindicatos quieren que
no se aplique el Decreto
hasta que se aclare el
conflicto de competencias

Iribas pide a los sindicatos que “no
generen ninguna alarma indebida”

teria educativa antes de aplicar un
decreto que puede que no sea ne-
cesario”, dijeron desde AFAPNA.

A sus palabras, Iribas manifes-
tó que resulta “inexorable” aplicar
el Decreto Ley, se recurra o no an-
te el Constitucional. “Donde no
hay margen de maniobra porque
lalegalidadnosobliga,deberemos
aplicar las medidas”. En este con-
texto, los sindicatos solicitaron al
departamento que “aclare ya el
conflicto competencial” que se ha
planteado tras el informe de los
servicios jurídicos del Parlamento
de Navarra. “Reclamamos al Eje-
cutivo que use sus competencias
para no plantear los recortes tal y
como sostiene el Real Decreto”.

Por otro lado, estudiantes de la
Universidad Pública de Navarra,
convocados por Ikasle Abertza-
leak, acamparon en el centro con
la intención de pernoctar y “estar
ya en la universidad desde el pun-
todelamañanaparapodermovili-
zarseysecundarencondicionesla
jornada de huelga”.

Varios menores salen de su centro escolar. ARCHIVO

SEIS INVESTIGADORES DE LA UPNA, PREMIO TALGO A LA INNOVACIÓN
Francisco Falcone, Mario Sorolla, Antonio López, Jesús Villadangos, José Javier Astrain, Miguel Beruete han
obtenidoelPremioTalgoalaInnovaciónTecnológica,valoradoen30.000euros.Elproyectopermitecontrolar
atravésdeunaredinalámbricalapresenciadepersonasenlosvagones,laluminosidadytemperaturainterna,
así como otro tipo de datos e informaciones que pueden ser utilizados por los usuarios de un tren. Según expli-
can los investigadores de la UPNA, la red busca mejorar la eficiencia energética y la comodidad de los viajeros.

● Hoy convocan de nuevo
los sindicatos de
Educación, salvo APS; y
ELA, LAB y CCOO en la
Administración Pública

N.G.
Pamplona

Navarra afronta hoy el tercero
de los tres días de huelga con-
vocados por los sindicatos de
Educación durante este mes
para rechazar los recortes en
la enseñanza. Pero también vi-
virá una convocatoria de paro
en las administraciones públi-
cas, por CCOO, ELA y LAB,
que han registrado las huelgas
por separado aunque termi-
narán celebrando una mani-
festación conjunta.

De este modo, LAB, STEE-
EILAS, CCOO, AFAPNA,
ANPE, CSIF, ELA y UGT espe-
ran que el profesorado nava-
rro vuelva a secundar una
nueva jornada de huelga con-
tra el aumento de la jornada
lectiva de los profesores en
dos horas y contra el aumento
de las ratios de alumnos por
aula, dos medidas que creen
que conllevarán el despido de
cientos de profesores.

Por su parte, CCOO, ELA y
LABllamanalosempleadosde
las administraciones depen-
dientes del Gobierno foral a se-
cundar la jornada de paro con-
tra los recortes en este ámbito.

Dos semanas
con tres
huelgas
convocadas

DN Pamplona

ElPSNhapresentadoenelPar-
lamento foral una resolución
para interponer un recurso de
inconstitucionalidad en contra
de “los recortes en materia
educativaaprobadosporelGo-
bierno del PP”, de acuerdo con
el contenido del informe jurídi-
co de los Servicios de la Cáma-
ra”. Los socialistas se suman
así a los grupos de NaBai y Bil-
du. Juan José Lizarbe (PSN)
presentóenelregistrodelaCá-
mara una resolución en este
sentido para su debate y vota-
ción en la próxima Mesa y Jun-
ta del día 4 de junio.

Caberecordarqueelpasado
lunes, los órganos de dirección
de la Cámara foral acordaron
solicitar un nuevo informe so-
brelaconstitucionalidaddelos
artículos que pudieran vulne-
rar las competencias forales al
Consejo de Navarra.

El PSN también
pide recurrir
los recortes
en Educación
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Ciudadanos y concejales podrán
participar en los debates del Par-
lamento para defender proposi-
ciones de ley que presenten comi-
siones promotoras y ayuntamien-
tos navarros, respectivamente.

La comisión de Régimen Foral
de la Cámara dio ayer su visto bue-
no por unanimidad a una proposi-
ción de ley del PSN para modificar
las normas que regulan desde
1985 la iniciativa legislativa popu-
lar y la de los consistorios, y crear
elescaño51.Conloscambios,laco-
misión promotora de una iniciati-
va legislativa ciudadana podrá de-
signar a un miembro para que se
incorpore a las sesiones parla-
mentarias pertinentes y defender
en ellas su proposición. Ésta, para
que sea admitida a trámite por el
Parlamento, deberá estar respal-
dada por al menos el 1% del censo
electoral de Navarra: unas 5.000
personasactualmente,cuandoan-
tes se exigía 7.000. En el mismo
sentido,lascorporacionesmunici-
pales podrán escoger represen-
tantes para que ejerzan como par-
lamentarios ocasionales.

Todo esto, según reza la expo-
sición de motivos y la disposición
final de la proposición de ley so-
cialista, exigirá al Parlamento
una modificación de reglamento
para que la participación de los
ciudadanos y los corporativos sea
“equivalente”alaquesereconoce
a los parlamentarios. Esta cues-
tión, sin embargo, no estaba clara
ayer entre los miembros de la co-
misión.Mientras,algunosnocon-
fiaban en que los cauces para la
participación ciudadana y muni-
cipal puedan articularse esta le-
gislatura porque “si hay que cam-
biar el reglamento, se reforma en

Todos los partidos dan
su visto bueno a la
iniciativa del PSN para la
creación del ‘escaño 51’

Las iniciativas de ley
populares tendrán que
estar respaldadas por el
1% del censo electoral

Los ciudadanos podrán participar
en los debates del Parlamento

su totalidad, se abre todo el me-
lón; y ahí habría muchos intere-
sesypelea”,segúncoincidíandes-
de distintos partidos. Otros parla-
mentarios, incluso, apuntaban a
la posibilidad de que no sea nece-
sario un cambio reglamentario.

A través de una enmienda pre-
sentada por el PP y que logró la
aceptación de todos los grupos (al
igual que sucedió con la que fijó el
mínimo de apoyos en el 1% del
censo), se ha establecido que las
firmas deberán ser entregadas a
la Junta Electoral de Navarra an-
tes de que pasen 6 meses desde la
habilitación de los pliegos sella-

Vista de los escaños vacíos del hemiciclo del Parlamento foral. J.C.CORDOVILLA

dos y numerados a tal efecto, pro-
rrogables con otros 2 meses
“cuando existan razones objeti-
vas”.

En 26 años, se han presentado
en el Parlamento seis iniciativas
legislativas populares. Sólo una
superó el trámite de la toma en
consideración, logrando ser lue-
go aprobada como ley foral para
una Carta de Derechos Sociales
(1999). El último precedente data
de octubre de 2011, cuando una
propuesta de ley ciudadana para
recuperar los encierros txikis no
superó la primera criba de los
partidos.

DN Pamplona

La Federación Católica de Pa-
dres de Alumnos y Padres de
Familia de Navarra, Concapa
Navarra, celebra el domingo,
3 de junio, en la Ciudadela de
Pamplona la XXX Fiesta de la
Familia con la que quiere re-
cordar que la familia es “el
ámbito natural donde nos
sentimos aceptados y queri-
dos tal y como somos, sólo por
el hecho de ser miembros de
ella”. La federación integra 43
asociaciones de padres y ma-
dres de centros escolares pú-
blicos y concertados y quiere
defender en esta jornada el
“valor irreemplazable de la
familia para toda la sociedad”.

Durante todo el domingo-
habrá actos como actuacio-
nes musicales, juegos para ni-
ños y padres, hinchables o
competiciones deportivas.
Además, el arzobispo de
Pamplona, don Francisco Pé-
rez, presidirá la misa de las fa-
milias a las 12 horas.

Concapa celebra
el domingo en
Pamplona la XXX
Fiesta de la Familia

Efe. Madrid

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, respondió ayer en
el Congreso al diputado de
Amaiur Rafael Larreina que
el conflicto sobre la captación
de la televisión vasca ETB en
Navarra, por TDT, haya sido
trasladado a la Audiencia Na-
cional, responde a que el Go-
bierno “respeta escrupulosa-
mente la ley y la hace cum-
plir”. La ministra relató que
en enero de este año el Ejecu-
tivo navarro denunció al Mi-
nisterio de Industria una emi-
sión de TDT presuntamente
ilegal de los canales de la tele-
visión pública vasca en Nava-
rra. Báñez señaló que el uso
de una frecuencia de dominio
público radioeléctrico “sin el
título habilitante supone ac-
tuar en contra de la ley”.

