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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
HOY SE REUNÍA EL CONSEJO DE GOBIERNO PERO CON LA PATATA CALIENTE DE DECIDIR QUÉ HACER CON EL DESAJUSTE
RECAUDATORIO DE 54 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:LOS DISTINTOS LÍOS DE LA SEMANA PASADA NO AUGURAN UN ACUERDO FÁCIL. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA,
CONSEJERO DE ECONOMÍA, Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2dad9df3a797d353b7910ef05913626/3/20120509OC01.WMA/1336634042&u=8235

09/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
EL NÚMERO 2 DE COMISIONES OBRERAS A NIVEL NACIONAL, RAMÓN GÓRRIZ, HA SEÑALADO QUE LA AMNISTÍA FISCAL ES
INASUMIBLE Y LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS ESTÁN AHOGANDO LA ECONOMÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN GÓRRIZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a993de3be5dd6af8bcf1f4ad95a86073/3/20120509OC03.WMA/1336634042&u=8235

09/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
EN NAVARRA HAY 100.000 TRABAJADORES SIN CONVENIO Y MÁS DE 12.000 SE HAN VISTO AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN ESTE AÑO. 
DESARROLLO:SON DATOS QUE HA DADO A CONOCER EL SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES, JOSÉ MARÍA MOLINERO. DECLARACIONES DE
JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0652651c4bbf8e46cb242f572cdc7f95/3/20120509OC04.WMA/1336634042&u=8235

09/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 203 seg
ESTAMOS PENDIENTES DE CÓMO SE APLICARÁN LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EL SECTOR DE LA
EDUCACIÓN, ENTRE OTRAS, LA DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR AULA.
DESARROLLO:DESDE MEDIODÍA SE REÚNE LA MESA DE LA EDUCACIÓN. ENTREVISTA CON ANDER PASCUAL, REPRESENTANTE DE ELA EN LA
MESA DE LA EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51ae643b4db268b33eb8143890272e87/3/20120509SE01.WMA/1336634042&u=8235

09/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
LOS SINDICATOS HAN DENUNCIADO QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SIGUE ROTA EN PERJUICIO DE MILES DE
TRABAJADORES. HASTA 100.000 TRABAJADORES VEN COMO SUS CONVENIOS ESTÁN PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN
NAVARRA.
DESARROLLO:SON 33 CONVENIOS BLOQUEADOS. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO, QUIEN
ATRIBUYE ESTA SITUACIÓN A LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e825f8d147bfb839b2dfa4c9ff322f11/3/20120509SE04.WMA/1336634043&u=8235

09/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 175 seg
LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA RECHAZAN FRONTALMENTE LA PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO PARA
APLICAR EN NAVARRA LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL MINISTRO WERT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=921aeb952c0dbc68c7ccbd2c79673553/3/20120509RB02.WMA/1336634043&u=8235

09/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
HOY ESTABA PREVISTO QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO ANUNCIASE CÓMO SE AJUSTARÁN LOS 54 MILLONES NECESARIOS
PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DE DÉFICIT. 
DESARROLLO:UPN Y PSN LLEVAN DÍAS NEGOCIANDO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e358ab65a9e66efb1aa9a65bb918a26/3/20120509RB03.WMA/1336634043&u=8235

09/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
COMISIONES OBRERAS HA PEDIDO A LA PATRONAL Y AL GOBIERNO DE NAVARRA QUE RECONDUZCA LA ACTUAL SITUACIÓN
DE PARÁLISIS DE LA NEGOCIACIÒN COLECTIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da01862861b0d89f672a1783c09e4b3e/3/20120509RB05.WMA/1336634043&u=8235
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TELEVISIÓN

09/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 87 seg
SE SIGUE SIN CONOCER DE DÓNDE VA A RECORTAR EL EJECUTIVO FORAL LOS 54 MILLONES DE EUROS PARA CUMPLIR CON EL
OBJETIVO DE DÉFICIT. LOS SOCIOS DE GOBIERNO NO HAN LLEGADO TODAVÍA A UN ACUERDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8df7234e204d13d96c5d8ce60ae400b/3/20120509CA02.WMV/1336634068&u=8235

