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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
HOY SE HA CONSTITUIDO LA MESA POR EL EMPLEO, INICIATIVA QUE APROBÓ EL PARLAMENTO A PROPUESTA DE LOS
SOCIALISTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y CORO GAÍNZA (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb1622549695d041ecf5f975d29e124d/3/20130416OC02.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
ESTA MAÑANA SE HA CONSTITUIDO EN EL PARLAMENTO LA DENOMINADA MESA DEL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CORO GAÍNZA (UPN), BIKENDI BAREA (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c94dee811cb02b8039e8b9e445c7dd9/3/20130416KJ03.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 15 seg
COLECTIVOS SOCIALES UNIDOS BAJO EL NOMBRE 'LOS MARTES AL SOL' HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN ESTE
SÁBADO EN PAMPLONA POR LOS DERECHOS SOCIALES, CONTRA LA POBREZA Y POR EL REPARTO DEL TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66dcef4a89975eeecd2818662ed18b6/3/20130416KJ04.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
ESTA MAÑANA HA COMENZADO A FUNCIONAR EN EL PARLAMENTO LA DENOMINADA MESA POR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CORO GAÍNZA (UPN), BIKENDI BAREA (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb60f54c2b1e032a8a7a6b09ebeac1d/3/20130416SE05.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
TRABAJADORES DE LA EMPRESA INEPSA SE HAN CONCENTRADO EN PROTESTA POR EL ERE PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AGUSTÍN RUIZ, DELEGADO DE UGT EN INEPSA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ab7517a03f871def33755c8fd8f2c3/3/20130416SE06.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
CUATRO TRABAJADORES DE LA ZONA AZUL DE TUDELA LLEVAN DE HUELGA DOS AÑOS Y ANUNCIAN NUEVAS
MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EVA MARTÍNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1692d489fc7945b2264cfacb1f35e342/3/20130416SE07.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
LOS AYUNTAMIENTOS TRATAN DE SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DE SUS CIUDADANOS MÁS VULNERABLES. UNA VÍA ES LA
CREACIÓN DE EMPLE SOCIAL, ALGO QUE IMPULSAN DE FORMA CONJUNTA EN BERRIOZAR, ANSOÁIN Y BERRIOPLANO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KOLDO PLÁ, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BERRIOZAR, ANSOÁIN Y
BERRIOPLANO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e396fa92964b2a47debc31993c90988c/3/20130416SE08.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
LA PLATAFORMA CIUDADANA 'MARTES AL SOL' CONVOCA A TODOS A UNA MANIFESTACIÓN EL SÁBADO DÍA 20 PARA
PROTESTAR POR LA CRISIS INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA CIUDADANA 'MARTES AL SOL'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0676c67e17bec6938a56cb5c83716ac3/3/20130416RB02.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 185 seg
HOY SE HA CONSTITUIDO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA LA MESA POR EL EMPLEO, UNA INICIATIVA QUE APROBÓ EL
LEGISLATIVO A PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CORO GAÍNZA (UPN), BIKENDI BAREA (BILDU), TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI),
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA BELTRÁN (PP) Y MANU AYERDI (GEROA BAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c09a2596b8cbaf6274502fdbc3bf6/3/20130416RB05.WMA/1366183295&u=8235

16/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb1622549695d041ecf5f975d29e124d/3/20130416OC02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb1622549695d041ecf5f975d29e124d/3/20130416OC02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb1622549695d041ecf5f975d29e124d/3/20130416OC02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb1622549695d041ecf5f975d29e124d/3/20130416OC02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c94dee811cb02b8039e8b9e445c7dd9/3/20130416KJ03.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c94dee811cb02b8039e8b9e445c7dd9/3/20130416KJ03.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c94dee811cb02b8039e8b9e445c7dd9/3/20130416KJ03.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c94dee811cb02b8039e8b9e445c7dd9/3/20130416KJ03.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66dcef4a89975eeecd2818662ed18b6/3/20130416KJ04.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66dcef4a89975eeecd2818662ed18b6/3/20130416KJ04.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66dcef4a89975eeecd2818662ed18b6/3/20130416KJ04.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb60f54c2b1e032a8a7a6b09ebeac1d/3/20130416SE05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb60f54c2b1e032a8a7a6b09ebeac1d/3/20130416SE05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb60f54c2b1e032a8a7a6b09ebeac1d/3/20130416SE05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfb60f54c2b1e032a8a7a6b09ebeac1d/3/20130416SE05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ab7517a03f871def33755c8fd8f2c3/3/20130416SE06.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ab7517a03f871def33755c8fd8f2c3/3/20130416SE06.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ab7517a03f871def33755c8fd8f2c3/3/20130416SE06.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ab7517a03f871def33755c8fd8f2c3/3/20130416SE06.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1692d489fc7945b2264cfacb1f35e342/3/20130416SE07.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1692d489fc7945b2264cfacb1f35e342/3/20130416SE07.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1692d489fc7945b2264cfacb1f35e342/3/20130416SE07.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1692d489fc7945b2264cfacb1f35e342/3/20130416SE07.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e396fa92964b2a47debc31993c90988c/3/20130416SE08.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e396fa92964b2a47debc31993c90988c/3/20130416SE08.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e396fa92964b2a47debc31993c90988c/3/20130416SE08.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e396fa92964b2a47debc31993c90988c/3/20130416SE08.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0676c67e17bec6938a56cb5c83716ac3/3/20130416RB02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0676c67e17bec6938a56cb5c83716ac3/3/20130416RB02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0676c67e17bec6938a56cb5c83716ac3/3/20130416RB02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0676c67e17bec6938a56cb5c83716ac3/3/20130416RB02.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c09a2596b8cbaf6274502fdbc3bf6/3/20130416RB05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c09a2596b8cbaf6274502fdbc3bf6/3/20130416RB05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c09a2596b8cbaf6274502fdbc3bf6/3/20130416RB05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c09a2596b8cbaf6274502fdbc3bf6/3/20130416RB05.WMA/1366183295&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d1e9a8321e687be8508bb09224c6db2/3/20130416RB06.WMA/1366183295&u=8235


LA PLANTILLA DE INEPSA TRELLEBORG SE ENCUENTRA DESDE AYER EN HUELGA INDEFINIDA EN DEFENSA DE SUS PUESTOS
DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO BIEDMA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INEPSA TRELLEBORG. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d1e9a8321e687be8508bb09224c6db2/3/20130416RB06.WMA/1366183295&u=8235
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TELEVISIÓN

16/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
SINDICATOS, EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTOS VAN A PARTICIPAR EN LA MESA POR EL EMPLEO
CONSTITUIDA ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE J. J. LIZARBE (PSN-PSOE), J. MIGUEL NUIN (I-E); CORO GAÍNZA (UGT); T. JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI), M. AYERDI
(GEROA BAI), A. BELTRÁN (PP) Y B. BAREA (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fa5f76808b215b8d0f24dc68ba442d1/3/20130416BA03.WMV/1366183327&u=8235

16/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ZONA AZUL DE TUDELA HAN RETOMADO LAS MOVILIZACIONES TRAS DOS AÑOS EN HUELGA AL
ESTAR LAS NEGOCIACIONES ENQUISTADAS. A PESAR DE ELLO LOS TUDELANOS SIGUEN PAGANDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EVA MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE ELA EN LA RIBERA Y VÍCTOR ARNEDO,
TRABAJADOR Y DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ac1dda2eec74c3fdc975b4423430ac9/3/20130416BA06.WMV/1366183327&u=8235

16/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
ESTA MAÑANA HA QUEDADO CONSTITUIDA LA MESA POR EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. ESTARÁ PRESIDIDA
POR JUAN JOSÉ LIZARBE, AL SER EL PSN, QUIEN LA PROPUSO.
DESARROLLO:MANTENDRÁ REUNIONES SEMANALES Y ESTARÁ FORMADA POR SIETE PARLAMENTARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS CON
REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA LEGISLATIVA Y POR MIEMBROS DE SINDICATOS, LA CEN, ANEL Y LA FNMC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2ac0e96c07c1898fee63ed57c87d304/3/20130416TA01.WMV/1366183327&u=8235

16/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 150 seg
ESTA MAÑANA HA QUEDADO CONSTITUIDA LA MESA POR EL EMPLEO. SE HA ACORDADO QUE LAS REUNIONES SEAN
SEMANALES Y QUE EL SOCIALISTA J. J. LIZARBE OSTENTE LA PRESIDENCIA. 
DESARROLLO:ESTARÁN MIEMBROS DE  CCOO, UGT, ELA, LAB, UAGN, UCAN Y EHNE, DE LA CEN, DE ANEL Y DE LA FNMC. DECLARACIONES DE J. J.
LIZARBE (PSN); C. GAÍNZA (UPN); J. M. NUIN (I-E), T. JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI); A. BELTRÁN (PP); M. AYERDI (GEROA BAI) Y B. BAREA (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=024900e6234d5ebe239eb59505efe9d4/3/20130416TA05.WMV/1366183327&u=8235

16/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
POR EL EMPLEO Y POR DEFENDER SUS PUESTOS DE TRABAJO ESTÁN DESDE AYER EN HUELGA INDEFINIDA LOS
TRABAJADORES DE TRELLEBORG INEPSA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO VIEDMA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA.
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Máxima expectación
Cocina con silicona
COLADOR PLEGABLE
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Miranda sostiene que se acumulaban
las sesiones por cuadrar agendas

El exconsejero de Economía y Hacienda
del Gobierno foral Álvaro Miranda declaró
ante la juez que investiga el presunto co-
bro de dietas irregulares en Caja Navarra
que era el Banco de España el que realizó
durante treinta años la inspección y super-
visión de la entidad financiera. Cuatro ho-
ras consumió el exconsejero en el Juzgado,
poniendo el cierre, de momento, a las com-
parecencias del expresidente Sanz y del al-
calde de Pamplona, Enrique Maya. Ahora,
la juez Benito deberá decidir si sigue inves-
tigando, si lo archiva total o parcialmente,
o incluso si lo envía al Tribunal Supremo
con Yolanda Barcina. NAVARRA 18-23

El exconsejero de Economía asegura
que la supervisión de la CAN la hacía
íntegramente el Banco de España

Miranda: “En toda mi trayectoria
personal y pública he trabajado
siempre con honradez”

Álvaro Miranda, con su abogada Cristina Ruiz-Galbe.J.C.CORDOVILLA
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El FMI añadió ayer más presión
sobre el Gobierno de Mariano
Rajoy al exigirle que concrete
cuanto antes nuevos ajustes para
mantener el déficit bajo control
en 2014. El Fondo insistió en que
España debe volver a meter la ti-
jera para evitar que el desfase
presupuestario repunte y se ins-
tale por encima del 5% hasta el fi-
nal de la década.