Para el diputado Larreina
el Gobierno puede “prevari-
car” al impedir la emisión de
una televisión pública y legal
como ETB.

La ministra
Báñez dice
que con ETB
cumplen la ley

DN
Pamplona

UPN lamentó ayer que el Partido
Socialista “juegue a tener un pac-
to de Gobierno con UPN y des-
pués, en el Parlamento de Nava-
rra, intente hacer oposición”. La
crítica de los regionalistas se de-
be a lo ocurrido ayer por la maña-
na en la comisión de Salud de la
Cámara foral, después de que el
grupo socialista, tras haber pac-
tado una enmienda con UPN a
una moción de Bildu sobre la
apertura del Centro de Atención
a la Mujer de Sarriguren, “se ha
desmarcado de este acuerdo y ha
apoyado la moción de Bildu, tras
no ser aceptada la enmienda”, se-
ñalan los regionalistas.

La comisión de Salud aprobó
con los votos a favor de PSN, Na-

El PSN apoyó una
iniciativa de Bildu para
la puesta en marcha del
centro de atención a la
mujer en Sarriguren

Bai, Bildu e I-E y los votos en con-
tra de UPN y PP, una resolución
para que el Gobierno foral ponga
“en funcionamiento cuanto antes
el Centro de Atención a la Mujer
del Centro de Salud de Sarrigu-
ren”.

Los grupos parlamentarios
UPN y PSN habían presentado
una enmienda in voce de adición,
no admitida por Bildu, asumien-
do el contenido de la moción,
“siempre que la disponibilidad
presupuestaria lo permita”.

La moción impulsada por Bil-
du se hace eco de una iniciativa
similar aprobada el 7 de febrero
por el Ayuntamiento de Egüés y,
en ese sentido, censura el “nuevo
incumplimiento” del departa-
mento de Salud, que anunció pa-
ra enero la puesta en funciona-
miento del servicio de Atención a
la Mujer previsto en el Centro de
Salud de Sarriguren, cuya aper-
tura tuvo lugar en octubre de
2011 con “dos años de retraso”. El
grupo proponente lamenta el
“perjuicio” originado a las muje-
res del valle de Egüés, que entre
tanto se ven obligadas a acudir al

centro del Segundo Ensanche.
UPN criticó “la falta de cohe-

rencia” del Partido Socialista,
“que después de pactar con UPN
una enmienda decide votar a fa-
vor de la moción de Bildu” y aña-
dió que el PSN “tiene que tener
claro que la postura que mantie-
ne de pacto de Gobierno también
es extensible al Parlamento de
Navarra”.

El grupo regionalista justificó
su voto en contra de la iniciativa
de Bildu porque, “como indicó la
consejera de Salud en comisión
parlamentaria, la población de
Sarriguren está siendo correcta-
mente atendida en el CAM del
Ensanche”. Asimismo, recuerda
que “la mayor demanda de esta
población es de obstetricia, para
lo cual no hay demoras en la aten-
ción”. Además, “se organizan cur-
sos de preparación a la materni-
dad y paternidad en el centro de
salud de Mendillorri como alter-
nativa a los del CAM Ensanche,
impartido con las mismas matro-
nas”, subrayan desde UPN recor-
dando las palabras de la conseje-
ra de Salud, Marta Vera.

UPN critica que el PSN “juega” a
ser Gobierno y oposición a la vez

M.S. Pamplona

A comienzos de esta legislatu-
ra, el PP manifestó que no iba
a participar en los debates de
las iniciativas que presentara
Bildu en la Cámara y que, en
todo caso, siempre votaría en
contra de ellas. Ayer, sin em-
bargo, el popular Eloy Villa-
nueva votó a favor de una en-
mienda de los nacionalistas a
la propuesta del PSN sobre la
iniciativa legislativa popular.
Buscaba cambiar la ley para
hacer desaparecer la prohibi-
ción de que personas con an-
tecedentes penales designa-
das por la comisión promoto-
ra de la iniciativa legislativa
ciudadana puedan dar fe de la
autenticidad de las firmas que
presentan. Además de Bildu y
el PP la apoyaron NaBai e Iz-
quierda-Ezkerra, pero no sa-
lió adelante por la oposición
de UPN y PSN.

Villanueva explicó tras la
comisión el sentido de su voto
asegurando que el criterio
que su partido tenía el pasado
septiembre respecto a Bildu
ha sido “modificado”. “Lo que
dijimos era para plenos, no
para comisiones”, justificó.
“En los plenos mantuvimos
nuestro criterio, pero tam-
bién en ellos estamos intervi-
niendo con normalidad en las
iniciativas de Bildu desde
aproximadamente enero”.

El PP varía su
criterio y apoya
una enmienda
de Bildu
● Al inicio de la legislatura
afirmó que siempre votaría
en contra de las iniciativas
parlamentarias de los
nacionalistas
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TRIBUNALES Multados por
no dejar entrar al perito
a ver fallos en sus casas de
Gorraiz
Seis vecinos de Gorraiz han sido
condenados a pagar 120 euros de
multa cada uno por una falta de
desobediencia. Los seis negaron
la entrada hasta en tres ocasio-
nes al perito de la promotora a la
que habían demandado por des-
perfectos en sus viviendas, a pe-
sar de contar con orden judicial.
La sentencia ha sido dictada de
conformidad en el Juzgado de lo
Penal nº1 de Pamplona. Los seis
vecinos demandaron en 2008 a la
promotora de las viviendas por
desperfectos en sus casas. La de-
manda dio lugar a un juicio en el
que se autorizó a que un perito de
la promotora entrara en las vi-
viendas a comprobar y analizar
los fallos denunciados. Hasta el
pasado mes de marzo, se impidió
tres veces la entrada al perito.
G.G.O.

RECONOCIMIENTO Orden del
Mérito Civil para cuatro
policías nacionales y
guardias civiles
Dos miembros del Cuerpo Nacio-
nal de Policía en Navarra y dos in-
tegrantes de la Guardia Civil reci-
bieron ayer la Orden del Mérito
Civil que otorga el Gobierno de
España. Los homenajeados fue-
ron el teniente coronel de la Guar-
dia Civil Antonio López; el funcio-
nario del Cuerpo Nacional de Poli-
cía en Navarra y secretario
general de la jefatura, José Anto-
nio Fernández de L.; el capitán de
la Guardia Civil Diego Comino
González y la funcionaria del
Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado
Margarita Pueyo Cuenca. La dele-
gada del Gobierno en la Comuni-
dad foral, Carmen Alba, presidió
el acto de entrega, en el que se dis-
tiguió “subuenhacerdeunalabor
que redunda en el interés gene-
ral”.

JESÚS MANRIQUE
Arguedas

Un incendió arrasó ayer por com-
pleto la fábrica de Cárnicas Flo-
ristán en Arguedas. El fuego co-
menzó sobre las 22.45 horas en
una zona de cocinas de las insta-
laciones, de unos 8.000 metros
cuadrados junto a la carretera
Nacional. No hay que lamentar
heridos. Al cierre de esta edición,
la una de la madrugada, el fuego
seguía sin controlar y amenaza-
ba cinco viviendas anexas pro-
piedad de la familia Floristán, de-
salojadas por los bomberos.

En la fábrica trabajan entre 80
y 100 personas, según tempora-
da. En el momento del incendio
sólo se encontraba el personal de
limpieza. Los turnos terminan a

a las diez de la noche y no se rea-
nudan hasta la mañana siguien-
te.

Tras irse la luz de toda la em-
presa los limpiadores salieron al

exterior y fue cuándo comproba-
ron que se había iniciado el fue-
go. Avisaron al 112 para que en-
viara a los bomberos.

Cientos de personas se acer-

El fuego se inició hacia
las 22.45 horas y a la
una de la madrugada
seguía sin controlar

“Es una tragedia para la
familia Floristán y para
todo el pueblo”, declaró
el alcalde, en referencia
a los 100 empleos

Un incendio destruye Floristán de Arguedas

Las llamas eran visibles desde distintos puntos de la Ribera NURIA G. LANDA

caron a la fábrica, muy popular
en toda la Ribera. Las llamas de
gran altura avivadas por el cierzo
y la columna de humo eran “espe-
luznantes”, según los testigos, y
visibles desde distintos munici-
pios.

El alcalde de Arguedas, Fer-
nando Mendoza, mostró su deso-
lación en el lugar de los hechos.
“Es un desastre para la familia y
para todo el pueblo”.

Empresa arraigada
Recientemente Cárnicas Floris-
tán anunció la unificación de su
estructura de negocio con la em-
presa Palacios Alimentación.