09/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 23 seg
ESTA TARDE COMPARECE EN EL PARLAMENTO LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA PARA INFORMAR SOBRE LAS POLÍTICAS EN
MATERIA DE CREACIÓN DE EMPLEO Y DIVERSAS CUESTIONES DE ÍNDOLE LABORAL Y ECONÓMICO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=721624a6d787405a004a59834e8a124b/3/20120509CA03.WMV/1336634068&u=8235

09/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 69 seg
DESDE CCOO HAN CRITICADO QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN COMPLICADA CON 33
CONVENIOS TODAVÍA SIN RESOLVER QUE AFECTAN A UNOS 100.000 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN CRITICADO QUE LA REFORMA LABORAL SE ESTÁ APLICANDO DE FORMA CRUEL EN NAVARRA. DECLARACIONES DE
JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE
CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96167540b0eede435bd11044b6bdc9b3/3/20120509CA05.WMV/1336634068&u=8235
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El sistema financiero m

ESTO NO ES COMPRENSIBLE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE S decir, que llegan unos nuevos

gestores y en menos de 24 horas
piden la nacionalización del ban-
co cuya gestión les había sido en-

comendada. Incomprensible. Es incom-
prensible que los anteriores, y los anterio-
res, gestores lo hayan hecho tan mal. Es
incomprensible que se les haya pagado
por ello sumas astronómicas. Les recuer-
do que, a Miguel Blesa nadie le reprochó
nada grave y a Rodrigo Rato hubo que ba-
jarle el sueldo por decreto. Es incompren-
sible que el Banco de España, que está en-
cargado de vigilar la actividad de las enti-
dades bancarias y que dispone de
cuantiosos medios humanos y legales pa-

ra inspeccionarles a todas ellas, no se haya
enterado de nada.

Es incomprensible que la CNMV, encar-
gada de velar, entre otras menudencias,
por la correcta formación de los precios en
bolsa no se haya enterado de nada de esto,
a pesar de disponer de toda la información
que necesite y de todos los medios de con-
trol que la ley le concede. Es incomprensi-
ble que todos los analistas que observan,
desde fuera pero con muchísima informa-
ción, no hubieran sido más contundentes
en sus opiniones, si es que vieron algo raro
y más incomprensible si no lo vieron. Es in-
comprensible que la auditoria se haya ne-
gado a firmar las cuentas, tan solo cuando

faltaban cinco minutos para su nacionali-
zación y no hiciera antes ninguna adver-
tencia sobre la gravedad del deterioro de la
entidad que ahora se pone de manifiesto.
Es incomprensible que las distintas esfe-
ras políticas que han controlado, vigilado e
influido sobre las entidades que han for-
mado Bankia y que, por supuesto, se han
aprovechado de ella, no hayan dicho nada,
no digan ahora nada y se limiten a escenifi-
car un vergonzante mutis por el foro.

Ahora, la bomba estalla en las manos del
tándemRajoy-deGuindos.Esteúltimo,pro-
bablemente, sea quien menos culpa tenga
detodoeldesaguisadoyquienmássopapos
reciba. Rajoy no puede aducir ni ignoran-
cia, ni obediencia debida. Los organismos
reguladores y los controladores dependían
de Zapatero, pero los políticos implicados
en la trama eran, casi todos ellos, subordi-
nados (¿?) suyos. Si fuera verdad eso de que
“cada palo aguante su vela”, aquí se produ-
cía un incendio, con todas las velas tiradas
por el suelo. Pero, tranquilos, nada se que-
mará. ¿No quería todo el mundo más défi-
cit? Pues aquí tenemos un buen pellizco.
opinion@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Bankia, el cuarto grupo bancario
español por activos, ya es un poco
de todos, al precipitarse los acon-
tecimientos y optar el Estado por
la nacionalización. José Ignacio
Goirigolzarri, nuevo presidente
delamatrizBancoFinancieroyde
Ahorros, y de su filial Bankia, pro-
puso al consejo de la sociedad, na-
da más tomar posesión de los car-
gos, laconversiónencapitalpúbli-
co de la ayuda de 4.464 millones
de euros que la entidad recibió del
primer Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB).