En sintonía con las reclama-
ciones de Bruselas, el organismo
monetario advirtió de que no hay
alternativa a los recortes, pero pi-
dió que se planifiquen cuidadosa-
mente para que afecten lo menos
posible al crecimiento. Las previ-
siones de la entidad empeoran
para la economía española y pro-
nostican una recesión ligera-
mente más profunda este año
con una tasa de paro del 27%.

El Fondo apuntó directamente
a Rajoy durante la presentación
de sus perspectivas económicas
globales, un profundo ejercicio de
análisis que realiza dos veces al
año. El subjefe del área de Investi-
gación del organismo, Jörg De-
cressin, admitió los “avances” lo-
grados por el Ejecutivo, pero le ur-
gió a “hacer más” con la mente
puesta en 2014. “Los ajustes son la
única opción”, remarcó el especia-
lista en referencia a las elevadas
proyecciones de déficit difundi-
das por la entidad. Estos cálculos
vaticinan que el desfase en el gas-
to alcanzará el 6,6% este año y se
mantendrámuylejosdelacotasa-
grada del 3% durante el próximo
lustro. En el capítulo de la deuda,

elpronósticoresultaigualdepesi-
mista y señala que se rebasará
holgadamenteelumbraldel100%.

El FMI atribuyó el aumento en
el déficit a la falta de ajustes a me-
dio plazo del Gobierno y al brutal
impacto del desempleo. Según
sus cálculos, el paro escalará has-
ta el 27% este año antes de redu-
cirse apenas medio punto en
2014. Con este diagnóstico sobre
la mesa, el organismo multilate-
ral pidió al Ejecutivo que medite
mucho los recortes para que el
crecimiento no se frene excesiva-
mente. Philip Gerson, el experto
encargado del análisis fiscal,
agregó que las medidas deberían
aplicarse de forma gradual, una
perspectiva que Bruselas empie-
za a abrazar. La Comisión, que
determinará a finales de mayo si
otorga más tiempo a España para
reducir el déficit, insiste cada vez
más en que los objetivos numéri-
cos no son inamovibles si los paí-
ses se esfuerzan de verdad.

El papel del BCE
Pese a que los puntos de vista del
FMI y Bruselas convergen pro-
gresivamente, otras institucio-
nes abogan por apretar al máxi-
mo. El presidente del BCE, Mario
Draghi, reclamó ayer que se apli-
que de forma “contundente” el
reglamento sobre el déficit, que
incluye sanciones para los socios
incumplidores. El responsable
italiano esquivó las exigencias
tanto del FMI como de España
para que emule a la Reserva Fe-
deral y contribuya a reactivar el
crecimiento. “El banco central no
puede hacerlo todo, para todo el
mundo, en todo momento”, resu-
mió en una intensa comparecen-
cia en la Eurocámara.

Las distintas instituciones in-
ternacionales discrepan sobre la
mejor receta, pero coinciden en
un punto sustancial: las reformas.
Al igual que hizo Bruselas la se-
mana pasada, el FMI también ur-
gió a Rajoy a dar una nueva vuelta
de tuerca a la legislación laboral y
a liberalizar el sector servicios.
Como remate, incidió en la impor-
tancia de que se mantenga la velo-
cidad de crucero en el saneamien-
todelabancaporquenoestáclara
la situación de las entidades.

El organismo advierte
que sin recortes, el déficit
público se instalará por
encima del 5% hasta el
final de la década

Recomienda que se
planifiquen con cuidado
las medidas para que
afecten lo menos
posible al crecimiento

El FMI añade presión sobre Rajoy para
que aplique cuanto antes nuevos ajustes
El Fondo pronostica que el paro tocará techo este año con una tasa del 27%

JARRO DE AGUA FRÍA

ANÁLISIS
Carmen Tomás

E L FMI ha revisado otra vez sus previsio-
nes para España. El organismo interna-
cional dice ahora que la economía espa-
ñola caerá el 1,6% este año y crecerá un

0,7% en 2014. Las previsiones son eso, previsiones,
y pueden cumplirse o no teniendo en cuenta mu-
chas variables. De hecho, el ministerio de Econo-
mía ya ha dicho que el FMI puede que no haya va-
lorado de igual modo que el Gobierno las medidas
tomadas y las que se van a seguir aprobando y que
tienen que ver con la actividad de las pequeñas y
medianas empresas y la liberalización de algunas
actividades.

Sin embargo, es comprensible que los ciudada-
nos no entiendan nada. Igual nos dan este varapa-
lo desde el FMI como desde el Eurogrupo, su pre-
sidente, asegura que España puede ser el motor
económico de Europa. O que las grandes empre-

sas españolas apunten a un aumento de 0,3% del
PIB en el último trimestre del año. En todo caso, las
previsiones son casi una foto fija realizada con lo
que se conoce en ese momento. Pero, sin duda,
pueden pasar muchas cosas positivas y negativas.
Así que es difícil en este momento con tantos fren-
tes abiertos y con muchas decisiones del Gobierno
por tomar en los próximos meses aventurar si se
van a cumplir o no las previsiones de unos y otros.
Lo importante es que la tendencia a la mejoría se
consolide y se vayan cerrando asuntos pendientes
e importantes.

Por ejemplo, la reducción del déficit, el recorte
del gasto público no productivo, la apertura de al-
gunas actividades, la llegada del crédito, el pago
puntual de las facturas y por supuesto la rebaja
prometida del IRPF. Tiene que aumentar la activi-
dad y esto traducirse en creación de empleo. Esta
es la verdadera estadística y la que llega a los ciu-
dadanos. Desde luego penalizar el ahorro y la in-
versión con más impuestos como ha propuesto el
PSOE es la forma más rápida de enterrar todos los
esfuerzos realizados hasta ahora.

Dos años muy duros por delante

Las previsiones del Fondo insisten en que España tiene por delante
dos años muy duros. En este ejercicio, se estima que el PIB caerá un
1,6%, una décima más de lo pronosticado en enero. En 2014, la situa-
ciónmejoraráprogresivamenteconuncrecimientodel0,7%quetam-
bién ha sido revisado ligeramente a la baja. Pese a la corrección, hay
otrossociosquesalenpeorparados.FranciaeItaliahanvistorecorta-
das sus perspectivas para 2013 en cuatro décimas y se espera que el
paro siga subiendo en ambos países el año próximo. Alemania man-
tiene el tipo y se expandirá a un ritmo del 1,5%, una recuperación que
se amplía al conjunto de la zona euro tras la recesión prevista para to-
doestecurso.ElFMIvuelveaseñalaralclubdelamonedaúnicacomo
elpeoralumnoaescalamundial.Mientrasqueavalalabuenamarcha
de los países emergentes y da un aprobado a Estados Unidos, a Euro-
pa le reserva un largo listado de deberes. La medida prioritaria pasa
por poner en marcha la unión bancaria. Pese a que el organismo tam-
biénhareducidoal3,3%laexpansiónprevistaesteañoentodoelmun-
do, reconoce que las perspectivas son mejores que hace unos meses.

El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, conversa con los periodistas durante su comparecencia. EFE
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● Pese a las perspectivas de
recuperación, Gabarró
anuncia un recorte de
inversiones nacionales y
futuros ajustes de plantilla

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El presidente de Gas Natural
Fenosa, Salvador Gabarró, se
alineó ayer con los empresa-
rios optimistas, al afirmar que
la economía española “está to-
candofondo”yquelomásduro
del ajuste está hecho. “Las em-
presas que quedan han hecho
los deberes, y también el Go-
bierno”, destacó. Por eso, aña-
dió que a finales de año, “cuan-
do pasen las elecciones alema-
nas, veremos el agujero del
final del túnel y en 2014 la eco-
nomía empezará a despegar”.

Pese a estas perspectivas,
Gabarró anunció que los pla-
nesdeexpansióndelamultina-
cional están orientados hacia
Latinoamérica. La situación
económica y regulatoria de Es-
paña “no aconseja inversio-
nes”, apuntaron. También ade-
lantaron que el próximo plan
estratégico contemplará re-
cortes de plantilla progresivos
(en 3 años) en España.

● El organismo recauda
5.068 millones de euros en
letras a seis meses al 0,57%
y títulos a un año al 1,27% de
interés marginal

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La subasta del Tesoro Público
de ayer volvió a demostrar
que el mercado de deuda per-
manece ajeno a las turbulen-
cias que sacuden la zona euro,
como el rescate de Chipre, la
inestabilidad en Italia o la cri-
sis portuguesa. El organismo
dependiente del Ministerio de
Economía ha colocado 5.068
millones de euros en letras a
seis y doce meses con la renta-
bilidad más baja de los tres úl-
timos años. Además, la de-
manda de los inversores se si-
tuó en los 12.400 millones, lo
que se traduce en un ratio de
cobertura de 2,4. A juicio de
los expertos, los cortos plazos
de la emisión simplificaban
bastante la tarea, aunque los
acontecimientos de las últi-
mas semanas añadían un
punto de incertidumbre.

En letras a seis meses se
han emitido 1.190,9 millones
de euros, a un interés del
0,572%, frente al 0,82% exigido
en la anterior subasta del mis-
mo tipo. Se trata de la rentabi-
lidad más baja desde el mes de
abril de 2010. En el caso de los
títulos con vencimiento a doce
meses (3.877,9 millones de eu-
ros), larentabilidadhasidodel
1,274%, cuando en la puja pre-
cedente fue del 1,4%. Se trata
del interés más bajo que se re-
gistra desde finales de 2009.

“Frente a los inconvenien-
tes, la deuda europea se alza
con un nuevo aliado: Japón, ya
que la contundente política
monetaria desplegada por el
país nipón parece haber des-
pertado de nuevo el apetito
por la deuda europea”, sostie-
ne Victoria Torre, responsa-
ble de análisis de Self Bank.

El presidente
de Gas Natural
ve a España
tocando fondo

El Tesoro
coloca letras al
interés más
bajo desde 2010

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno ve “margen” para ba-
jar el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), cuya subida decretó de
forma temporal para los ejerci-
cios 2012 y 2013, junto con el
IRPF, Mariano Rajoy nada más
llegar a La Moncloa. La buena
marcha del proceso de sanea-
miento de las cuentas públicas en
las entidades locales, a cuyas ar-
cas va a parar la recaudación del
IBI, permite al Ejecutivo barajar
en este momento la reversibili-
dad de su incremento.

A diez días de la aprobación
por el Gobierno del Plan Nacional
de Reformas que deberá enviar a
la Comisión Europea, la secreta-
ria de Estado de Presupuestos,
Marta Fernández Currás, abrió
la puerta a la retirada de la subi-
da del IBI. “A lo mejor hay mar-
gen para bajarlo”, afirmó.