El origen de Cárnicas Floris-
tán se remonta a 1974, cuando la
familia comenzó con una sala de
despiece y obrador de embuti-
dos. Sus primeros productos fue-
ron la chistorra y el chorizo. Ya en
1989 lanzó al mercado las migas
de pastor, un plato pionero. En el
año 1999 amplío su gama de pro-
ductos a las tortillas, lo que hizo
fortalecer su apuesta por los pla-
tos preparados, mientras que en
el año 2008 abrió una línea de in-
gredientes para ensaladas.
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VistadelaplantadeAsientosEsteban,enLandaben. EDUARDOBUXENS(ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

Los 177 empleados de Asientos
Esteban estaban ayer llamados a
elegir nuevo comité de empresa,
en unas elecciones sindicales
que se producen mientras la
plantilla sigue en huelga indefini-
da. La jornada se desarrolló con

normalidad, indicó desde el co-
mité, y deparó los siguientes re-
sultados, explicó Polo Gartzia, de
Auzotegi, que hasta ayer era el
presidente del comité de empre-
sa. “En talleres han votado 107 de
los 117 trabajadores que podían
hacerlo y las papeletas se han re-
partido así: candidatura inde-
pendiente Auzotegi, 39; CC OO,
20; Grupo Mixto, 19; LAB, 15;
UGT, 13; y Bancos, 1”. Con ello, Au-
zotegi seguiría siendo el grupo
mayoritario, con 2 representan-
tes, por uno de CC OO, otro del
Grupo Mixto; otro de LAB, y otro
de UGT. En Oficinas, los 51 votos,
señaló Toño Asín, de ELA, fueron
así: 24 para CC OO, 21 para ELA y
6 para UGT. “Así, CC OO tendrá
dos representantes, por uno de
ELA”.

Hasta ayer, los 9 delegados de
este comité estaban repartidos
entre Oficinas (2 de UGT, uno de

Los representantes
elegidos tratarán de
negociar para evitar la
amenaza de 73 despidos

Lourdes Goicoechea,
consejera de Empleo,
intervendrá la semana
que viene para tratar de
acercar posturas

Asientos Esteban
elige nuevo
comité en mitad
de una huelga
indefinida

los cuales dimitió, y 1 de ELA) y
Taller (2 de Auzotegi y un repre-
sentante de LAB, otro de CC OO,
otro de UGT y otro de USO). Hoy
estaba prevista una reunión en-
tre los representantes de cada
sindicato, de la que saldrá el
nuevo comité, indicó Gartzia.

Dos EREs de por medio
Las elecciones sindicales han
tenido lugar en medio de un pro-
ceso de un tenso conflicto entre
empresa y trabajadores. Éste se
plasma en la presentación de
dos EREs, uno que planteaba 81
despidos, además de suspen-
sión temporal, y para el que la
empresa ya ha presentado una
lista con 73 nombres, y otro de
modificación de condiciones,
para el que plantea una rebaja
salarial del 10% y la supresión de
los beneficios sociales (comple-
mento de bajas, autobús, come-

dor o kilometraje), como detalla-
ron en rueda de prensa el mar-
tes.

Tras esta convocatoria de las
medios de comunicación, desde
el comité no habían recibido nin-
guna notificación. “No ha habido
novedades. Lo que sí hemos he-
cho ha sido presentar nuestra
plataforma o propuesta a la con-
sejera de Desarrollo Rural, In-
dustria, Empleo y Medio Am-
biente, Lourdes Goicoechea, pa-
ra ver si nos puede ayudar. En
principio, mantendremos una
reunión el miércoles de la sema-
na que viene”, señaló Asín. En la
rueda de prensa ofrecida el mar-
tes el comité se mostró dispues-
to a “negociarlo todo con el fin de
mantener el empleo”, pero, indi-
caron en esa comparecencia, “la
dirección de la compañía en Ale-
mania se ha negado en rotundi-
dad a llegar a un acuerdo”.

● Ha estimado el recurso
presentado por el sindicato
contra los mínimos en
transporte escolar y laboral
el día de la huelga general

DN
Pamplona

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ha estimado el
recurso interpuesto por CCOO
contra la fijación que hizo el
Gobierno de Navarra de servi-
cios mínimos en el denomina-
do transporte regular de uso
especial (transporte escolar y
laboral) con motivo de la huel-
ga del 29 de septiembre de
2010. Así lo indicó el sindicato
en un comunicado en el que se-
ñaló que la Administración ha-
bía fijado como “mínimos” “to-
dos”losserviciosdetransporte
escolar y laboral, lo que en “la
práctica supone un desconoci-
miento integral del derecho de
huelga”.

Por eso CCOO recurrió ante
los tribunales unos servicios
que consideraba que eran
“abusivosyvulnerabaneldere-
cho a la huelga de los trabaja-
dores”.“Enposiblesconvocato-
rias futuras, lo deseable es que
el Gobierno negocie con las or-
ganizaciones convocantes los
servicios mínimos esenciales”.

El TSJN da la
razón a CC OO
por servicios
mínimos el 29-S

● La tasa de desempleo en
este colectivo se ha
multiplicado por cuatro en
los últimos cinco años al
pasar del 6,2% al 25,7%

DN. Pamplona

El 47,7% de los parados nava-
rros tiene menos de 34 años,
lo que representa 24.000 de
los 50.300 desempleados de
la Comunidad foral. Así lo re-
fleja el informe elaborado por
la Asociación de Grandes Em-
presas de Trabajo Temporal
(AGETT) sobre el mercado la-
boral elaborado a partir de los
datos de la EPA del primer tri-
mestre de 2012, que también
destaca que una de cada cua-
tro personas menores de 34
años no encuentra empleo, ta-
sa que multiplica por cuatro la
registrada en 2007.

Según el estudio, a los sec-
tores más castigados tradicio-
nalmente por las elevadas ta-
sas de paro, los menores de 25
años y los mayores de 45, se
suma ahora el colectivo de
menores de 34 años, que has-
ta ahora resultaba menos vul-
nerable a los efectos de la cri-
sis económica. Asimismo, los
datos indican que el 39,8% de
los parados de la Comunidad
foral lleva más de un año bus-
cando sin éxito un empleo.

La mitad de los
parados en
Navarra tiene
menos de 34 años

De izquierda a derecha: Luis del Río Porras, Javier Millar Lauroba, Leymer Sarango Herrera, Iñaki Equiza Lo-
perena y Ion Soto Armendáriz, ayer por la mañana, aún compitiendo. BUXENS

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Nueve horas de práctica. Todo el
día. Desde las 9 hasta las 18 horas.
Así estuvieron ayer estos cinco
alumnos de los institutos Virgen
del Camino, CIP ETI de Tudela y
Donibane, todos estudiantes de 1º
y 2º de Grado Superior de Instala-

ciones Electrotécnicas. Lucha-
banporprepararlamejorinstala-
ción de tomas de voz y datos (para
un ordenador y teléfono), de una
persiana eléctrica y de una televi-
sión en el II Concurso de Jóvenes
Instaladores. A las 18 horas y des-
pués de todo el trabajo, el jurado
daba su veredicto. El joven estu-
diante de Virgen del Camino,

Leymer Sarango, de 21 años, gana el
Concurso de Jóvenes Instaladores

Leymer Sarango Herrera, de Sa-
rriguren y de 21 años, se hacía con
el premio. “La verdad es que este
año ha habido un nivel muy alto”,
afirmó Eulogio Arrónez Chalez-
quer, presidente de la Asociación
de Profesionales de la Industria
Eléctrica y de Telecomunicacio-
nes de Navarra (AEN), también
miembro del jurado. “En el caso

del ganador, hemos tenido muy
en cuenta la estética de la pieza,
como ha organizado todo, la lim-
pieza”, apuntó también Inma
González Gullón, secretaria ge-
neral de AEN.

Se trataba de la segunda edi-
ción de este concurso que se cele-
bra cada dos años para elegir al
representante provincial de la fa-
se nacional. Esta última, se cele-
brará del 23 al 26 de octubre en la
Feria de Madrid y para acudir a
dicha fase, conocida como MATE-
LEC (Materiales Eléctricos), está
“más que preparado e ilusiona-
do” el ganador del concurso. “Lo
de hoy no ha sido nada complica-
do. En el grado hacemos cosas
másdifíciles”,contóayer.“Mehan
comentado que han sido los deta-
lles de la colocación lo que ha he-
cho que gane yo, pero que todos
han estado bien y he visto que mis
compañeros lo han hecho pareci-
do”, confirmó Sarango.

Prácticas por un buen trabajo
A su vez, el presidente de la AEN,
Eulogio Arróniz, afirmó que el ga-
nador se mereció una plaza para
realizar unas prácticas este vera-
no en una empresa. “Lo ha hecho
bien y le hemos ofrecido un pues-
to, aunque todavía no es fijo...”,
bromeó. Por su parte, el joven dijo
estar“muy contento por poder
aprovechar” para formarse para
la fase nacional.