Esta decisión, adoptada por los
consejeros, supone la nacionali-
zación de BFA, y el pleno control
de la cabecera. Como el grupo po-
see más del 45 % de Bankia, el Es-
tado se hace con una posición de
control tanto de la matriz como
del propio banco, que cuenta con
más de 10 millones de clientes y
unos 400.000 accionistas.

Las empresas participadas
La entrada del Estado en BFA
abre al nuevo presidente la op-
ción para cambiar los órganos de
dirección de las entidades, en los
que los políticos y representantes
sindicales son mayoría. Además,
el mecanismo de conversión de
ayuda del FROB en capital y la op-
ción de que el Estado pase a to-
mar el control del banco donde se
hallan depositados los activos tó-
xicos representa una sensible
economía de recursos públicos.

También el Banco de España
ha considerado que “el relevo en
la presidencia de BFA-Bankia va
orientado precisamente en la di-
rección señalada de profesionali-
zar la gestión del grupo y permiti-
rá dar un impulso a su programa

Se da la circunstancia, por otra
parte, de que BFA es accionista
de otras compañías, como
Iberdrola, Mapfre, NH Hoteles o
Indra, con lo que el Estado pasará
a tener el control de las corres-
pondientes participaciones, y po-
dría optar por desinvertir en las
consideradas no estratégicas pa-
ra la marcha del grupo. Estas ini-
ciativas se plasmarán en el plan
de reestructuración en el que ya
trabaja Goirigolzarri en colabo-
ración estrecha con el Banco de
España, que será el encargado de
darle el visto bueno.

En una de sus primeras actua-
ciones, el nuevo presidente de
Bankia ha expresado a los traba-
jadores de la entidad su confian-
za en que logrará culminar con
éxito los grandes retos a los que
se enfrenta pese a las dificultades
del entorno en el corto plazo.
Tras ratificarles su “sentimiento
de profunda responsabilidad”,
les solicitó que mantengan el im-
pulso de gestión con el fin de ha-
cer de Bankia una entidad “fuer-
te, rentable y eficiente”.

Las filtraciones informativas
sobre la intervención en Bankia,
y la dimisión del presidente Ro-
drigo Rato, han provocado que la
sociedad perdiera 648 millones
de euros de valor en bolsa. La ca-
pitalización bursátil de la entidad
resultante de la fusión de siete ca-
jas de ahorros lideradas por Caja
Madrid y Bancaja ha pasado de
los 4.895 millones de euros del
viernes 4 de mayo hasta los 4.247
millones a cierre de ayer.

Respaldo del PSOE
La pérdida paulatina de valor ha
impulsado la toma de decisiones
y contribuido a que el Gobierno
se decantara finalmente por la
fórmula de la conversión en capi-
tal de las ayudas aportadas.

El jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, intentó nuevamente cal-
mar las inquietudes generadas
por la situación de la entidad.
“Desde luego, el gobierno garan-
tiza la estabilidad del sistema fi-
nanciero en su conjunto”, afirmó
Rajoy en Oporto.

El Gobierno puede contar con
el apoyo de la oposición. El grupo
socialista, que ha venido apor-
tando sus votos a las anteriores
fases de la reestructuración fi-
nanciera, también ve con buenos
ojos la intervención del Estado.

Goirigolzarri se pone al
frente de la entidad y ya
trabaja junto al Banco de
España en un plan de
reestructuración

El banco ha perdido 648
millones de capitalización
bursátil desde que Rato
anunciara el lunes su
dimisión

El Estado nacionalizará Bankia
El FROB tendrá el 45% del capital con las ayudas de 4.464 millones