Según los últimos datos oficia-
les publicados por el Gobierno,
las entidades locales cumplieron
en 2012 su objetivo de déficit al
reducir sus números rojos hasta
el 0,2% del PIB. Ese porcentaje es
una décima menos que el 0,3%
comprometido en el Programa
de Estabilidad y supone una re-
baja equivalente a más de la mi-
tad del déficit acumulado al cie-
rre de 2011 (0,45%).

Cuando presentó a los españo-

les la última subida del IBI, IRPF y
de las rentas del capital, allá por el
30 de diciembre de 2011, el Go-
bierno aseguró que se trataba de
un recargo “complementario,
temporal y solidario” con el que
esperabarecaudar6.275millones
de euros adicionales. Según el
plan diseñado entonces, 4.111 mi-
llonesdebíansalirdelasrentasde
trabajo, 1.247 del aumento de gra-
vámenes sobre rendimientos del
capital y otros 918 millones del au-
mento del IBI, a los que se suma-
ban 200 millones procedentes de
la supresión de deducciones al ga-
sóleo provisional. Era el Estado el

Hacienda aplaude los
esfuerzos de los
ayuntamientos por
sanear sus balances

Fernández Currás
guarda silencio sobre la
promesa de Rajoy de
que la subida del IRPF
iba a ser transitoria

El Gobierno ve “margen”
para bajar el Impuesto de
Bienes Inmuebles en 2014

que subía impuestos, pero buena
parte de los fondos recaudados
iba a financiar a las administra-
ciones territoriales. En el caso del
IBI, la subida afectó a 25 millones
de inmuebles, quedando sólo ex-
cluidas las viviendas de menor va-
lor de cada municipio.

Fernández Currás dejó entre-
ver que la prometida reversibili-
dad podría cumplirse en el caso
del IBI, pero nada sustancial dijo
sobre el IRPF. Como ya hiciera
Cristóbal Montoro, la secretaria
de Estado negó con rotundidad
que el Gobierno prepare otra su-
bida del IVA.

Salvador Gabarró. EFE

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. EFE

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) obligó ayer
al presidente de Pescanova, José
Manuel Fernández de Sousa-Fa-
ro, a desdecirse de parte de lo que
afirmó el pasado lunes para justi-
ficar la venta secreta de la mitad
de su participación en la empre-
sa (un 7%) entre enero y febrero -y

El crédito concedido por
el presidente de la
empresa es sólo un
tercio del dinero obtenido
con la venta de acciones

algo en diciembre-, antes de que
su cotización bursátil quedara
suspendida.

Una vez revisada la documen-
tación entregada, el regulador ha
comprobado una nueva argucia
del presidente –varios socios de
peso se quejaron semanas atrás
de la manipulación de algunas
notas del consejo–, al tratar de
hacer ver que los 31,5 millones de
euros que obtuvo en estas opera-
ciones los prestó luego a la com-
pañía. La realidad es que el pasa-
do 7 de febrero le dio un único
crédito por apenas un tercio (9,3
millones) a un interés del 5%
anual y con vencimiento a tres
meses, del que solo informó dos
meses y medio después pese a

ser una compañía cotizada.
Está dinámica de ocultación

en la que parece envuelta la ac-
tual dirección de Pescanova –la
deuda real, aún pendiente de au-
ditar, rondaría los 2.700 millo-
nes, cuando la declarada oficial-
mente apenas llega a los 1.600–
ha llevado a la banca acreedora a
tomar la decisión de pedir su re-
levo en el cargo, una vez que el
concurso de acreedores de Pes-
canova sea admitido a trámite
por el juez.

A su vez, parte de los principa-
les socios (como Damm) sopesan
presentar una demanda contra el
presidente por uso de informa-
ción privilegiada, así como pedir
la anulación de los últimos conse-

ligeramente superior al 6,2% que
en la actualidad tiene Damm. Al
haber ocultado la venta de accio-
nes a la CNMV, Fernández ha po-
dido sacar adelante con mayoría
en el último consejo extraordina-
rio la solicitud de concurso de
acreedores y la revocación del
auditor BDO.

De haberlo comunicado a la
CNMV, el presidente de Pescano-
va sólo hubiera tenido derecho a
dos consejeros -uno por ser pre-
sidente y otro por contar con una
participación superior al 5 %- en
lugar de los cuatro.

Mientras, la inquietud crece
dentro de la plantilla. La direc-
ción de Pescanova ha trasladado
al comité de empresa que los
sueldos del mes del abril se paga-
rán, aunque ha evitado garanti-
zar los salarios más allá, según el
presidente del comité, Francisco
Puga, de CC OO. “El comité lo que
quiere es la viabilidad de la em-
presa y que se garanticen los
puestos de trabajo”, añadió.

Fernández de Sousa prestó a
Pescanova 9,3 millones al 5%

ManuelFernándezSousa-Faro.EFE

jos por falsear este su represen-
tación real para mantener mayo-
res derechos de voto.

La participación del 7,45% del
capital que ahora mantiene Fer-
nández de Sousa en Pescanova es
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DN/EFE
Pamplona/Madrid

Navarra registró hasta febrero
un superávit de 93 millones de
euros, equivalente al 0,51 % del
Producto Interior Bruto (PIB), lo
que la sitúa como la comunidad
autónoma con las cuentas más
saneadas.

Las comunidades autónomas
acumularon en su conjunto hasta
febrero un déficit de 1.277 millo-
nes de euros, el equivalente al
0,12% del PIB, según los últimos
datos publicados por el Ministe-
rio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas. Esta cifra es el re-
sultado de unos ingresos totales

de 21.421 millones de euros y de
unos gastos de 22.698 millones
de euros.

El objetivo para el conjunto del
ejercicio es el 4,5%, aunque el Go-
bierno de Rajoy presentará una
nueva cifra el próximo día 26 en
el marco del programa de estabi-
lidad presupuestaria para los
próximos tres años. La nueva ci-
fra, que en estos momentos se ne-
gocia con Bruselas, estará en el
entorno del 6%, lo que implicaría
un ajuste de unos 10.000 millo-
nes en 2013, según señalan dife-
rentes fuentes del Gobierno.

En estos dos primeros meses
del año, Cataluña es la comuni-
dad que acumula más déficit, tan-
to en términos absolutos, 677 mi-
llones de euros, como en porcen-
taje, el 0,34 por ciento del PIB, la
misma tasa que Murcia, aunque
la necesidad de financiación de
esta comunidad ascendió a una
cantidad bastante más pequeña,
93 millones de euros.

Se sitúa como la
comunidad autónoma
con las cuentas más
saneadas en lo que va
de año

Navarra acumula un
superávit de 93 millones
en enero y febrero

Madrid es la segunda autono-
mía en términos absolutos de dé-
ficit, 304 millones de euros, el
0,16 por ciento del PIB. En los dos
primeros meses del año no tuvie-
ron necesidad de incurrir en défi-
cit siete autonomías: Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Navarra,
País Vasco y La Rioja. De todas
ellas, Navarra presenta las cuen-
tas más saneadas, con 93 millo-
nes de euros de superávit entre
ingresos y gastos.

La Comunidad foral cumplió
el pasado año con el objetivo de
déficit para 2012, establecido en
el 1,5% del PIB para las comunida-
des. Al final, el déficit de Navarra
fue de 245 millones, el 1,34% del
PIB, gracias a la política de recor-
tes que tuvo que acordar el Go-
bierno foral (a lo largo del ejerci-
cio hubo ajustes en el gasto por
54 y 132 millones). Era la primera
vez que Navarra cumplía con el
objetivo de déficit desde 2008.

Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. J.C. CORDOVILLA

● Estarán representantes
de los grupos políticos,
CEN, UGT, CCOO, LAB,
ELA, ANEL, UAGN, EHNE,
UCAN y FNMC

DN Pamplona

Ayer quedó constituida en el
Parlamento la Mesa por la di-
namización de la economía y
el empleo, cuya primera deci-
sión ha sido invitar a formar
parte de este órgano a repre-
sentantes de los agentes eco-
nómicos y sociales de Nava-
rra. Así, se acordó que la Mesa
esté formada por 17 personas
en representación de los gru-
pos (UPN, PSN, Bildu, NaBai,
PP, I-E y Geroa Bai), junto a
portavoces de CEN, UGT,
CCOO, LAB, ELA, FNMC,
ANEL, UAGN, EHNE y UCAN.

La Mesa estará presidida
por el socialista Juan José Li-
zarbe, con Txentxo Jiménez
(NaBai) como secretario.
Completan la relación Coro
Gainza (UPN), Bikendi Barea
(Bildu), Ana Beltrán (PP), José
Miguel Nuin (I-E) y Manu
Ayerdi (no adscrito). A falta de
definir el calendario de traba-
jo, se ha decidido que la próxi-
ma reunión sea el 30 de abril.

Lizarbe explicó a Efe que el
funcionamiento de la Mesa
debe ser “muy flexible” y, así,
aunque este órgano tendrá 17
miembros fijos, participarán
asimismo en las sesiones de
trabajo representantes de
empresas, emprendedores y,
en general, “todo el que en Na-
varra tenga algo que aportar”.

La Mesa del
Empleo invita
a empresarios
y sindicatos

● El eurodiputado se dirigió
a Mario Draghi en la
presentación del informe
anual del Banco Central
Europeo en el pleno

DN Pamplona

El eurodiputado navarro del
PP y vicepresidente de la Co-
misión de Asuntos Económi-
cos y Monetarios del Parla-
mento Europeo, Pablo Zalba,
pidió una “acción contunden-
te” al Banco Central Europeo
para facilitar el acceso al crédi-
to de las pequeñas y medianas
empresas europeas.

Durante el debate en el Ple-
no de la Eurocámara sobre el
informe anual del Banco Cen-
tralEuropeode2011alqueacu-
dió Mario Draghi, Zalba subra-
yó que en numerosas ocasio-
nes el presidente del BCE ha
reconocido que no existe una
correctatransmisióndelapolí-
tica monetaria. Zalba señaló
que“elmecanismodetransmi-
sión de liquidez en la zona euro
está roto” y que “las Pymes de
algunos países no pueden fi-
nanciarse o se financian a cos-
tes excesivamente altos”.

Zalba pidió al presidente
del BCE “actuar con firmeza y
conseguir que las Pymes euro-
peassefinancienenfunciónde
susituacióneconómicaynoen
función de su localización geo-
gráfica”. Recordó que algunos
países están realizando es-
fuerzos reformistas que deben
iracompañadosdeotrasmedi-
das”, por lo que pidió al BCE
“que sea valiente y actúe”.