Asimismo, el jurado quiso re-
calcar el “buenísimo trabajo” rea-
lizado también por el resto de
participantes: Luis del Río Porras
(CIP EIT Tudela), Iñaki Equiza
Loperena (CIP Virgen del Cami-
no) y Javier Millar Lauroba y Ion
Soto Armendáriz (ambos del IES
San Juan Donibane).
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P.M.
Pamplona

El comité de Inasa Irurtzun, cuya
plantilla cumplió ayer una sema-
na en huelga indefinida, recurri-
rá la rebaja salarial que la empre-
sa aplicará desde mañana aco-
giéndose a la nueva redacción
que la reforma laboral dio al artí-
culo 41 del Estatuto de los Traba-
jadores. Este artículo faculta a las
empresas para realizar unilate-
ralmente rebajas salariales
transcurrido un plazo de un mes
de consultas sin acuerdo.

En el caso de Inasa, la direc-
ción notificó mediante burofax a
cada uno de sus 177 empleados
entre los días 18 y 20 de mayo, la
rebaja de su nómina a partir del 1
de junio a los niveles equivalen-
tes a su puesto y categoría en el
convenio del Metal de Navarra.
La rebaja, según datos del comi-
té, oscilaba según los casos entre
un 20% y un 70% (jefaturas de ofi-
cinas) de la nómina actual.

ElcomitédeInasa(4delegados
de CC OO, 2 de LAB, 1 de Solidari, 1

de UGT y 1 de Cuadros) presenta-
rá una demanda de conflicto co-
lectivo contra la aplicación del ar-
tículo 41. Asimismo tramitarán
las correspondientes demandas
individuales de quienes quieran
denunciar la rebaja salarial.

José Ramón Fernández, res-
ponsable de CC OO del Metal, in-
dicó que denunciarán a la empre-
sa “por incumplimiento” del
acuerdo vigente donde ya se pac-
tó una rebaja salarial del 8% para
toda la plantilla y una congela-
ción para dos años. El acuerdo
fue firmado por mayoría del co-
mité (CC OO y UGT) con el visto
bueno del 71% de la plantilla.

“La ley permite descolgarse
de los convenios, pero no de un
acuerdo de estas características”,
interpreta Fernández. Indicó
también que la demanda sindical
contra el artículo 41 en Inasa in-
cluirá la petición de “devolver el
dinero que han retenido a los tra-
bajadores durante año y medio”
ya que, según el asesor de CC OO,
era una de las cláusulas de pena-
lización que se pactaron por in-
cumplir dicho acuerdo, algo que
“podría desembocar en un proce-
so concursal” de la empresa.

Algo que, dadas las circuns-
tancias, podría dar lugar, con la
entrada de administradores judi-
ciales, a la posibilidad de rescatar
la fábrica de la gestión de Baikap

Llevan una semana en
huelga, no ha habido
reuniones y la dirección
está “desaparecida” de
la planta desde entonces

El comité de Inasa recurrirá la rebaja
salarial que se aplica desde mañana

(grupo de inversión alemán que
busca rentabilizar la planta sin
invertir dinero en ella) y buscarle
un futuro a través de la llegada de
un nuevo inversor o una coopera-
tiva de trabajadores.

“Como la cosa siga así, yo la
única salida que veo a eso es en-
trar en un concurso de acreedo-
res que nos abre un montón de
escenarios” opina también David
Medina, responsable de UGT en
la Barranca. “Yo tenía esperanza
en la propuesta que hizo la planti-
lla. Era serie y coherente. Pero la
empresa no se presentó a la me-

Trabajadores manifestándose en Irurtzun el 7 de mayo. CALLEJA

CLAVES

7 días en huelga
La plantilla de Inasa en Irurtzun
está en huelga desde el viernes
18 de mayo cuando se recibieron
los burofax comunicando la re-
baja salarial del 30% de media
desde el 1 de junio. La víspera el
comité hizo una oferta con una
rebaja salarial media del 24%.

Marcha ciclista a Pamplona
Este viernes, han convocado una
marcha ciclista de trabajadores
desde Irurtzun a Pamplona.
Concluirá con una concentra-
ción frente a los edificios inteli-
gentes, sede de la dirección de
Trabajo del Gobierno foral.

Manifestación en Irurtzun
El sábado a las 18 horas

Nombres de ‘esquiroles’
Loshuelguistascuelganpancar-
tasdiariasenlavalladelafábrica
conlosnombresdequienesen-
tranatrabajar.Haytrabajadores
quenocompartenesto.Lasfotos
estánenunapáginaenfacebook
(Inasaenhuelga)quehanabierto.

El comité de Inasa (con 5 siglas
sindicales distintas) ha contrata-
do los servicios de un despacho
de abogados para que les asesore
en sus recursos a la bajada sala-
rial. El martes reunieron en Pam-
plona, en sendos grupos, a los tra-
bajadores mayores de 55 años en
la planta y a otros empleados me-
nores de esa edad para intentar
“frenar” las solicitudes de baja
que se están produciendo entre
la plantilla. El artículo 41 da dere-
cho al trabajador que “resultase

Solicitudes para dejar la empresa
perjudicado” por la decisión de la
empresa de cambiar sus condi-
ciones laborales para pedir que
le rescindan su contrato con una
indemnización de 20 días por
año trabajado con tope de 9 me-
ses de salario. Tendría derecho a
cobrar paro. Al comité le consta
que ya se han presentado bastan-
tes solicitudes, sobre todo de per-
sonas que podrían optar a la jubi-
lación tras dos años de paro. “No
hay tanta prisa”, explica Alfonso
Torres, delegado de Solidari. “El
trabajador tiene 20 días hábiles
para solicitar la rescisión del con-
trato desde que recibió el burofax
en casa el 18 o 20 de mayo. Es de-
cir, que pueden solicitarlo hasta
el 18 de junio. La empresa, de mo-

● El comité prepara demandas
individuales y colectiva contra
el artículo 41 y trata de frenar
las solicitudes de baja en la
empresa

mento, no está respondiendo na-
da a quienes lo han pedido. Si no
les acepta la baja, tiene dos alter-
nativas: o te marchas y deman-
das, o te quedas y demandas. Pe-
ro el que no se acoja ahora, como
va a haber una demanda colecti-
va contra el artículo 41 tiene otra
oportunidad. Cuando el juez dic-
te sentencia, allá por septiembre
o octubre (es un procedimiento
sumario, más ágil), si sale a favor
de la empresa, el trabajador tiene
otro plazo de 15 días para pedir la
rescisión del contrato” explica
Torres. Añade que, en cualquier
caso, la indemnización se calcu-
laría conforme al salario de los
últimos 12 meses antes de aplicar
la rebaja salarial del artículo 41.

diación en el Tribunal Laboral”.
El17demayo,elcomitépresen-

tóunapropuesta dondeaceptaba,
entre otras concesiones en jorna-
da y flexibilidad, una rebaja sala-
rial media del 24% (entre el 13% y
25,5%, según tramos de sueldo)
más un ahorro anual de 220.000
euros por la renuncia a casi todas
las ayudas sociales. A cambio, exi-
gía compromisos para dar viabili-
dad a la fábrica, entre otros un
cambiodeladirección,unplanco-
mercial y que Baikap aceptara su
venta si el Gobierno o los trabaja-
dores encontraban un socio in-

dustrial para ella.
Al día siguiente, Baikap remi-

tió burofax a cada trabajador en
su domicilio comunicándole la
bajada salarial a partir de junio.
Tras dos amagos previos de huel-
ga, suspendidos in extremis por
elcomitéparabuscarunacuerdo,
se inició una huelga indefinida.
La empresa no acudió a la media-
ción del Tribunal Laboral el lunes
siguiente. No ha habido más con-
tactos. “La dirección está desapa-
recida” indican desde el comité,
que cada día organiza un piquete
en las puertas de la fábrica.

DN. Pamplona

El empresario y político navarro
Jaime Azcona Garnica falleció
ayer, en Pamplona, a los 85 años
de edad. Había nacido en Dicasti-
llo, estaba casado y era padre de
cuatro hijos. Fue presidente de la
Cámara de Comercio de Navarra
en el periodo 1982-86. Pasó por
las aulas de Salesianos y poste-
riormente se hizo abogado, in-
tendente mercantil y asesor fis-
cal. En 1964 fundó GARBEMA,

S.A. como entidad dedicada al
asesoramiento fiscal y contable
de empresas y particulares. Fue
asesor de la Constructora Huarte
y formó parte de la candidatura
de la UCD al Parlamento Foral. Al
asumir la presidencia de la Cá-
mara de Comercio planteó su
presencia en el cargo como “apo-
lítico y neutral” y para ello optó
por dimitir como miembro del
Comité Ejecutivo de UCD y dejó
de ejercer como censor jurado de
cuentas.

Fallece Jaime Azcona Garnica, ex
presidente de la Cámara de Comercio

Jaime Azcona Garnica. ARCHIVO
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Laura Sandúa Escribano (Ablitas,
1970) seguirá presidiendo la Aso-
ciacióndeEmpresariosdelaRibe-
ra (AER), entidad que agrupa a al-
rededor de 600 empresas.