El tándem Bankia-BFA

Bankia es la marca ‘conocida’, pero muchos desconocen que es-
ta entidad es la que aglutina el negocio puramente financiero de
siete cajas y es la filial de un grupo mayor, el Banco Financiero y
de Ahorros (BFA). BFA es realmente la sociedad matriz de Ban-
kia y meses después de la salida a bolsa de esta entidad controla
poco más de un 45%. A diferencia de Bankia, BFA no cotiza y es el
responsable directo de devolver el préstamo de 4.465 millones
solicitado al Estado por el grupo, además de pagar los intereses
por la deuda subordinada de las distintas cajas o sus emisiones
preferentes. En BFA además está el suelo del que es propietario
todo el grupo, por lo que en realidad es la entidad que posee los
activos menos atractivos para los inversores. No obstante, para
compensar este impacto, BFA cuenta con un importante paque-
te accionarial que le proporciona suculentos dividendos, como
un 5 % de Iberdrola o casi un 15 % de Mapfre.

de reestructuración. La nueva di-
rección de la entidad tendrá que
presentar en el plazo más breve
posible un plan reforzado de sa-
neamiento que situará a BFA-
Bankia en condiciones de afron-
tar con total garantía su futuro”.

Este tipo de nacionalización
no exige, de partida, nuevas apor-
taciones, aunque no pasará mu-
cho tiempo sin que se tengan que
determinar otros recursos nece-
sarios para sanear la entidad.
Cumplir los requerimientos de
provisiones del inmobiliario po-
dría suponer unos 7.000 millones
de euros adicionales, según esti-
maciones del sector.

Relevo ayer en la sede de Bankia; se va Rodrigo Rato y llega José Ignacio Goirigolzarri. EFE
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El sistema financiero

Efe. Madrid

Los toma de control de Bankia
ha supuesto un toque de aten-
ción a la entidades que todavía
no han aclarado su futuro. Este
es el caso de Unicaja, Ibercaja,
el grupo BMN y Liberbank, cua-
tro entidades pequeñas a las
que hace tiempo el Ministerio
de Economía invitó a unirse.

Las cuatro entidades se reu-
nirán a principios de la próxima
semana para evaluar el impacto
de las nuevas medidas que apro-
bará el Gobierno mañana con el
fin de allanar el camino para po-
sibles fusiones entre ellas.

Desde hace semanas, las en-
tidades negociaban este tipo de
acuerdos, principalmente a dos
bandas, pero ayer se conoció
que los contactos se han frena-
do a la espera de que se concre-
ten las nuevas exigencias al sec-
tor financiero por su exposición
inmobiliaria sana.

También será determinante
conocer la fórmula que aprue-
be el Ejecutivo para que la ban-
ca pueda trasladar a una socie-
dad sus activos inmobiliarios,
antes de que cualquiera de es-
tas cuatro entidades medianas
avancen en sus fusiones.

Por eso, si a finales de la se-
mana pasada parecía muy pró-
xima una fusión entre algunas
de estas entidades y se apunta-
ba especialmente a la de Liber-
bank y BMN, ahora parece que
se retrasa unos días.

De ahí la importancia de la
reunión que mantendrán las
cuatro cajas a principios de se-
mana para analizar las conse-
cuencias que tendrá para cada
una de ellas las nuevas medidas
financieras del Gobierno.

A partir de ese momento, ca-
da entidad podrá tener más cla-
ro cuál es el camino que le con-
viene seguir y entonces es previ-
sible que las negociaciones
entreellasseretomenynotarde
en llegar un anuncio de fusión.

El aumento de provisiones
Hay quienes sostienen que si el
Ejecutivo endurece aun más las
provisiones de la banca para sa-
near su riesgo inmobiliario, al-
gunas de estas entidades se da-
rán cuenta de que no son capa-
ces de seguir en solitario o con
las fusiones anunciadas hasta
el momento.

Ibercaja y Unicaja están in-
mersas en la integración de Ca-
ja 3 y Caja España-Duero, res-
pectivamente. Si Unicaja, Iber-
caja, BMN y Liberbank se
unieran en un solo banco, éste
sería el quinto mayor en Espa-
ña, con un volumen de activos
próximo a los 270.000 millones,
aunque con una alta concentra-
ción de riesgos.