Zalba (PP) pide
al BCE que
facilite crédito
para las Pymes

Asistentes al acto celebrado ayer por Juan Carlos Longás, candidato a la presidencia del Gobierno. J.A. GOÑI

Europa Press. Pamplona

El parlamentario de NaBai Juan
Carlos Longás, candidato a la
presidencia del Gobierno de Na-
varra en la moción de censura
presentada por NaBai y Bildu, di-
jo ayer que en el debate de esta

moción, que se celebrará el jue-
ves en el Parlamento foral, plan-
teará “ideas sobre las que se pue-
de construir un consenso” entre
los distintos grupos de la oposi-
ción. El candidato participó en
una charla para presentar los
contenidos y motivos de la mo-
ción de censura a agentes socia-
les y colectivos de la Comunidad
foral.

El parlamentario de NaBai ex-
plicó que la moción de censura,
que no saldrá adelante, ya que el
PSN ya ha anunciado que no la
apoyará, es una iniciativa que “in-

El candidato a la
presidencia del Gobierno
explicó la moción de
censura a agentes
sociales y colectivos

Longás (NaBai) todavía
confía en que el PSN
“cambie de idea”

tenta cambiar las cosas, que no
va contra nadie salvo el Gobierno
en el sentido político del térmi-
no” ante una situación “muy gra-
ve, de emergencia, que hay que
cambiar”. En su opinión, “por lo
que se habla entre los distintos
grupos, hay mimbres suficientes
para que con los planteamientos
del discurso ese consenso sea
muy amplio”.

No obstante, sobre la postura
que adoptará el PSN, que ha
anunciado que se abstendrá en
las votaciones, Longás afirmó
que todavía espera que “hasta
que se produzca la votación” los
socialistas “cambien de idea”.
“De las cuatro posibilidades que
hay, tres ya se le han puesto enci-
ma de la mesa, se han negado a
todas ellas, y la única que pode-
mos poner en marcha desde el
Parlamento es la moción de cen-
sura, todas las demás dependen
de la decisión de la propia presi-
denta”, concluyó.

POR COMUNIDADES

CCAA DÉFICIT (%) PIB
Andalucía -255 -0,18
Aragón -23 -0,07
Asturias 61 0,27
Baleares -22 -0,08
Canarias -32 -0,08
Cantabria 25 0,19
C. y León -59 -0,11
C-La Mancha 25 0,07
Cataluña -677 -0,34
C.Valenciana 8 0,01
Extremadura -8 -0,05
Galicia -63 -0,11
Madrid -304 -0,16
Murcia -93 -0,34
Navarra 93 0,51
País Vasco 22 0,03
La Rioja 25 0,31
TOTAL -1.277 -0,12
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ACTIVIDADES

Junto a la celebración de la asam-
blea, Afadena (Asociacióin de Fa-
milias Adoptivas de Navarra) ha
organizado un programa paralelo
gratuito para el viernes 19 y el sá-
bado 20, abierto a todo el público
que quiera asistir. Estas activida-
des que se ofrecen son un cinefo-
rumcon la proyección de la pelícu-
la “Una Vida Nueva”en CIVICAN, el
día 19 a las 19:00, que contará con
la presencia de la directora Ounie
Lecomte; una mesa redonda, el día
20 a las 11:00 en CIVIVOX Iturra-
ma, en la que se hablará de la
adopción desde diversos puntos

de vista (familias adoptivas, técni-
co de la Administración Foral, téc-
nico de Administración italiana y
personas adoptadas) y que será
moderada por el periodista Rober-
to Cámara. Paralelamente, en el
fronton del Colegio Público Iturra-
ma habrá hinchables, globoflexia y 
animaciónpara niños y niñas.

Las actividades concluirán con la
representación teatral de “El sue-
ño de una noche de verano” el mis-
mo día 20 a las 19:00 en CIVIVOX
Iturrama de la mano del grupo
Trokolo.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las 30 asociaciones que están
integradas en la federación na-
cional CORA (Coordinadora de
Asociaciones en Defensa de la
Adopción y el Acogimiento) y
que representan a más de 4.000
familias en España se reunirán
este sábado en Pamplona para
celebrar su asamblea semes-

tral. El encuentro ha sido orga-
nizado por la Asociación de Fa-
milias Adoptivas de Navarra
(Afadena) y a la cita asistirán co-
mo mínimo un representante de
cada una de las organizaciones
que forman CORA. El objetivo
es poder tratar diversos temas
relacionados con la adopción y
el acogimiento de menores.

99 familias en Navarra
CORA se constituyó en 2000 y a
ella se incorporó en 2005 Afade-
na, que había nacido en 2004 y
que hoy agrupa a 99 familias de
la Comunidad foral. Desde abril
de 2012 el secretario general de
Afadena, Adolfo García Garai-
koetxea, es coordinador general
de CORA. Afadena ya organizó

La asociación navarra
Afadena ha organizado la
asamblea nacional para
debatir temas sobre
adopción y acogimiento

30 asociaciones de
padres adoptivos,
convocadas este
sábado en Pamplona

en 2006 en Navarra la asamblea
de CORA.

Los miembros de la asamblea
confían en poder consensuar dife-
rentes documentos en los que se
plasme la postura de las familias
sobre, por ejemplo, la necesidad
de establecer un marco regulato-
rio específico para los acogimien-
tos internacionales y estancias
temporales, por estudios o vaca-
ciones,aplicableparatodaslasco-
munidades. Las asociaciones

buscan la aplicación de criterios
para la selección de familias para
acogimientos así como la inclu-
sión de la formación previa para
las familias acogedoras, según ex-
plicó Adolfo García. En el docu-
mento que se quiere debatir el sá-
bado se defiende que el acogi-
miento internacional tenga una
fecha de finalización y que la enti-
dad promotora o las familias aco-
gedoras garanticen el regreso del
menor a su país de origen.

Además, la asamblea debatirá
los mecanismos por los que las
ECAIS (entidades mediadoras en
la adopción internacional) pue-
den hacer públicos las necesida-
des especiales de los menores
adoptables.”Es necesario que las
familias conozcan las necesida-
des especiales del menor pero se
va a debatir si una ECAI puede o
no anunciarlo en su web o si es al-
go que corresponde a la Adminis-
tración”.

Adolfo García. CORDOVILLA

Izda a dcha: Yolanda Martínez, Luis Mendo, Conchi Barrachina (PSN), Patricia Alfaro y Antonio Villanueva E.BUXENS

M.J.E.
Pamplona

Responsables de las asociaciones
de Atención Primaria y del colec-
tivo de los SUR (médicos y enfer-
meras del Servicio de Urgencia
Rural)coincidieronayerenqueel
sistema necesita reformas pero

ga una nueva zonificación de ur-
gencias y potenciar la formación
para intentar evitar que los pro-
fesionales, sobre todo nuevos, se
vayan fuera”. Villanueva añadió
que no ven con buenos ojos que
se hagan guardias por encima de
las jornadas. Es preferible, dijo,
que se contraten sanitarios “so-
bre todo con la cantidad de paro
que hay ahora”.

Del sistema actual apuntó que
mantendría las guardias de pre-
sencia física. “Fue un logro muy
importante para que la asisten-
cia fuese cercana al ciudadano”.
En cuanto a la posibilidad de eli-
minar alguno de los 47 puntos de
atención continuada (PAC) indi-
có que podría abordarse después
del estudio de la nueva zonifica-
ción. “Hay que ver cómo compa-
ginar, separar las pueblos, etc.
Ver si se puede cambiar la zona o
meter pueblos a otra zona, por
ejemplo”.

Patricia Alfaro, médico:
atención integral
La nueva presidenta de la Socie-
dad Navarra de Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria
(SNaMFAP) apuntó que se debe
apostar por la “atención integral
y continuada del paciente. Busca-
mos más eso que diferenciar la
atención del horario normal de la
de urgencias”. Al mismo tiempo
abogan por la responsabilidad de
todos, desde Administración
hasta usuarios. “Tenemos que
ver los recursos con los que con-
tamos y hacia dónde queremos
ir”. En este sentido, dijo que ex-
cepto para urgencias muy especí-
ficas, atendidas por el 112, el resto
de las urgencias podrían ser
atendidas por el mismo profesio-
nal que ve cupos, estudiando ca-
da caso. “Se podría modificar el
sistema actual”, dijo y, en cuanto
a las guardias de presencia física
“habría que estudiarlo”, dijo.
“Igual no es válido lo mismo para
todos. No sé si hay que hacer una
nueva zonificación o ver qué re-
cursos requiere cada zona. No sa-
bemos cuál puede ser la mejor
solución. Es lo que tenemos que
estudiar”.

El PSN organiza una
jornada para comenzar a
tratar el nuevo modelo
de las urgencias

Sanitarios coinciden en
la necesidad de reformar
las urgencias rurales

Yolanda Martínez, médico:
reorganización sin despidos
Yolanda Martínez es médico del
SUR y, en representación del co-
lectivo, puso sobre la mesa que
“hay que reformar y mejorar. Or-
ganizar bien los recursos, de for-
ma eficiente. Entendemos que te-
nemos que sufrir cambios”. Con
todo, dejó claro que hay aspectos
con los que el colectivo no está
dispuesto a negociar, como las
guardias localizadas y las horas
extras obligatorias que se que-
rían introducir. “Queremos una
presencia física y que no nos obli-
guen a hacer horas extras obliga-
torias. No nos gusta que nos tras-
laden y nos quiten las plazas, pe-
ro éstas son cosas negociables
entre comillas”.

A su juicio, “hay que hacer una
buena zonificación y utilizar de
forma correcta los recursos que
hay”. Martínez insistió en que
hay que sentarse a hablar de “re-
organización, no de despidos ni
de horas extras ni de falta de con-
tratación”.

Luis Mendo, médico:
consenso y no imposición
El presidente de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), Luis
Mendo, expuso que “queremos
mantener la calidad asistencial y
los puntos de atención continua-
da que hay”. No obstante, “se pue-
de hablar de hacer alguna modifi-
cación porque Navarra tiene mu-
cha diversidad y cada punto tiene
características concretas. No po-
demos aplicar las mismas medi-
das en toda Navarra”. Además, en
línea con la otra sociedad médica,
apuntó que “la continuidad de
cuidados, la atención urgente ru-
ral y la atención de mañana la
realice el equipo de Atención Pri-
maria”. El lema de la entidad, di-
jo, es “en tiempo de crisis, más
Primaria. Es nuestra apuesta”.
En principio, Mendo apostó por
las guardias de presencia física
aunque de forma individualizada
se puede tratar con algunas zo-
nas las localizadas, “siempre con
consenso y no con imposición”.
Es cuestión de hablar, añadió.

siempre negociadas, incluso de
forma individualizada, y con con-
senso. Los sanitarios participa-
ron en una jornada, organizada
por el PSN, para exponer puntos
de vista sobre el sistema de ur-
gencias rurales. Recientemente,
el Parlamento tumbó la reforma
que pretendía llevar a cabo el Go-
bierno y que pasaba por la reduc-
cióndeguardiasdepresenciafísi-
ca, al menos en 22 puntos de aten-
ción, y la desaparición del
colectivo SUR.