La candidatura encabezada
por Sandúa es la única que se ha
presentado para la elección de la
nueva junta rectora 2012-2016.
Así, esta propuesta será la que los
socios de la entidad tendrán que
ratificar en la asamblea general
extraordinaria que tendrá lugar el
12 de junio. La propuesta deberá
ser apoyada por la mitad más uno
de los socios de la entidad. De no
conseguir estos votos, la propues-
tasevolveráasometeralaaproba-

ción de los socios en una nueva
asamblea,acelebrarel19dejunio,
donde necesitará ser apoyada por
la mayoría simple de los socios
asistentes.

Gerente del negocio familiar
Sandúa,licenciadaenDerecho,ca-
sada y madre de dos hijos, es ge-
rente desde hace 15 años de la em-
presa familiar Aceites Sandúa S.L.
de Ablitas, dedicada a la elabora-
ción y distribución de aceite de oli-
va y vegetales.

La ablitera accedió al cargo de
presidenta de la AER hace ahora
un año en sustitución de Ildefonso
Ibero Otano quien, tras 12 años en
el puesto, decidió renunciar al en-
tender que había llegado el mo-
mento de su relevo.

Lidera la única lista
presentada a la asamblea
del día 12 de junio donde
se elegirá la nueva junta

Es gerente de Aceites
Sandúa de Ablitas y llegó
al cargo hace un año en
relevo de Ildefonso Ibero

Laura Sandúa Escribano seguirá
al frente de los empresarios riberos

FUTURA JUNTA RECTORA

PRESIDENTA
Laura Sandúa Escribano
Aceites Sandúa S.L. (Ablitas)
Envasado y distribución de aceite de
oliva y vegetales.

VICEPRESIDENTE
Javier Ignacio Lázaro
SIC Lázaro S.A. (Corella)
Fabricación de contrapesos y ma-
quinaria pesada.

SECRETARIO
Mario Sánchez Castro
AITENET (Tudela)
Diseño y fabricación de maquinaria
para el sector agroalimentario.

TESORERA
Piedad Cacho Nuño
Jardinería Gil (Tudela)
Obrasymantenimientodejardines.

VOCALES
Pablo Viela Rodríguez

Autoagrícola Tudela S.L. (Tudela)
Compraventa de automóviles y ta-
ller de reparación.

José Javier Otano Arcos
L.Sol (Tudela)
Energías renovables.

Rafael Loscoz Sanz
Sicom-Sinet (Tudela)
Servicios NTIC y formación.

Jorge Moreno Virto
Florette Agrícola S.L. (Milagro)
Agricultura y hortalizas.

Domingo Sánchez Arteaga
Grupo Orgués (Murchante)
Prefabricado de hormigón, ferralla y
construcción.

Alberto Madurga Chivite
Construcción y Desmontes Ribera
Navarra (Cintruénigo)
Demoliciónymovimientodetierra.

“La internacionalización y la
cooperación son las claves”

LAURA SANDÚA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA

Afirma que la junta
rectora que lidera
persigue una AER
“más fuerte, respetada
y cohesionada”

D.C.C. Tudela

Accedió a la presidencia de la
Asociación de Empresarios de la
Ribera (AER) hace un año. Aho-
ra, Laura Sandúa Escribano lide-
ra la única candidatura a junta
rectora presentada para los pró-
ximos cuatro años.
¿Cuáles son los retos a los que se
vanaenfrentarestoscuatroaños?
Nuestro proyecto persigue lograr
una asociación más fuerte, cohe-
sionadayrespetada;quecontribu-
ya a mejorar prioritariamente el
entorno económico y social de La
Ribera, y la competitividad de sus
empresas. Queremos prestigiar la

Laura Sandúa, en su despacho de Aceites Sandúa de Ablitas. ARCHIVO

labor de los empresarios riberos,
reforzando su influencia social y
económica. Hay que colaborar
con instituciones y administracio-
nes en el marco del Plan Moderna
y mantener la necesaria indepen-
dencia de los organismos, institu-
ciones y poderes públicos.
¿Qué puede aportar la junta que li-
dera para lograr estos objetivos?
Somos un grupo comprometido
con el desarrollo de la Ribera, con-
vencido de las posibilidades de de-
sarrollo de nuestra región. Cada
uno de nosotros trabajamos con
empeño en empresas que están
haciendo de la internacionaliza-
ción, de la cooperación y de la di-
versificación su marca de compe-
titividad. Pueden servir de refe-
rencia al resto de empresas de la
Ribera. Queremos poner a dispo-
sicióndenuestrasempresastodas
aquellas herramientas y opciones
que les ayuden a mejorar su com-
petitividad y garantizar su super-

vivencia. Nunca como ahora las
microempresas, pequeñas y me-
diasempresasdelaRiberahanne-
cesitado tanto que se defiendan
sus intereses.
¿Cuáles son los sectores econó-
micos riberos mejor y peor posi-
cionados?

● Una furgoneta que daba
marcha atrás no las vio y las
arrolló a escasa velocidad;
una sufrió rotura de radio y
otras dos erosiones

DN
Tudela

Tres mujeres de entre 70 y 73
años fueron atropelladas por
una furgoneta el pasado mar-
tes en Tudela. Las consecuen-
cias fueron leves para dos de
ellas, que presentaban alguna
erosión y dolor en la mano, y
la tercera sufrió una fractura
de radio. Esta última fue tras-
ladada al hospital.

Los hechos tuvieron lugar
a las 13.20 horas en la con-
fluencia de las calles San Ju-
lián y Verjas, donde las aceras
son estrechas y están al nivel
de la calzada. Según explica-
ron desde Policía Municipal,
las mujeres pasaron por un
lateral de la furgoneta, que
dio marcha atrás al no verlas
el conductor por el retrovisor.
Golpeó a una de las mujeres,
que agarró a las demás y caye-
ron al suelo. La escasa veloci-
dad a la que circulaba el vehí-
culo evitó heridas más gra-
ves.

La Policía Municipal se ha-
rá cargo de realizar el atesta-
do.

● Fue en la misma zona y a
todos les rompieron el
cristal y se llevaron el
equipo de música y
herramientas

DN
Tudela

Uno o varios desconocidos ro-
baron en la madrugada del
martes en el interior de 5 vehí-
culos en la misma zona de Tu-
dela, concretamente en el ba-
rrio del Instituto. Un vecino se
percató de que le habían roto
la ventanilla de su coche en la
‘oreja’ existente frente a la pla-
za Alfonso El Batallador. Se
habían llevado el equipo de
música.

Agentes de la Policía Muni-
cipal se desplazaron al lugar y
comprobaron que había otros
tres coches con las ventanillas
rotas. En dos se habían lleva-
do también el equipo de músi-
ca y al tercero varias herra-
mientas.

Poco después, la policía
detectó otro robo de las mis-
mas características en una
calle cercana del mismo ba-
rrio, José María Iribarren.
En este caso se llevaron el
equipo de música del coche y
también le rompieron la ven-
tanilla.

Atropelladas
leves tres
mujeres
en Tudela

Roban en el
interior de
cinco coches
en Tudela

SU CURRICULUM

Laura Sandúa Escribano (Ablitas,
1970), casada y madre de dos hijos,
estudió el bachillerato en los Jesui-
tas de Tudela y se licenció en Dere-
cho en la Universidad de Zaragoza.
Trabajó en la banca antes de ocupar
la gerencia hace 15 años de la em-
presa familiar Aceites Sandúa S.L.
de Ablitas. Pertenece al panel de
catadores de aceite de oliva del Go-
bierno de Navarra. También forma
parte del consejo escolar del cole-
gio de Ablitas.

El mejor es el sector de alimenta-
ción y bebidas, donde se han lleva-
do a cabo más del 60% de las inver-
siones realizadas en la Ribera en
el último año. Nuestro sector de
maquinaria, equipo mecánico y
electricidad también mantiene su
importancia relativa, ya que supo-
ne casi el 25% del VAB (Valor Agre-
gado Bruto). Además, la crisis ha
provocado contracción del 20% en
los últimos dos años en los secto-
res de las ramas de industria,
construcción y energía.
¿Y cómo está el nivel del paro?
La Ribera tenía 9.704 desemplea-
dos en abril, 188 menos que en
marzo. En Navarra había en abril
50.905 desempleados, con lo que
el paro en la Ribera representaba
un19%deltotalregistradoenlaco-
munidad.
¿Por dónde tiene que incidir el teji-
do empresarial para salir de esta
situación?
Por la internacionalización y la co-
operación. Nuestro reto es mejo-
rar los ratios de exportación de las
empresas de la Ribera e impulsar
agrupaciones de las que nazcan
empresas de mayor tamaño, con
más valor añadido y mejor posi-
cionadas, manteniendo su compe-
titividad y facilitando su salida al
exterior. Tampoco nos olvidamos
de la importancia de la innova-
ción.
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LAB logra 6 representantes
y vence en las elecciones del
Ayuntamiento de Pamplona
Le siguen en
representantes la
Agrupación Profesional
de Policía (4) y el
Sindicato de Policía (4)

A.O.
Pamplona

El sindicato LAB venció en las
elecciones sindicales del Ayunta-
miento de Pamplona de ayer al
conseguir 6 representantes para
el comité de personal. El resulta-
do se traduce en dos miembros
más de los que tenía hasta ahora
este sindicato. También es desta-
cable la irrupción en el comité del
nuevo sindicato de Policía Muni-
cipal, la Agrupación Profesional
de Policía Municipal, que lograba
ayer 4 representantes en el comi-
té, los mismos que conseguía su
más directo contrincante, el Sin-
dicato de Policía Municipal, que
pierde un miembro con respecto
a su representación actual.