El Gobierno ya instó
hace semanas a las
cuatro entidades a
unirse para garantizar
su viabilidad

Unicaja, Ibercaja,
BMN y Liberbank
se ven abocadas
a una fusión

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Jornada de infarto la de ayer en
los mercados, con un Ibex 35 en
caída libre y que marcó su peor
registro desde mediados de
2003, mientras la prima de ries-
go rondaba su máximo histórico
y cerraba en su cota más alta de
los últimos cinco meses, con el
coste del bono a diez años de nue-
vo por encima del 6%. Los inver-
sores huyeron en masa del par-
qué español, sobre todo de los
bancos.

Todo fue mal, o peor que mal.
El foco de atención en España fue
Bankia, al límite de la nacionali-
zación durante toda la jornada.
Algo que golpeó con fuerza la co-
tización de todas las entidades fi-
nancieras, sobre las que se cier-
nen nuevas y muy duras exigen-
cias de capital.

Más allá, la preocupación llegó
desde Atenas, donde la forma-
ción de un Gobierno estable se
presenta como una quimera, y
cobra fuerza la posibilidad de
una ‘insumisión’ helena a los se-
veros planes de ajuste impuestos
por Bruselas para sostener al pa-
ís. Un ‘no’ griego a la senda de re-
cortes que exige la Troika cerra-
ría el grifo de la las ayudas inter-
nacionales y dejaría al país a un
paso de abandonar el euro.

El Ibex 35 cerró en los 6.812
puntos tras ceder un 2,77%. Se si-
túa así, en su cota más pobre des-
de junio de 2003 o, lo que es lo
mismo, en todo lo que va de crisis.
El indicador, lastrado por los
bancos, parece no encontrar sue-
lo, y desde el pasado enero ha ce-
dido ya un 20,4% de su valor. El
valor más castigado fue Gamesa,
que se derrumbó casi un 7%.

El bono español, al 6%
Curiosamente, Caixabank resul-
tó ser el más damnificado en el
sector financiero, con una caída
del 6,6%. Y más perjudicada re-
sultó su ‘socia’ Banca Cívica, que
se hundió un 7,2% hasta a los 1,44
euros por acción.

Bankia cedió 5,8%, y su partici-
padaysociadereferenciaMapfre,
que vio caer sus acciones un 6,2%
después de presentar resultados.
La posibilidad de que el Gobierno
exija en las próximas horas al ne-
gocio bancario unas provisiones
adicionales próximas a los 40.000
millones sirvió de acicate para las
órdenes de venta.

La desconfianza de los inver-
sores es máxima, a la vista de los

problemas que atraviesa la enti-
dad ahora capitaneada por José
Ignacio Goirigolzarri; una firma
de las consideradas sistémicas y
cuyo futuro queda aún en el aire.

Eso hizo que entidades como
Santander, Sabadell, BBVA, Po-
pular o Bankinter se dejaran más
de un 4%. En lo que va de ejerci-
cio, el negocio presenta pérdidas
de su valor bursátil que van del
20,9% del grupo presidido por
Emilio Botín al 45% que se ha de-
jado Sabadell.

Entre los grandes valores de la
bolsa española, Telefónica cayó
un 1,6% e Iberdrola, un 1,3%. Pero
los problemas de España no ter-
minan en el mercado de renta va-
riable. La deuda pública sigue
siendounodeloslastresdelaeco-
nomía nacional, y el mercado se-

El Ibex 35 pierde un
2,7% y se adentra en su
nivel más bajo desde
mediados de 2003

Todos los bancos
cerraron en negativo:
Banca Cívica (7,2%) y
Caixabank (6,6%)
lideraron los descensos

La prima de riesgo marca
un nuevo máximo anual
con la bolsa en caída libre

cundario –el que discurre entre
particulares, y no cuando el Teso-
ro vende su papel– no perdona.

Tanto es así, que el coste del bo-
no a diez años superó ayer de nue-
vo el 6%, una barrera peligrosa y
que en el caso de países como Por-
tugal o Grecia supuso la ‘línea ro-
ja’ que, una vez superada, dio paso
a la intervención. A lo largo del día
el coste de ese bono llegó al 6,09%,
al límite del máximo del 6,1%, re-
gistrado el pasado mes abril.