Durante la presentación, el se-
cretario general, Roberto Jimé-

nez, destacó que el modelo “debe
girar hacia una estrategia de
atención a crónicos” pero añadió
que la reforma pasa por ser con-
sensuada, por garantizar la acce-
sibilidad geográfica y condicio-
nes de trabajo razonables.

Antonio Villanueva, enfermero:
nueva zonificación
Miembro del Servicio de Urgen-
cias Rurales (SUR), Antonio Vi-
llanueva trasladó su propuesta
para las nuevas urgencias rura-
les dando voz al Colegio de Enfer-
mería. “Pretendemos que se ha-
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Hugo Monente, la semana pasada, en el Colegio de Ingenieros de Navarra. J.A.GOÑI

“La tecnología
del hidrógeno
no es futuro,
es actualidad”

HUGO MONENTE JIMÉNEZ MEJOR PROYECTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Con todo su
entusiasmo como
acompañante, además
de las ideas bastante
claras, Hugo Monente
Jiménez se despide de
la etapa universitaria
como premio al mejor
proyecto de Ingeniería
Industrial

NOELIA GORBEA
Pamplona

Es risueño, aunque su semblante
se vuelve serio cuando la Ingenie-
ría Industrial aparece en la con-
versación. Hugo Monente Jimé-
nez, de 24 años y natural de Core-
lla, se adentra en el mundo laboral
con el respaldo de haber desarro-
lladoelMejorProyectoensudisci-
plina: un sistema electroquímico
basado en pilas de hidrógeno. Re-
cientemente fue reconocido por el
Colegio de Ingenieros de Navarra.

Ahora que ya es un ingeniero
más, ¿qué implica haberlo con-
seguido?
Desde que empecé a estudiar In-
geniería Industrial en la Univer-
sidad Pública de Navarra me pre-
guntaba cómo iba a ser el final de
este periodo, qué iba a ser de mí,
dónde iba a trabajar... Al termi-
nar esta etapa aún no soy capaz
de contestar todas estas pregun-
tas, pero tengo la sensación de
haber hecho un buen trabajo.
Ahora, ya como ingeniero, me
gustaría seguir teniendo la mis-

ma sensación. Me gustaría dedi-
carme al sector energético, fo-
mentar un sistema sostenible ba-
sado en energías renovables, ad-
quirir un compromiso con el
medioambiente, tener responsa-
bilidad social y no solo trabajar
por dinero.
Se le ve convencido. ¿Hasta qué
punto son los sistemas ecológi-
cos la siguiente puerta al futuro?
Creo que es el paso necesario y
todos deberíamos trabajar por
ello. No solo nosotros, como inge-
nieros, apostando por un cambio
de paradigma hacia energías lim-
pias y renovables; sino también
como ciudadanos, como consu-
midores responsables. Al fin y al
cabo no hay electricidad más lim-
pia que la que no se consume.
Todo lo que dice está muy rela-
cionado con el proyecto por el
que ha sido premiado. ¿Lo consi-
dera aplicable a Navarra?
Claro que sí. Cuando se habla de
pilas de combustible siempre se
habla de ellas como futuro, pero
no lo es. Es el presente. Muchas
ciudades cuentan ya con autobu-
ses urbanos propulsados por pi-
las de combustible; Iberdrola tie-
ne más de 15 funcionando en apli-
caciones estacionarias por toda
la península, y cada vez instalan
más. La tecnología del hidrógeno
es actualidad.
Pese a su currículo, sigue formán-
dose. ¿Es necesario un posgrado
frente a la competencia?
La verdad es que hoy en día, ante
el panorama laboral tan desfavo-
rable, realizar un posgrado y for-
marse es una buena opción, aun-
que no accesible para todo el

mundo por la gran subida de las
tasas este último año (universi-
dades públicas). En mi caso, que-
ría especializarme en Genera-
ción Eléctrica, en concreto en
energías renovables, y por eso
decidí hacer el máster de Inge-
niería de la Energía en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Gra-
cias a la beca de ‘Estudios de Más-
ter de Energía y Medioambiente’
de la Fundación Iberdrola estoy
donde estoy, sin tener que depen-
der de mi familia o trabajar al
mismo tiempo.
Tras la beca, ¿qué cree que se va-
lora para alcanzar un contrato?
Supongo que el esfuerzo. Pienso
que si alguien ve que has sido
constante, responsable, que te
has esforzado y has luchado por
tus objetivos, estará encantado
de que sigas dando lo mejor de ti
es su empresa.
Quizá no ahora, pero en un futuro,
¿se plantea la posibilidad de salir
al extranjero?
Sí, claro. Ahora parece imposible
no tener esta idea entre las opcio-
nesacortoplazo.Alemania,ytam-
bién sudamérica, parecen desti-
nos con numerosas oportunida-
des. Sin embargo, es bastante
triste no poder reinvertir aquí
nuestro trabajo y esfuerzo. Los jó-
venes que salen al extranjero lo
hacenporpurasganasdetrabajar,
ya que aquí es muy difícil tener
una oportunidad. No se debe con-
fundir con ‘espíritu aventurero’.
¿Es capaz de visualizarse dentro
de 30 años?
Me encantaría verme habiéndo-
mededicadotodalavidaalfomen-
to de las energías renovables. -

Europa Press. Pamplona

Crear una “unidad específica que
actúe como oficina de atención a
los damnificados” para las más de
3.260 personas asesinadas en Na-
varra durante el franquismo y sus
familias es una de las propuestas
que ha sugerido la comisión de
Presidencia, Administraciones
PúblicaseInteriordelParlamento
foral, tras aprobar, por unanimi-
dad, el informe sobre la situación
de las víctimas del 36. Entre otras
medidas, la comisión parlamenta-
ria reclama que todas las adminis-
traciones “faciliten la exhuma-
ción,identificaciónyenterramien-
to de las víctimas”.

En este sentido, sugiere un es-
pacio en el cementerio municipal
de Pamplona “para el enterra-
miento de las víctimas no identifi-
cadas”, además de un “tratamien-
to apropiado” a lugares como el

fuertedeSanCristóbaloelcemen-
terio de las botellas, ubicado en
sus proximidades.

Para todo ello, resalta el infor-
me aprobado por unanimidad, ha-
brá una “dotación presupuestaria
adecuada” cada año.

Éstas son las principales con-
clusiones recogidas en el docu-
mento que durante más de dos se-
manas han debatido los grupos
políticos y que argumenta que, 75
añosdespuésdelgolpemilitar,“to-
davía pueden adoptarse medidas
para dar cumplida y definitiva res-
puesta a los requerimientos de los
ciudadanos que padecieron más
directamente sus consecuencias”.

El informe cuenta con tres vo-
tos particulares, de PSN e I-E, Bil-
du y Aralar, que coinciden en re-
clamar una ley foral “que recoja y
garantice, mediante su conver-
sión en derechos reconocidos, to-
doslosaspectosreflejadosenelin-
forme”.“Setratadeevitarqueque-
de reducido a una mera
declaración de intenciones”, argu-
mentaron. Además, PSN e I-E apo-
yaron la investigación de los crí-
menes del franquismo “y la aper-
tura de una Comisión de la
Verdad”.

PSN, Bildu, Aralar e I-E
reclaman una ley foral
que “garantice” los
derechos de las víctimas
del franquismo

El Parlamento pide
crear una oficina
de atención a las
víctimas del 36

Seat ofrece 75 plazas
para su Escuela de
Aprendices
La Escuela de Aprendices de
SEAT ha abierto la convocato-
ria de preinscripciones para
las75plazasdelpróximocurso
académico 2013-2014.Hasta el
viernes 31 de mayo, los jóvenes
interesados podrán presentar
su solicitud a través de la pági-
na web de la escuela
(http://ow.ly/hSonn). También
podrán conocer las instalacio-
nes y ampliar la información
asistiendoalajornadadepuer-
tas abiertas prevista el sábado
4 de mayo (Paseo de la Zona
Franca, 53-55, Barcelona). DN

CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DE LA COCINA
Alrededor de medio centenar de personas se concentraron ayer, a
las 11 de la mañana, frente a la entrada del hospital maternal (anti-
guo Virgen del Camino). Los manifestantes pedían la reversión de
las cocinas, un servicio que fue externalizado en enero y del que se
encarga Mediterránea de Catering, al sistema público.

Proinso logra la
distribución de módulos
de ReneSola en Australia
Proinso, empresa navarra es-
pecializada en la distribución
de material solar fotovoltaico,
ha alcanzado un acuerdo que
la convierte en la distribuido-
ra oficial de los módulos sola-
res de ReneSola en Australia.
Estos nuevos módulos mono-
cristalinos y policristalinos se
caracterizan por “elevar el ni-
vel de eficiencia” para generar
electricidad “tanto a elevadas
temperaturas como con bajos
índices de radiación solar”, al
tiempo que “reducen los cos-
tes productivos”. DN

“La tecnología
del hidrógeno
no es futuro,
es actualidad”

● El Gobierno supervisará
durante dos semanas que
los vehículos reúnan las
condiciones de seguridad
(cinturón, puertas...)

DN
Pamplona

El Gobierno foral puso en
marcha este lunes una cam-
paña de control del transpor-
te escolar. Durante dos sema-
nas, técnicos del Departa-
mento de Fomento
coordinarán a la Policía Muni-
cipal de Pamplona, Policía Fo-
ral y Guardia Civil para que
supervisen que todos los vehí-
culos utilizados para el trans-
porte de escolares (autobu-
ses, taxis...) reúnen los siste-
mas de seguridad exigidos
(cinturón, apertura de puer-
tas, salidas de emergencia,
obligación de llevar un acom-
pañante...)

La normativa establece li-
mitaciones a la antigüedad de
los vehículos, enuncia las ca-
racterísticas técnicas que de-
ben cumplir los vehículos, in-
cluyendo criterios de homolo-
gación de sistemas. El
transporte escolar es un
transporte regular de uso es-
pecial, por lo que las empre-
sas deben cumplir las dos nor-
mativas correspondientes.

Campaña para
el control del
transporte
escolar
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Imagen de la campaña del año pasado. JAVIER SESMA

DN
Pamplona

El plazo de solicitud de cita pre-
via para realizar la declaración
de la renta 2012 en cualquiera de
las seis oficinas habilitadas para
ello en Pamplona, Barañáin, Bur-
lada, Estella, Tafalla y Tudela, co-
mienza hoy miércoles 17 de abril.
En estas oficinas del Gobierno de
Navarra se atenderá a partir del
próximo viernes 19 de abril hasta
el 25 de junio a los contribuyen-
tes que lo soliciten. La petición de
la cita previa puede hacerse por
teléfono, en los números 948 505
505 y 948 505 506 o por internet a
través de la página web del Go-
bierno de Navarra, www.nava-
rra.es.