Con 3 delegados irrumpe
CSIF, que en el actual comité de
personal no tenía representan-
tes. El mayor descenso lo regis-

Imagen de la mesa electoral instalada en la calle Zapatería. CALLEJA

tran los sindicatos UGT y CCOO,
que tenían hasta ahora 4 y 3
miembros, respectivamente, y se
quedan con uno cada uno. Afap-
na y ELA pierden también votos,
y mientras el primero de estos
sindicatos pasa de los 3 miem-
bros actuales a 2, ELA pierde la
mitad (de 4 a 2).

A la jornada electoral de ayer
estaban llamados a las urnas un

total de 1.261 funcionarios, de los
cuales emitieron su voto un total
de 906, que equivalen al 71,85 por
ciento. La participación fue por lo
tanto casi 20 puntos más alta que
en las elecciones del año 2008,
cuando votó el 53,73 por ciento de
los funcionarios. De los votos
emitidos fueron válidos 887, y se
contabilizaron 14 votos en blanco
y 5 votos nulos.

A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya; el de Zizur Mayor, Luis Ma-
ría Iriarte, y el concejal de Urba-
nismo de Pamplona, Juan José
Echeverría, han enviado un es-
crito al consejero de Fomento y

Enviaron un escrito al
consejero de Fomento,
Anai Astiz, para que los
cite el 15 de junio y
encargue la reparcelación

Pamplona y Zizur
piden que se convoque
el Consorcio del TAV

Vivienda, Anai Astiz, para que
convoque el próximo 15 de junio
una reunión del Consorcio de Al-
ta Velocidad, el organismo encar-
gado de la gestión del Plan Secto-
rial de Echavacoiz, donde está
prevista la construcción de la es-
tación del Tren de Alta Velocidad.

La petición se hace justo para
un mes después de la fecha que
tanto el Gobierno como los ayun-
tamientos afectados (Pamplona,
Zizur Mayor y cendea de Cizur)
habían acordado para el encuen-
tro (el pasado 15 de mayo), y a la
vista de que el consejero no había
convocado todavía la cita.

En el escrito enviado al Go-
bierno de Navarra, los firmantes
proponen el orden del día de la
reunión. En primer lugar piden
que se encargue a la asociación
de propietarios la redacción del
proyecto de reparcelación de la
zona, para poder conocer así los
primeros datos económicos (va-
lor del terreno y gasto de urbani-
zación). En el segundo punto se
propone nombrar al actual direc-
tor de la Gerencia de Urbanismo
de Pamplona, Fernando Nagore,
como gerente del Consorcio, te-
niendo en cuenta que a la Geren-
cia de Urbanismo le fue enco-
mendada la gestión del Plan Sec-
torial de Echavacoiz.

Como se recordará, el conseje-
ro socialista Anai Astiz llegó a
proponer hace unos meses la po-
sibilidad de “extinguir” el actual
plan y elaborar uno nuevo. Una
postura que encontró la oposi-
ción de los alcaldes del Consor-
cio, más partidarios de hacer só-
lo “algunas reformas”.

Regionalistas y
socialistas tratan de
llegar a un acuerdo para
desatascar el expediente

A.O.
Pamplona

Una vez más, y es la cuarta oca-
sión en menos de cuatro meses,
el expediente sobre la operación
Donapea, que implica el traslado
del instituto de FP al antiguo cen-

La operación Donapea, sobre la mesa
tro San José, en Echavacoiz Nor-
te, y la posterior venta de los te-
rrenos del instituto a la Universi-
dad de Navarra, volvió a quedar
sobre la mesa en el consejo de la
Gerencia de Pamplona.

Pero en la reunión de ayer ni
siquiera llegó a iniciarse el deba-
te sobre el asunto porque se reti-
ró previamente ante los intentos
que por alcanzar un acuerdo y
desatascar el expediente están
protagonizando regionalistas y
socialistas.

El grupo socialista se ha nega-

do desde el principio a propiciar
esta modificación del Plan Muni-
cipal por entender que el resulta-
do final para Pamplona no es bue-
no, puesto que la superficie de
Donapea que el Ayuntamiento
cede al Gobierno (23.000 metros
cuadrados) a cambio de la que
ocupa el centro San José (17.000
metros) implica una pérdida im-
portante para la ciudad. En la
operación, el uso dotacional que
pierde el instituto Donapea se
traspasa al palacio de Rozalejo,
en la calle Navarrería.

EL COMITÉ

El nuevo comité de personal del
Ayuntamiento. Estará formado
por 6 miembros de LAB, 4 de la
Agrupación Profesional de Policía

Municipal, 4 del Sindicato de Poli-
cía Municipal, 3 de CSIF, 2 de Afap-
na, 2 de ELA, 1 de UGT y 1 de
CC.OO.
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DN
Tudela

Los grupos municipales PSN e Iz-
quierda-Ezkerra (I-E) de Tudela
criticaron ayer en una nota con-
junta la fórmula por la que ha op-
tado el equipo de gobierno (UPN y
PP) para la contratación de 14 per-
sonas eventuales para la brigada
municipal. Como se recordará, y
según denunciaron los propios
empleados afectados, ellos apro-
baron el año pasado una convoca-

toria -con pruebas físicas, psíqui-
cas y de conocimiento avaladas
por el Instituto Navarro de Admi-
nistraciones Públicas- para estas
plazas que, según un acuerdo de
pleno del ayuntamiento, es válida
para dos años. Sin embargo, los
trabajadores criticaron que UPN
y PP han decidido ahora dejarles
fuera y buscar a eventuales en el
Servicio Navarro de Empleo.

En este sentido, PSN e I-E con-
firman la existencia de ese acuer-
do municipal por el que los even-

Aseguran que empleados
que aprobaron el año
pasado la convocatoria
pueden trabajar éste
porque hay un acuerdo

Los dos partidos
apuestan por mantener
la lista actual y dudan de
si se están produciendo
irregularidades

PSN e I-E critican la nueva
fórmula para contratar a
personal de la brigada

tuales que aprobaron el examen
pueden trabajar dos años y desta-
can que hay informes que refren-
dan su buena labor en 2011 y su
“nulo absentismo laboral”.

Requisitos “no muy lógicos”
Ambos grupos explican que el
equipo de gobierno alega que es-
te cambio de fórmula permitirá
obtener mayor subvención del
Gobierno foral. Además, añaden
que se ha pedido al Servicio Nava-
rro de Empleo un listado de 14
personas, de las que 7 deben co-
brar una renta social de inclu-
sión, y otras tantas cumplir con
unos requisitos como ser mayo-
res de 50 o menores de 30 años,
ser parados de larga duración o
personas con minusvalías.

“Hay requisitos que no son

TUDELA

Personal de la brigada colocando el vallado del encierro en 2011.ARCHIVO

muy lógicos, como el hecho de exi-
gir dos años de experiencia en al-
bañilería, ya que en la práctica no
sonesoslostrabajosarealizar.Re-
cordamos que son contrataciones
eventuales para 5 meses”, afirman
PSN e I-E.

Ambos grupos municipales se-
ñalan que plantearon a UPN y PP
sus dudas sobre “posibles irregu-
laridades”. “Una es no darse libre
y pública concurrencia en una lis-
ta para trabajos, a nuestro enten-
der, en su mayoría de carácter re-
gular, estables año tras año en las

tareas municipales”, recalcan.
También se refieren al posible

aumento de la subvención del Go-
bierno si se cambia la fórmula de
contratación. “Cuestionamos que
fuese importante la diferencia
que pudiera obtenerse caso de
mantener la lista ya existente.
Además, habría que tener en
cuenta que el trabajo bien hecho y
la falta de absentismo también se
traducenenahorrodecostespara
el ayuntamiento”, dicen, al tiempo
que apuestan por mantener la lis-
ta actual, dadas las fechas.

RIBAFORADA TUDELA

Integrantes de la asociación El Encuentro posan junto a varias de las piezas que exponen. L.M.CH.