En esa tesitura, los grandes
compradores de deuda pública
–fondos de inversión y asegurado-
ras– se refugiaron una vez más en
Alemania. En los últimos tiempos,
el Tesoro germano se ha visto tan
beneficiado por el rechazo a la
deuda de los países periféricos
quehallegadoafinanciarsegratis.

El termómetro de la desconfianza

Ayer, la rentabilidad del ‘bund’alemán se relajaba hasta el 1,52%.
Eso hizo que la prima de riesgo –que no es otra cosa que el dife-
rencial entre el interés que se paga por el bono a diez años espa-
ñol y el alemán– se dispararó hasta los 457 puntos básicos al cie-
rre de la bolsa. Ese ratio, que comenzó el día en 429 puntos, sirve
de termómetro sobre la confianza en la capacidad de pago de un
país. En el caso de España, mide más bien la desconfianza. Ese
último dato coquetea con el máximo histórico, que se alcanzó el
22 de noviembre de 2011, con 468 puntos básicos. La prima de
riesgo italiana aumentó también hasta marcar los 408 puntos,
con el bono a diez años en el 5,55%. Otro de los indicadores a vigi-
lar son los llamados Credit Default Swaps (CDS), instrumentos
de cobertura ante un eventual impago de la deuda. Los CDS es-
pañoles ya están por encima de los 512 puntos básicos.
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La subida del IVA,
de dos puntos

El Servicio de Estudios del
BBVA deduce de los anuncios
del Gobierno que en 2013 el IVA
subirá dos puntos, hasta el 20%,
lo que permitirá recaudar 6.000
millones de euros más. Aplicar
la recaudación del incremento
del IVA a las cotizaciones socia-
les permitiría reducirlas 3,5
puntos, explican, lo cual tendría
un efecto positivo sobre el PIB
del 1% en 2013 y 2014. La tasa ge-
neral de IVA se sitúa actualmen-
te en el 18% tras la subida de dos
puntos que acometió el Gobier-
no del PSOE en 2010. El IVA re-
ducido, por su parte, subió un
punto, de forma que está actual-
mente en el 8%. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, fue
quien adelantó la intención del
Gobierno de elevar la fiscalidad
al consumo y reducir la del tra-
bajo el año que viene para re-
caudar 8.000 millones.

El BBVA teme que la tasa de
paro alcance el 24,8% en 2013

La entidad calcula que la
reforma laboral
permitirá crear dos
millones de empleos,
pero a largo plazo

Colpisa. Madrid

La tasa de paro batirá este año en
España su marca histórica del
24,55% del primer trimestre de
1994, según del servicio de estu-
dios del BBVA, que en su informe
Situación España, correspon-
diente al segundo trimestre, pu-
blicado ayer, estima que el de-
sempleo alcanzará este año el
24,6% y el 24,8% el próximo ejerci-
cio. Esta previsión supone em-
peorar en dos décimas la realiza-
da por el propio organismo con
anterioridad, y más aún la del Go-
bierno de Mariano Rajoy.

BBVA Research presentó ayer
un panorama desolador sobre a
evolución de la economía espa-
ñola, aunque sus responsables
dieron a entender que las previ-
siones a medio plazo podrían ser
peores de no haberse realizado
las reformas del Ejecutivo.

De esta forma, señalan que la
polémica reforma laboral, que ha
puesto de uñas a trabajadores y
sindicatos contra el Gobierno,
aportará hasta un 10% de em-
pleos adicionales a la economía
española a largo plazo, es decir,
unos dos millones más que si no
se hubiera promulgado. Además,
precisaron, su impacto en el PIB
puede ser de cuatro o cinco pun-
tos, también a largo plazo.

La recesión
Más difícil de cuantificar, señaló
Rafael Domenech, economista je-
fe de economías desarrolladas de
BBVA Research, es el impacto a
cortoplazodeloscambiosnorma-
tivos del mercado laboral, dado
que ni se conoce ni se aplica aún
ensutotalidad.Noobstante,preci-
só que es necesario “hacer todo lo
posible” para que durante el pre-
sente 2012 el ajuste se haga por
mediodelareduccióndelashoras
de trabajo y no por la destrucción
de empleos, como ha sucedido
desde el comienzo de la crisis.