Igualmente, el 19 de abril co-
menzará el periodo de presenta-
ción de las declaraciones a través

Las oficinas de Hacienda
están en Pamplona,
Barañáin, Burlada,
Estella, Tafalla y Tudela

Los contribuyentes
pueden presentar la
declaración de la renta
desde el 19 de abril al
25 de junio

La cita para hacer la
declaración de renta se
puede pedir a partir de hoy

de las entidades colaboradoras,
que han habilitado más de 1.000
puestos de atención.

Hay que recordar también que
desde el día 10 de abril está ope-
rativa la ‘oficina virtual’, a través
de la cual los contribuyentes pue-
den realizar su declaración o re-
visar y modificar la propuesta ya
confeccionada por Hacienda de
Navarra. Además, en esta web se
puede consultar la información
completa sobre la Campaña de la
Renta 2012 (tanto la legislativa
como los datos prácticos) y reali-
zar los principales trámites con
Hacienda, como solicitar un núe-
vo número PIN.

Devolución de 80 millones
Hacienda Tributaria ha realiza-
do ya un primer pago de casi 80
millones de euros correspon-
dientes a las propuestas elabora-

das y cuyo resultado es ‘a devol-
ver’. Hacienda ha abonado así el
33,8% de la cantidad total previs-
ta a devolver a los contribuyentes
durante la Campaña de la Renta
2012. En concreto, se estima que
se devolverán 236 millones de
euros, de los que el 91,3% se hará

mientras se desarrolle la propia
campaña, antes del mes de julio.
Por otro lado, se prevé que las de-
claraciones “a pagar” sumen 135
millones de euros, por lo que el
saldo final de campaña se estima
en 101 millones de euros a favor
de los contribuyentes.

Mariano Ortega, de CC OO, Juanjo Viedma, de ATI, y Agustín Ruiz, de UGT, rodeados por un centenar de trabajadores de la fábrica. CORDOVILLA

El comité de Inepsa pide a la
dirección de la multinacional
que se implique en la negociación

Los representantes de
los trabajadores han
remitido una carta a la
central en Suecia para
trasladar su posición

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El comité de empresa de Telle-
borg Inepsa, empresa ubicada en
Buztintxuri que se dedica a la fa-
bricación de fuelles de caucho pa-
ra transmisiones y direcciones de

automóviles,dioayerunpasomás
ensuenfrentamientoconladirec-
cióndelafábrica,alaqueacusade
“engañar” a los trabajadores.

Los representantes de los tra-
bajadores entregaron a los direc-
tivos una carta que habían remiti-
do a la sede de la multinacional en
Suecia en la que exponían los de-
talles del acuerdo alcanzado en
octubre del año pasado por las
partes para garantizar una carga
de trabajo suficiente. La intención
última del comité es lograr que
Suecia desautorice a la dirección
en Pamplona y les obligue a reto-

mar la negociación del nuevo con-
venio desde una posición más fle-
xibleconlaspeticionessindicales.

La misiva explica las circuns-
tancias en las que la dirección de
Inepsa ha propuesto el despido de
26 de los 180 empleados con los
que cuenta actualmente la fábri-
ca. A juicio del comité, los respon-
sables de la fábrica han desapro-
vechado las posibilidades de flexi-
bilidad que permitían tanto el
acuerdo como el propio convenio.
Asimismo, la carta solicita un
plan de reindustrialización para
asegurar la viabilidad futura de la

planta y el actual empleo.
Por otra parte, ayer se celebró

una rueda de prensa del comité
en la que su presidente expuso
los motivos que han llevado a la
plantilla de la fábrica a iniciar el
pasado lunes la huelga indefinida
en la que se encuentran. Rodea-
dos de un centenar de empleados
de la planta, Juanjo Viedma, co-
mo presidente, acompañado por
Agustín Ruiz y Mariano Ortega
como miembros del comité, leyó
un comunicado que contaba con
el respaldo de todos los delega-
dos sindicales.

Viedma habló del incumpli-
miento del pacto de octubre de
2012paramantenerlospuestosde
trabajo, del acuerdo del ERE de
suspensiónde20díasquenohasi-
do utilizado en su totalidad, de las
23salidasincentivadasdetrabaja-
dores entre diciembre y marzo o
losdiezdíasdeflexibilidadporem-
pleado que contempla el convenio
y a los que no se ha recurrido para
evitar posibles despidos.

La plantilla de Amma
gana un juicio por los
servicios mínimos
ELA, en representación de los
trabajadores de las residen-
cias gestionadas por Amma
Navarra, ha ganado el recurso
contra los servicios mínimos
que el departamento de Polí-
tica Social del Gobierno de
Navarra dictó en la huelga
convocada entre el 27 y el 29
de junio. Según destaca el sin-
dicato, el juez considera “pa-
tente la desproporción de los
servicios mínimos” dictados
por el Ejecutivo foral. DN

Paro de una hora en
Andreu-Nort por el
despido de 3 empleados
Los 48 trabajadores de la em-
presa de propiedad valencia-
na Andreu-Nort, ubicada en la
localidad de Eulate y dedica-
da a la fabricación de sillas,
están convocados a secundar
hoy un paro de doce del me-
diodía hasta la una organiza-
do por ELA en protesta por
tres despidos individuales
“por motivos económicos y
productivos” y en defensa “de
sus condiciones laborales y
salariales”. DN

50 delegados asisten a
un curso de CC OO sobre
responsabilidad social
empresarial
Medio centenar de delegados
sindicales y afiliados comen-
zaron ayer un curso sobre
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) organizado
por la Fundación Paz y Solida-
ridad de CC OO de Navarra. El
curso, que consta de tres jor-
nadas impartidas en el Tribu-
nal Laboral de Navarra, inci-
de en las ventajas de la acción
sindical en la RSE , ya que, se-
gún la nota de prensa, “permi-
te actuar en toda la cadena de
producción”. DN
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A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona va
a poner a disposición de los ciu-
dadanos afectados por la crisis,
principalmente por desahucios a
causa del impago de hipotecas o
alquileres, medio centenar de vi-
viendas de su propiedad. Los pri-
meros 10 pisos, ubicados en el
Ensanche de la capital, van a es-
tar listos para ocuparse en poco
tiempo, después de que con car-
go al programa de empleo social
se realicen en ellos pequeños
arreglos y reparaciones a partir
de la próxima semana.

El acceso a estas viviendas es-
tará regulado por una nueva or-
denanza sobre el uso de vivien-
das municipales cuyo borrador
presentaron ayer la concejal de-
legada de Servicios Sociales, Ana
Lezcano, y la directora del área,
María Jesús Vicente. Ambas se-
ñalaron que en estos momentos
la oficina de mediación hipoteca-
ria, creada también por el Ayun-
tamiento en colaboración con el
Colegio de Abogados, ha deriva-
do hacia los servicios sociales
municipales 25 casos que van a
comenzar a analizarse por si tie-
nen cabida en la casuística de la
ordenanza.

Prevenir la exclusión
La ordenanza, que comenzó a
elaborarse el año pasado y en cu-
yo desarrollo han estado implica-
das varias áreas municipales, in-
tentará paliar “un problema tan
grave como el de la pérdida de la

vivienda habitual”, señaló la con-
cejal, y complementará otras me-
didas que ya existen. “Nuestra
ventaja como Ayuntamiento es
que podemos trabajar con más
agilidad e inmediatez”, añadió
María Jesús Vicente, que además
explicó la importancia de los re-
cursos con los que cuenta el con-
sistorio, en alusión al programa
de empleo social y a las escuelas
taller, que se harán cargo de ade-
cuar las viviendas; a Patrimonio,

que ha puesto a disposición las vi-
viendas, y la de Proyectos, que se
ha encargado de evaluar el esta-
do de conservación en el que se
encuentran las viviendas.

Entre las características de la
ordenanza, la directora destacó
como la fundamental que el obje-
tivo es prevenir la exclusión so-
cial de familias que, debido a la
crisis económica, tienen dificul-
tades para mantener una vivien-
da en propiedad o alquiler como

El consistorio pamplonés
está elaborando una
ordenanza para regular
el acceso a las viviendas

La permanencia se
limita a un año y tienen
preferencia familias con
menores a su cargo

Pamplona alquilará 50 pisos para
los afectados por desahucios

lo venían haciendo en los últimos
años. “No es un perfil de exclu-
sión social”, señaló María Jesús
Vicente.

Añadió también que se va a
dar prioridad a las familias con
hijos menores a su cargo, o que se
trata de un recurso temporal que
tendrá un máximo de un año de
permanencia, y que además es fi-
nalista, puesto que será el último
en utilizarse tras descartar o uti-
lizar otros como los pisos de pro-
tección o la subsidiación de alqui-
leres. “Los usuarios deberán ser
derivados desde Servicios Socia-
les, y desde el principio se traba-
jará la salida, para procurarles
autonomía y que puedan conse-
guir una vivienda. Finalmente la
formula jurídica será un contrato
de arrendamiento”.

Los beneficiarios de una estas
viviendas deberán hacer una
aportación mínima de un 20 por
ciento de los ingresos que ten-
gan, y ademas pagar los suminis-
tros y los gastos de comunidad.

● El Ayuntamiento ha
realizado la adjudicación
del mantenimiento
interior de los inmuebles
en 11 lotes

DN
Pamplona

La Junta de Gobierno Local
de Pamplona adjudicó ayer el
contrato para el servicio de
limpieza y recogida selectiva
interna de residuos de los edi-
ficios municipales. El contra-
to, del 1 de mayo de 2013 al 30
de abril de 2015, asciende a
6.292.068 euros. Esta cifra su-
pone una baja del 7,67% sobre
el precio de licitación. El con-
trato recoge la limpieza de 81
edificios municipales.

El lote 1 (Bienestar Social)
ha sido adjudicado a Acciona
Facility Services SA por
550.146 €. El lote 2 (Deportes
y cementerio) a Distrivisual
S.L. por 599.446 euros.

Los lotes del 3 al 8 (Educa-
ción), a Acciona Facility Servi-
ces SA por 759.421 €; tres a
Clece SA por 685.027,
1.009.576 y 720.160 €; el lote 5,
a Eulen SA por 584.025 €; a
Distrivisual SL por 799.149 €.

El lote 9 (Seguridad Ciuda-
dana y Conservación Urba-
na), ha sido declarado desier-
to al no haberse presentado
ningún licitante. El lote 10
(Medio Ambiente), para Lim-
piezas Bilur SL por 119.611€.
El lote 11 (Casa Consistorial y
otros inmuebles anexos) ha
sido adjudicado a Acciona Fa-
cility Services S.A. por
465.501 euros.