LUIS MIGUEL CHAVERRI
Ribaforada

La sala de exposiciones de la casa
de cultura de Ribaforada acoge
una exposición de los trabajos
que han realizado los integrantes
de la Asociación Cultural El En-
cuentro en los diferentes cursos

Puede verse hasta este
sábado 2 de junio e
incluye el resultado de
cursos de pintura,
costura o bolillos

que se han realizado en los últi-
mos meses.

La entidad está compuesta
por 400 socios, en su mayoría
mujeres, y en la exposición se
muestran trabajos de los cursos
de pintura, costura, bolillos, vai-
nicas o patchwork. Con estas téc-
nicas realizan luego mantas, ves-
tidos, adornos para el hogar y
otro tipo de labores que están ad-
mirando los numerosos vecinos
que han acudido a verla.

Podrá visitarse hasta este sá-
bado 2 de junio, en horario de 18 a
20 horas.

Desde la Asociación Cultural

El Encuentro animaron a los
hombres y personas jóvenes a to-
mar parte en los diferentes cur-
sos que se organizan. De hecho,
destacaron que existe un gran
ambiente y que se aprende mu-
cho en todos ellos.

La inauguración de la exposi-
ción tuvo lugar hace unos días y
contó con la asistencia del con-
cejal de Cultura del ayuntamien-
to, Tirso Calvo. Felicitó a todas
las integrantes de la asociación
por el gran trabajo que realizan
a lo largo del año en estos cursos
que organizan en sus instalacio-
nes.

Exposición de los trabajos de
la asociación El Encuentro

Los trabajadores portaron carteles contra los recortes. NURIA G. LANDA

DN
Tudela

Una treintena de trabajadores
del centro de salud Gayarre de
Tudela se concentraron ayer
por la mañana para mostrar su
disconformidad por los recor-
tes presupuestarios en salud
sumándosealainiciativapues-
ta en marcha por varios cen-
tros de Pamplona.

Los trabajadores apostaron
por una atención primaria de
calidad y por la racionalización

delosrecursos“quenomermenla
atención a los usuarios y las condi-
cioneslaboralesdelosprofesiona-
les”. Anuncian concentraciones el
último miércoles de cada mes.

Trabajadores del centro
de salud Gayarre
protestan por los recortes
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DN
Pamplona

Las empresas constructoras de
los túneles de Belate tendrán que
pagar más de 9 millones de euros
al Gobierno de Navarra por da-
ños y desperfectos. El consejero
de Fomento y Vivienda, Anai As-
tiz, informó ayer al Ejecutivo fo-
ral de la sentencia del Tribunal
Supremo favorable al Gobierno

El Supremo desestima
el recurso de Belate UTE
ante la reclamación del
Gobierno de Navarra
por deficiencias

frente a la Unión Temporal de
Empresas.

El Gobierno foral reclamaba
desde 2007 a la sociedad Belate
UTE el pago de 9.035.127 euros
en concepto de “daños, perjuicios
y costes” que generaron los des-
prendimientos ocurridos en el
túnel de Belate por deficiencias
en su construcción. Entre julio de
1997 y julio de 2006, la bóveda ce-
dió en, al menos, cinco ocasiones
en su parte central de manera
principal. Belate UTE, compues-
ta por Construcciones Lain S.A.,
Auxini S.A., y Potasas Subiza S.A,
fue la adjudicataria de las obras.

Con fecha 16 de mayo de 2012,
el Tribunal Supremo ha desesti-
mado el recurso de casación in-

terpuesto por Belate UTE. El má-
ximo órgano del Poder Judicial
responsabiliza así a la construc-
tora del túnel de Belate de los da-
ños, perjuicios y costes genera-
dos en las sucesivas reparacio-
nes realizadas en esta
infraestructura desde su inaugu-
ración en 1997, según explicó el
Gobierno de Navarra en un co-
municado.

Por ello, tras esta sentencia el
Gobierno de Navarra requerirá a
Belate UTE el abono de la canti-
dad correspondiente a dichas re-
paraciones. El consejero Astiz ha
destacado “el intenso trabajo que
ha venido realizando durante
más de diez años el equipo jurídi-
co y técnico del Gobierno de Na-

La constructora del túnel de Belate
pagará 9 millones por deficiencias

N.G. Pamplona

El PP recurrirá a los tribunales
para obligar al Ayuntamiento
de Alsasua, regido por Bildu, a
acatar la ley de símbolos que
obliga a colocar la bandera es-
pañola en el balcón de la Casa
Consistorial.

Tal decisión fue anunciada
por su edil, Frances Paris, a la
conclusióndelplenodeayeren
el que se rechazó una moción
de su partido en el mismo sen-
tido. A falta del representante
de UPN, que excusó su asisten-
ciaalasesión,únicamentecon-
tó con el apoyo del PSN. Bildu,
NaBai e IU votaron en contra.

El PP recurrirá
el rechazo de
Alsasua a la
bandera española

varra” y “el logro que representa
en la defensa del dinero público”.

Antecedentes
En octubre de 2007 el entonces
departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicacio-
nes declaró responsable a Belate
UTE por las incidencias ocurri-
das en el túnel de Belate desde su
puesta en servicio. Por este moti-
vo les requería el pago de más de
nueve millones de euros para re-
sarcir al Gobierno de Navarra de
los daños, perjuicios y costes que
tales incidencias le habían oca-
sionado.

Belate UTE recurrió esta deci-
sión pero el Gobierno de Navarra
lo desestimó en mayo de 2008.
Esta desestimación fue ratificada
por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra en marzo de 2011.
Finalmente, la UTE interpuso a
continuación un recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo
que, con fecha de 16 de mayo de
2012, ha sido desestimado.

NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

Dos de los tres concejales del PSN
en Olazagutía apoyaron ayer una
moción de Bildu contra la incine-
ración en general y la quema de
residuos, en particular, en la
planta de Cementos Portland.
Miguel Solís y Manuela Terrados
se desmarcaron de la línea oficial
de su partido, que apoya la susti-
tución progresiva de pet-coque
por residuos, como la biomasa,
como fuente de alimentación de
los hornos de la cementera. El fu-
turo, de hecho, de la factoría pasa

por lo que se denomina valoriza-
ción energética para mantener
su nivel de competitividad y elu-
dir la amenaza de cierre que se
abate sobre dos de las ocho facto-
rías que posee Cementos
Portland. Una de las clausuras
sería en el norte.

En la defensa de su posiciona-
miento, Miguel Solís dijo que se
siente “orgullo de ser socialista y
de vivir en Sakana” para admitir
que coincide “en algunos puntos
con Bildu”. En un tono de repro-
che dirigido al concejal del PP,
Óscar Álvarez, que ayer tomó po-
sesión de su cargo, y a sus compa-
ñeros de partido que le acompa-
ñaban en el pleno, Solís criticó la
política de los populares por “es-
tar marcando una dictadura pu-
ra y dura” en materia industrial.

“Nadie está en contra de Ce-
mentos Portland” para lamentar

El PP cubrió ayer la
vacante de edil con Óscar
Álvarez, un año después
de las elecciones

día, que “estuviese destrozando
Sakana e imponiendo actitudes
fascistas y atemorizantes”.

Su toma de posesión de ayer,
que hizo que el presidente de su
partido en Navarra, Enrique
Martín, se desplazase hasta Ola-
zagutía para mostrarle su apoyo,
cerró una dilatada tramitación
para que el PP cubriese su vacan-
te en el Ayuntamiento de esta lo-

Dos ediles del PSN votan
con Bildu en Olazagutía
contra el plan de Portland

que se “estén llevándose empre-
sas a la Ribera”.

Después, en la presentación
de una moción de urgencia de su
propio partido que no llegó a de-
batirse por el rechazo de Bildu,
mantuvo unas diferencias con su
compañero, Juan José Galarza.
“Como compañero creo que hace
falta más transparencia. Una co-
sa es lo que se ve en Pamplona y
otra aquí”, llegó a decir.

Moción no debatida del PSN
En su moción, el PSN requería
del Ayuntamiento su respaldo
para retirar el recurso que tiene
interpuesto en los tribunales
contra la modificación de la Auto-
rización Ambiental Integrada
para permitir a Cementos
Portland el uso de biomasa.

Antes, el concejal del PP repro-
chó a Bildu, que ostenta la alcal-

El edil Óscar Álvarez. Detrás, el presidente del PP, Enrique Martín. N.G.

ÓSCAR ÄLVAREZ PEÓN TOMÓ AYER POSESIÓN DE CONCEJAL DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE OLAZAGUTÍA

N.G. Olazagutía

Nacido hace 39 años en Mön-
chengladbach (Alemania), Óscar
Álvarez Peón es desde ayer edil
de Olazagutía del PP. Concurrió
en las elecciones municipales co-
mo candidato a ocupar la alcaldía
de Lekunberri, donde no logró
suficiente respaldo del electora-
do para ocupar un escaño. Des-
pués de la renuncia de la lista de
Olazagutía, se ofreció a su parti-
do como voluntario para cubrir la
vacante.