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes para
ayudas dirigida a apoyar la
realización de actividades de
dinamización y promoción
comercial de las asociaciones
de comerciantes. La convoca-
toria está dotada con 86.000
euros.Las bases, publicadas
en el BON, pueden consultar-
se también en la web munici-
pal www.pamplona.es.

Las actividades subvencio-
nables tendrán que realizarse
entre el 1 de noviembre de
2012 y el 31 de octubre de 2013.
Otros requisitos son que las
acciones tengan carácter
abierto y se realicen dentro
del término municipal de
Pamplona, en concreto en el
ámbito de actuación de la aso-
ciación, y que no estén inclui-
das en otros programas de fi-
nanciación del Ayuntamiento
de Pamplona.

6,2 millones
para la limpieza
de 81 edificios
municipales

86.000 euros
para los actos
de asociaciones
comerciales

LA ORDENANZA

A quién va dirigida. La ordenanza
está pensada para facilitar el acce-
so a viviendas a familias afectadas
por situaciones de desahucio “o que
han perdido la vivienda a conse-
cuencia de un cambio significativo
en su situación socioeconómica du-
rante los últimos 5 años”. Accede-
rán al programa cuando se hayan
agotado todos los recursos existen-
tes (alquileres sociales, o programa
provivienda).

Cómo se accede al programa.
Únicamente desde el Servicio de
Mediación Hipotecaria, o desde los
Servicios Sociales Municipales.

Vivienda estable hasta la crisis.
Los potenciales beneficiarios debe-
rán haber mantenido una vivienda
estable hasta que la crisis económi-
ca les ha dificultado pagarla. Ten-
drán por lo tanto recursos persona-
les que garanticen condiciones de
acceder a una vivienda tras su paso

por el programa. No está pensado
para familias con otro tipo de caren-
cias que se atienden desde otros
programas.

Empadronamiento. Será necesa-
rio estar empadronado en Pamplo-
na con una antigüedad de 3 años.
Se valorarán situaciones concretas,
pero será necesario demostrar al
menos el arraigo de la familia y me-
nores en la ciudad.

INGRESOS MÍNIMOS

Unidad familiar Ingreso anual
1 miembro hasta 2 veces el SMI
2 miembros hasta 2,2 veces
3 miembros hasta 2,5 veces
4 miembros hasta 2,7 veces
5 o más miembros hasta 3 veces

Prioridad. En el caso de cumplir los
requisitos anteriores, se dará priori-

dad a las unidades familiares con
presencia de menores o con perso-
nas dependientes o discapacitadas.

50
Viviendas. Son las que tiene en es-
tos momentos el Ayuntamiento de
Pamplona en disposición de incluir-
las en este programa. Todas ellas
ya han sido evaluadas por dos ar-
quitectos municipales para conocer
su estado de conservación.

10 pisos en el Ensanche. Son los
primeros que se van a comenzar a
arreglar, la semana que viene, por-
que apenas requieren una limpieza,
algo de pintura, completar equipa-
miento y alguna reparación.

10 viviendas en San Pedro. Estas
serán las siguientes porque requie-

ren intervenciones más profundas
en suelos, revestimientos o fonta-
nería. En este caso van a ser la es-
cuela taller de Aranzadi (fontane-
ría) y la de Landaben (albañilería y
carpintería) las que se van a hacer
cargo de elaborar los planos para
poder comenzar los trabajos en
enero de 2014.

Qué hay que pagar. El beneficiario
firmará con el Ayuntamiento un
contrato de alquiler y el criterio es
que pague una renta equivalente al
20 por ciento de sus ingresos, así
como los gastos de agua, luz, gas y
los de comunidad. El dinero que in-
grese el Ayuntamiento se reinverti-
rá en el mantenimiento de los pisos.

Estancia máxima. Se fija en un año
y quienes lo agoten no tendrán que
pagar los 3 últimos meses para
destinar ese dinero a otras necesi-
dades como el pago de avales, fian-
zas o mudanzas.

En el grupo San Pedro el Ayuntamiento va a arreglar una decena de pisos de su propiedad. CALLEJA

Los trámites de la nueva ordenanza

Tanto la concejal como la directora del área aseguraron ayer
que el proceso para la aprobación de esta ordenanza no tiene
porqué ser largo y que, además, la situación obliga a que se
apruebe cuanto antes. “Se ha elaborado en el área, por los técni-
cos, y los grupos políticos ya la tienen . En cualquier caso si nos
llega una situación especial intentaremos darle una solución
mientras tanto porque algunos de los pisos se van a poder utili-
zar casi de forma inmediata. Pero no es una ordenanza compli-
cada y no tendría por qué demorarse mucho. Es bastante bási-
ca”, señalaron .
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Tudela y Ribera

● Escolares y público en
general pueden verlo hoy
en la plaza de la
Constitución y realizar
diversos experimentos

DN
Tudela

Estudiantes y público en gene-
ral pueden visitar hoy el labo-
ratorio móvil de astrobiología
que está instalado desde ayer
en la plaza de la Constitución
de Tudela y en el que podrán
realizar diversos experimen-
tos para conocer cómo traba-
jan los astrobiólogos. La entra-
da es gratuita. La presencia de
este vehículo en la ciudad está
incluida dentro del proyecto
Ciudad Ciencia, una iniciativa
de divulgación científica del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la
Obra Social ‘la Caixa’, con la co-
laboración del Ayuntamiento
de Tudela.

Este laboratorio móvil es
uno de los instrumentos más
punteros de los científicos del
Centro de Astrobiología (CAB),
y está visitando ocho ciudades
pertenecientesalproyectoCiu-
dad Ciencia. Muestra a la ciu-
dadanía qué es la astrobiología
a través de diversos experi-
mentos, así como la actividad
científica desarrollada en las
instalaciones del CAB o en los
variados escenarios a los que
los investigadores del centro
acuden para estudiar cómo
evoluciona o se adapta la vida
en condiciones extremas, y
entender así cómo se originó.

Un laboratorio
móvil de
astrobiología
visita la ciudad

TUDELA TUDELA

PROTESTA DE EMPLEADOS DE LA ZONA AZUL
Los trabajadores de la Zona Azul de Tudela que llevan más de dos años
de huelga iniciaron ayer una semana de movilizaciones para denun-
ciar la “pasividad” del ayuntamiento y Dornier, adjudicataria del servi-
cio. En la foto, empleados ante la casa consistorial. NURIAG.LANDA

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS
Alrededor de 30 personas participaron en la concentración contra los
desahucios que convocó la Plataforma de Personas Afectadas por las
Hipotecas de la Ribera en la plaza del Padre Lasa, situada en el barrio
de Lourdes de Tudela. CEDIDA

EL CASERÓN CELEBRA SU ANIVERSARIO
El popular Caserón de la Cooperativa Cirbonera ha celebrado su pri-
mer año regentado por la corellana Laura Martínez Galarreta. Oferta
desayunos, almuerzos, comidas y cenas, y tiene tienda. En la foto, de
izda. a dcha., Olga Mª Simoës, Laura Martínez y Mª José Grávalos. P.R.

BEGOÑA PRO PRESENTA ‘EL ANILLO DEL LEAL’
Begoña Pro Uriarte presentó su primer libro, El anillo del leal, en la li-
brería Santos Ochoa de Tudela. En la fotografía superior, la autora de
esta novela histórica, que está ambientada en Navarra entre los años
1177 y 1190 y algunas de cuyas escenas se desarrollan en Tudela. M.T.

CINTRUÉNIGO TUDELA

CONCIERTO LÍRICO Y
TEATRO EN EL CICLO
‘ABRIL CULTURAL’

Un concierto lírico y una repre-
sentación teatral fueron los ac-
tos destacados del pasado fin de
semana en el ciclo ‘Abril Cultu-
ral’ de Cascante. El concierto es-
tuvo protagonizado por el tenor
José Luis Jiménez Sola y el barí-
tono Jesús Caballero Clemente,
ambos de Cascante -en la foto in-
ferior, durante su actuación-,
acompañados al piano por Igor
Tantos Sevillano. El concierto se
celebró en el Auditorio Avenida y
contó con la asistencia de 180
personas. Por su parte, el domin-
go, el grupo de teatro de alum-
nos del Instituto Valle del Ebro
de Tudela puso en escena la obra
Carlota, de Miguel Mihura, bajo
la dirección de Mª José Esteban
Esteban. Actuaron Carlota Ma-
rín, Pablo Pérez, Mikel Conde,
Isabel Martínez, Iñaki Parra, Sa-
ra Obispo, Cristian Quintana,
Raúl Hervás, Julia Lapeña,
Leyre Pérez, Tasio Sánchez y
Cristian Quintana. En la fotogra-
fía superior, un momento de la
representación teatral de los
alumnos del Valle del Ebro.

R.V.

CASCANTE

Los quintos, con los integrantes de la charanga El Desbarajuste. U.A.

U.A.
Buñuel

Los quintos de este año de Bu-
ñuel -nacidos en 1995- celebra-
ron su fiesta con una comida, un
pasacalles y una cena.

Los participantes en la fiesta
fueron Yolanda Chueca Sanz,
Mayara Domínguez Monreal,
Marta Malo Remón, Nuria Álva-

rez Tajafuerce, Francisco Chue-
ca San Juan, Modestas Bum-
blauskas, Ernesta Deigidenyte,
NoemíAznarCerdán,AlbaChue-
ca López, Leire García Arriazu,
David Yoldi Bobé, Mikel Gil Se-
rrano, Daniel Muñoz Arrieta,
Ainhoa González Pérez, Andrea
Marín Seta, Naroa Cuevas Za-
rraluqui y Rocío Chueca Lashe-
ras.

Los quintos de este año
celebran su fiesta en Buñuel
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TIERRA ESTELLA

BARRANCA Y BURUNDA

N.G.
Pamplona

La semana del libro, programa-
da por la biblioteca municipal
de Alsasua, girará en torno al
lema Agua: nuestro líquido ele-
mento. El título hilvanará la se-
rie de actividades, previstas en-
tre el martes y el viernes de la
próxima semana.

Cuenta cuentos y manuali-
dades, exposición de libros y
guías de lectura figurarán en el
plan especial elaborado por el
servicio bibliográfico con sede
en el Centro Cultural Iortia.

La propuesta incluye una
charla el día 25, a las 19.00 ho-
ras, con Mikel Alvira y su obra
El silencio de las hayas, conside-
rada como determinante en su
evolución como escritor.

La oferta especial de cuenta
cuentos y manualidades dife-
renciará tres sesiones -días 23,
24 y 26-, coordinadas por el gru-
po Amai y Lur Usabaiga.

La biblioteca de Alsasua re-
cuerda a sus usuarios que tie-
nen a su disposición unas guías
de lectura diferenciada según
su edad en su página web y en
su propia sede.

La biblioteca de Alsasua
programa la semana del
libro en torno al agua

Iker Manterola, Aritz Gamboa y Begoña Goikoetxea, ayer en Lakuntza. N.G.

N.G. Lakuntza

Un total de 17 puestos de produc-
tores agroalimentarios y gana-
deros compondrán la oferta de
la feria Ama-lur que se celebrará
este domingo por la mañana en
la plaza de Etxarri Aranatz. Pro-
movida por la asociación de

agricultores y ganaderos Belar-
di, de la Barranca y Burunda, el
encuentro promocionará la mo-
dalidad del “mercado agrario
transparente”, basado en una
relación comercial directa en-
tre productor y consumidor. La
iniciativa Bizilur participará en
el certamen con representantes
de la Comarca de Pamplona y
Tierra Estella.

La oferta del domingo se
completará con la presentación
pública del proyecto de huertas
populares, auspiciado por un
grupo de vecinos de Etxarri Ara-
natz, para el cultivo de una par-
cela de terreno comunal cedido
por el Ayuntamiento de la locali-
dad. “En Alsasua está surgiendo
un proyecto similar, a iniciativa
de la asamblea de parados. La
diferencia de las huertas munici-
pales, potenciadas por los ayunta-
mientos, es que este tipo de expe-
rienciaspartendelospropiosveci-
nos”, según significó ayer el
técnico de la Agencia de Desarro-
llo Comarcal Garapen, Iker Man-
terola. La entidad, integrada en el
organigrama de la Mancomuni-
daddeSakana,apoyalaferiadees-
te domingo en Etxarri Aranatz, al
igual que el sindicato agrario
Ehne. La jornada se desarrollará,
entre las 10.00 y 15.00 horas, en
un ambiente festivo en el que no
faltará el deporte rural como
tampoco la animación musical a
base de trikitrixa.

La demostración de elabora-
cion de queso y esquileo de ove-
jas latxa figurarán igualmente en
la oferta, donde habrá una sec-
ción ganadera con ejemplares
vacunos y ovinos.

El encuentro del domingo
en Etxarri Aranatz servirá
además para presentar el
proyecto de huertas
populares en el municipio

La segunda feria de la
Barranca fomentará
el comercio directo
con los consumidores

Sunsundegui presentó el modelo SC7, considerado el mejor autobús de España, en Los Arcos. ARCHIVO(MONTXO A.G.)

Una carga de pedidos reduce
de 61 a 49 las rescisiones de
contrato en Sunsundegui
El ajuste se realizará con
29 despidos forzosos y
20 prejubilaciones y
salidas voluntarias

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La tendencia negativa de los últi-
mos meses en la carrocera Sun-
sundegui, de Alsasua, dio un giro

el pasado viernes con una invita-
ción al optimismo por la reduc-
ción a 49 de los 61 despedidos
contemplados en un ajuste de
plantilla. Los 12 restantes evita-
ron la carta de despido, que en-
trará en vigor el día 29, por un au-
mento de previsión en la cartera
de pedidos, según explicaron
ayer fuentes sindicales. El capítu-
lo inicial de afectados era de 65
asalariados, pero 4 de ellos te-
nían contrato eventual.

La disminución del efecto de la
reestructuración, obligada en
una propuesta de dirección y
UGT para asegurar la continui-
dad de la planta con la constitu-
ción de una empresa mixta, es ce-
lebrada en determinados círcu-
los sindicales como un repunte
en la esperada recuperación de
un motor de la economía en Alsa-
sua y su entorno.

El mantenimiento de los 12
puestos de trabajo asegura un
plantel de 152 operarios a finales
de mes cuando se materialicen
las 49 bajas esperadas. De este
número, 20 corresponden a pre-
jubilaciones y salidas voluntarias
con un indemnización de 25 días
por año trabajado. El resto, es de-
cir 29, abandonarán la factoría
contra su voluntad a razón de una
compensación de 20 días por año
trabajado.

Aunque hasta el 27 de mayo la
empresa estará en condiciones
de aplicarles el ERE, la suspen-
sión de la tramitación de 12 despi-
dos es consecuencia, según el de-
legado comarcal de UGT, David
Medina, de las expectativas crea-
das por la disponibilidad de “un
buen producto”. De hecho, Sun-
sundegui cuenta este año con el
reconocimiento nacional del ca-
rrozar el mejor autobús. El SC7,

presentado a mediados del pasa-
do ejercicio en el circuito de Los
Arcos, incorpora un diseño sofis-
ticado.

El acomodo de la plantilla a las
necesidades del mercado, de
acuerdo al plan conjunto elabo-
rado por la dirección y UGT y que
contó con el refrendo de la mayo-
ría de los trabajadores, fue requi-
sito exigido por el Gobierno foral
para apoyar el nuevo proyecto
empresarial con una inyección
máxima de 4,5 millones de euros.
La concesión figuraba en los tér-
minos de un relevo en la titulari-
dad de la empresa, que compor-
taba la salida del propio Ejecuti-
vo y la entrada de un accionarado
mixto, integrado por dirección y
operarios.

La nueva sociedad
La constitución de esta nueva so-
ciedad, que aportará inicialmen-
te 1 millón de euros, se encuentra
en una fase final de elaboración
estatutaria, lo que hace aventu-
rar una inminente puesta en
marcha.

Atrás quedan unos meses de
tensión e incertidumbre, eleva-
dos el 28 de diciembre con el pre-
concurso presentado por una
deuda acumulada de 36 millones
de euros. El temor a un posible
cierre planeó por “la falta de teso-
rería para hacer frente a pagos” a
corto plazo, que hizo que el Go-
bierno foral calificase la situación
de “crítica”. El plan de viabilidad
auspiciado por la dirección y
UGT, con un compromiso de las
partes implicadas -incluida el Go-
bierno-para darsalidaaladeuda,
arrojó un halo de esperanza, que
puede verse ratificado con el pro-
gresivo aumento de la demanda
de carrozado de autobuses.

Los otros 12 afectados
por el ERE no recibieron
el viernes pasado la
carta de despido

ALSASUA Conferencia
sobre los arrieros
mañana en el Centro
Cultural Iortia
El ex alcalde y estudioso de la
historia local de Iturmendi,
Nicolás Arbizu, ofrecerá ma-
ñana, a las 18.30 horas, una
conferencia titulada Los
arrieros, nexo de unión entre
el bosque y el mar. La charla se
enmarca dentro de la progra-
mación ideada en torno a la
aportación de los bosques de
la Barranca en la reproduc-
ción de un galeón. N.G.

IRURTZUN Abierto el plazo
para el concurso del
cartel de fiestas
El Ayuntamiento de Irurtzun
mantiene abierto el plazo pa-
ra la presentación de bocetos
del concurso del cartel de fies-
tas, en la doble modalidad de
adulto e infantil. La fecha tope
para entregar las propuestas
expirará el 31 de mayo. Los
premios son de 140 euros en
la sección infantil (menores
de 14 años) y de 400 euros en
la adulta, según las bases de la
convocatoria. N.G.
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Medio centenar de delegados participan en un curso sobre 
Responsabilidad Social Empresarial impartido por CCOO

CCOO apuesta por la RSE para avanzar en derechos e impulsa un curso de tres jornadas en el que 
participan medio centenar de personas. La primera de las tres sesiones del curso se ha celebrado 
hoy y ha sido impartida por José Carlos González, secretario de RSE de la federación estatal de 
Comfia, que ha abordado el tema de cómo implantar la RSE en las empresas

La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Navarra ha organizado un curso sobre Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) dirigido a delegados y delegadas, así como a personas afiliadas a CCOO y cuadros 
sindicales. El curso consta de tres jornadas impartidas en el Tribunal Laboral de Navarra, a las que se han 
apuntado medio centenar de personas. 
 
La primera sesión ha tenido lugar esta mañana, impartida por José Carlos González, secretario de RSE de la 
Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO y miembro del Consejo Estatal de RSE 
(CERSE). En la jornada de hoy se han tratado aspectos teóricos básicos de la RSE, cómo se implementa, 
etapas y estrategias de implantación, normativas, comunicación de resultados, memorias RSE e Inversión 
Socialmente Responsable (ISR). 
 
La próxima jornada tendrá lugar el 25 de abril y será impartida por Raquel Boto, adjunta a la Secretaría 
confederal de Acción Sindical y políticas sectoriales de CCOO, y abordará la RSE como herramienta sindical, 
desde la perspectiva de la negociación colectiva y el diálogo social y cómo aplicarla en la actividad sindical 
diaria. La tercera y última jornada se celebrará el 9 de mayo y será ofrecida por Isidor Boix, director del 
departamento de RSE de la Federación de Fiteqa de CCOO. Boix abordará la intervención sindical y la RSE a 
nivel internacional (derechos laborales y humanos, RSE como factor de desarrollo, etc). 
 
La RSE y los sindicatos 
El fenómeno de la responsabilidad social de las empresas es una realidad que nos acompaña desde mediados 
de los años 50. Durante todo este tiempo ha ido pasando por diferentes etapas que van desde la 
responsabilidad individual de los empresarios, la imagen corporativa, hasta la visión más integrada en que la 
empresa se compromete como ciudadano a cuidar y respetar el entorno económico, social y político de su 
actividad económica. 
 
La RSE es una herramienta útil para los sindicatos, por un lado, porque el abanico de cuestiones que 
contempla la RSE es más amplio que el que abarca la Negociación Colectiva, ya que se puede actuar en toda 
la cadena de producción, llegando a los comités donde los países del Sur tengan representación de su fuerza 
laboral y que se respeten los derechos relacionados con el trabajo. Y por otro lado, porque los sindicatos son 
uno de los grupos de interés más importantes en la toma de decisiones del ámbito laboral de las empresas, 
por lo que, su implicación en la realización de las políticas de RSE tiene que ser real y efectiva. La simbiosis 
entre los dos, RSE y Negociación Colectiva, puede dar grandes resultados y un avance importante hacia las 
relaciones laborales internacionales y un respeto de los derechos sociales, económicos y culturales. 
 
A nivel estatal, la Confederación de Comisiones Obreras lleva trabajando temas de responsabilidad social de 
las empresas durante más de 10 años. Durante este tiempo, federaciones como COMFIA y FITEQA han sido 
las abanderadas de este movimiento y han articulado diversas acciones de información y capacitación a los 
cuadros sindicales y población en general. En la actualidad, CCOO forma parte de diversos órganos como el 
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Pacto Mundial, el Observatorio de la RSC, y el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 
(CERSE).
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