¿Cuáles fueron las razones que
le condujeron a presentarse de
voluntario?
Estoy afiliado al partido y me
ofrezco para trabajar allá donde

pueda servir. Creo que en Olaza-
gutía puedo prestar un buen ser-
vicio al pueblo.
¿Cómo se sitúa ante el hecho de
representar a un partido consti-
tucionalista en esta zona?
Una cosa es ser concejal del PP y
otra diferente es que una parte del
electorado vota a los partidos
constitucionalistas. Por ello, para
mí va a ser un honor representar-
les en el ayuntamiento.
Acude a un Ayuntamiento que en
anteriores legislaturas ha sido
marco de disputas encendidas,
con dimisiones de alcaldes, con-
cejales, etc. ¿No le da respeto
esos precedentes?
Los tiempos han cambiado. Soy
consciente de los precedentes pe-
ro hay que mirar hacia delante.

TeneraBilduenlaalcaldíanoserá
fácil para su grupo, que se sitúa en
un polo opuesto.
Las decisiones judiciales, prime-
ro,ylasurnasdespuéshansituado
a Bildu en la alcaldía. Es cierto que
estamos en las antípodas. No obs-
tante de lo que tenemos que ha-
blaresdelosasuntosmunicipales,
enlosquetienequehaberpocapo-
lítica y muchas ganas de dar solu-
ción a las inquietudes de los veci-
nos del pueblo y eso, con dialogo,
se puede conseguir. Por mi parte,
estaré dispuesto a ello en todo lo
que sean temas municipales.
¿Cómo se posiciona ante el pro-
yecto de Cementos Portland?
En la Barranca y la Burunda es
donde se da un mayor paro de to-
da Navarra. Allí hay tres empre-

“Olazagutía no se entendería sin Cementos Portland”
sas fundamentales que hay que
mimar para que sigan dando em-
pleo a los vecinos de la zona: Ce-
mentos Portland, Susundegui e
Inasa Foil. Olazagutía no se en-
tenderíayseríaotrasinCementos
Portland. Desde el Ayuntamiento
hay que poner los medios para
que sea competitiva y rentable.
Cementos Portland mantiene
que ha de cerrar dos plantas.
¿Teme por el futuro de la cemen-
tera de Olazagutía?
Si es competitiva y rentable no se
cerrará y tendrá una larga vida, al
menos, tanta como la que ha teni-
do hasta ahora.
¿Qué otras necesidades descu-
bre en Olazagutía?
Lo que preocupa a los vecinos de
Olazagutía es lo mismo que lo

calidad. La renuncia del que fue-
ra cabeza de lista a asumir el car-
go antes de la constitución de la
nueva corporación precipitó la
búsqueda de sustituto entre sus
compañeros de candidatura. Sin
embargo, todos ellos siguieron
su ejemplo. Finalmente, Óscar
Álvarez se ofreció a la dirección
de su partido para ejercer la re-
presentación.

que preocupa al resto de los na-
varros: la crisis económica, el lle-
gar a fin de mes, el mantener el
puesto de trabajo los que lo tie-
nen y el lograr uno los que están
en paro y todos esos jóvenes que
no han encontrado su primer em-
pleo. El Ayuntamiento no puede
ser una excepción y desde él, co-
mo desde el Parlamento de Nava-
rra, el Gobierno de Navarra o las
instituciones nacionales hay que
trabajar en la medida de nues-
tras posibilidades para tratar de
resolver esas inquietudes, para
crecer económicamente y para
crear empleo. Y eso, desde el
Ayuntamiento se logra, con diálo-
go entre todos y sin marginar a
nadie, tratando de solucionar los
problemas y de no crearlos.

COMARCAS
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Sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

CCOO gana el recurso contra los servicios mínimos impuestos 
por el Gobierno de Navarra en el transporte de la huelga de 
2010 

El Gobierno de Navarra había fijado como ‘mínimos’ "todos" los servicios de transporte escolar y 
laboral, por lo que vulneraba el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de dichos 
servicios. La sentencia sienta las bases para que en el futuro los servicios mínimos tengan que ser 
negociados y acordados con los sindicatos, como ya ocurrió con el transporte en la huelga general 
del 29 M.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha estimado el recurso interpuesto por CCOO contra la fijación que 
hizo el Gobierno de Navarra de servicios mínimos en el denominado transporte regular de uso especial 
(transporte escolar y laboral) con motivo de la pasada huelga general del día 29 de septiembre de 2010. La 
Administración había fijado como "mínimos" "todos" los servicios de transporte escolar y laboral, lo que en la 
práctica supone un desconocimiento integral del derecho de huelga.  
 
CCOO recurrió ante los tribunales dicha decisión por entender que los servicios mínimos decretados eran 
abusivos y vulneraban el derecho a la huelga de los trabajadores de dichos servicios. Con la sentencia el 
Tribunal entiende que la Administración debe motivar los servicios mínimos que se fijan cuando lo que está en 
juego es un derecho fudamental como el de huelga. 
 
CCOO de Navarra valora muy positivamente la estimación del recurso al considerar que sienta las bases para 
que, en posibles convocatorias futuras, el Gobierno no adopte decisiones unilaterales y abusivas y negocie con 
las organizaciones convocantes los servicios mínimos esenciales para la Comunidad que correspondan a cada 
actividad. Para CCOO la negociación y el acuerdo son elementos imprescindibles para garantizar el equilibrio 
entre el derecho fundamental de huelga y la prestación de un nivel mínimo necesario en los servicios 
esenciales para la Comunidad.  
 
Se da la circunstancia de que para la última huelga general del pasado 29 de marzo, Gobierno de Navarra y 
los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron un acuerdo sobre los servicios mínimos en transporte, que implicaba un 
pacto del 28% de servicios mínimos en transporte regular interurbano, transporte escolar y transporte regular 
urbano de viajeros de la comarca de Pamplona. En el caso del transporte laboral, se acordó que no se 
establecieran servicios mínimos para el 29 M por considerar que no es un servicio esencial en el día de 
huelga, cuando sin embargo el 29 de septiembre de 2010, el Gobierno fijó como "mínimos todos los servicios 
tanto en transporte escolar como en laboral". Esta incoherencia pone de manifiesto que detrás de estas 
decisiones existen criterios arbitrarios y abusivos. 
 
CCOO aplaude acuerdos como ese, porque facilitan que los trabajadores que lo deseen ejerzan su derecho a 
la huelga y también garantizan unos servicios mínimos asumibles para los ciudadanos.  
 
Tanto este último acuerdo entre Gobierno y sindicatos como la sentencia favorable del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra a favor de CCOO sientan las bases para que, si se dan futuras jornadas de huelga general, 
los sindicatos podamos denunciar en los tribunales por prevaricación a aquellos políticos que dictaminen 
servicios mínimos abusivos. Sin embargo, CCOO confía en que esto no sea necesario y que si se dan futuras 
jornadas de huelga se caractericen por el entendimiento y la negociación en materia de servicios mínimos.
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Huelga general en el sector público de Navarra mañana jueves 

Mañana jueves día 31 de mayo tendrá lugar una jornada de huelga en el conjunto del sector 
público de Navarra y una manifestación que partirá a las 12 desde la antigua estación de 
autobuses de Pamplona como señal de protesta por los recortes que se están aplicando en ámbitos 
como la educación, la sanidad y otros servicios públicos a la ciudadanía que conforman el Estado 
de Bienestar

Navarra vivirá mañana, 31 de mayo, una jornada de huelga en el sector público como señal de protesta por 
los recortes que ya se están aplicando en sectores como la educación, la sanidad y otros servicios públicos. 
CCOO es uno de los sindicatos convocantes de esta huelga porque considera que las políticas que está 
aplicando el Gobierno del PP suponen un ataque sin precedentes a los derechos de la clase trabajadora y de la 
ciudadanía en general y pretenden el desmantelamiento del Estado de Bienestar, "algo que no vamos a 
permitir porque existen alternativas". 
 
La jornada de huelga comenzará con concentraciones en las plazas de diversas localidades como Burlada, 
Villava, Huarte, Ansoáin, Berriozar, Cizur, Tafalla, Estella y Alsasua, que tendrán lugar a las 10 de la mañana. 
Una hora más tarde, a las 11, tendrá lugar una concentración en la zona de hospitales (CCI) y una marcha de 
seis columnas del ámbito educativo (formadas por padres y madres, profesorado y alumnado).  
 
El acto central de la jornada será la manifestación que tendrá lugar a las 12 del mediodía en Pamplona y que 
partirá desde la antigua estación de autobuses hasta el Gobierno de Navarra (Carlos III). Por su parte, 
también se ha organizado otra gran manifestación en Tudela, que saldrá a esa misma hora desde la Plaza 
Nueva. 
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