En lo que se refiere a la econo-
mía, el BBVA confirma la entrada
en recesión técnica en el primer

trimestre, y vaticina un caída del
1,3% para este año, que hubiera
sido peor sin medidas como el
plan de pago a proveedores de las
comunidades autónomas y ayun-
tamientos, que estima supondrá
un impacto sobre el PIB de hasta
un 1% este año.

Efe. Buenos Aires

Las restricciones comerciales
impuestas por el Gobierno ar-
gentino han alcanzado a uno de
los platos preferidos por los
amantes del buen comer: los ja-
mones españoles e italianos.

Los codiciados jamones im-
portados, que en Argentina se
venden en tiendas gourmet y

restaurantes exclusivos, figu-
ran en la lista de producto de
carne de cerdo afectados por
restricciones a la importación.

Según cifras oficiales, el pa-
sado año Argentina importó de
España 274 toneladas de jamón
por valor de 1,7 millones de eu-
ros, y 241 toneladas de ese pro-
ducto de Italia. Sus precios en el
país rondan los 70 euros el kilo.

Argentina decide no
importar más jamón ibérico
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¿A qué esperamos?
El autor señala que lo relevante no es dónde estamos, ni
siquiera cómo hemos llegado aquí, sino cómo salir de esta
situación mediante una estrategia coherente y bien formulada.

Emilio Huerta

EDITORIAL

La nacionalización
inquietante de Bankia

El Ministerio de Economía nacionalizará el 100 %
del Banco Financiero y de Ahorros, matriz de
Bankia, para sanear el grupo. El Estado ampliará
así a cuatro el número de bancos tutelados

A una negación oficial le ha seguido la correspondien-
te afirmación. De la misma forma que el martes el
Gobierno rechazaba que la dimisión de Rodrigo Ra-
to como presidente de Bankia obedecía a una inter-

vención encubierta de la entidad; ayer, el Ministerio de Econo-
mía desvelaba que nacionalizará el 100 % del Banco Financie-
ro y de Ahorros, con lo que controlará el 45% de Bankia, para
su saneamiento. La medida supone la conversión de los 4.464
millones recibidos del FROB en capital del grupo. El Estado
asumirá la cuarta entidad del país con más de 10 millones de
clientes y 340.000 millones en activos. La nacionalización su-
pondrá ampliar a cuatro los bancos tutelados, junto a Banco
de Valencia, Novagaliciacaixa y CatalunyaBanc. Otra vuelta de
tuerca a la reordenación del sistema financiero español -has-
ta hace no mucho modélico- que lejos de aclarar el panorama
arroja más sombras e incertidumbres. Queda en entredicho
la labor inspectora del Banco de España, que ha permitido que
uno de los principales ban-
cos termine en el banquillo
de los sospechosos. A toro
pasado se ha sabido que los
banqueros llevaban tiempo
reconociendo que parte de la
solución a las dudas sobre la
solvencia del sistema finan-
ciero español pasaban por resolver el futuro de Bankia, hipo-
tecada por una desastrosa gestión que le hecho acumular
37.517 millones de euros en créditos a la construcción y la pro-
moción inmobiliaria, una cantidad exorbitante, muy por enci-
ma del resto. Primero el FMI y después el BE urgieron al Eje-
cutivo a salir al rescate de la entidad, víctima de una situación
insostenible. Responsables políticos y económicos han ocul-
tado la realidad mientras han podido, en espera de que con el
paso del tiempo pudieran revertir sus cuentas. Dado que la re-
cuperación económica no ha llegado, Bankia ha quedado al
descubierto, incapaz de atender sus provisiones. Con todo, la
intervención pública sobre Bankia es un paso, pero no la solu-
ción. Compromete de tal forma al erario y a sus impositores y
accionistas que el Gobierno y sus gestores deberán explicar
cómo van a resolver el desaguisado.

APUNTES

Menores que
delinquen
La cifra de menores que co-
meten delitos en Navarra ha
crecido de forma preocu-
pante. En solo un año, el nú-
mero de jóvenes en situa-
ción de conflicto ha aumen-
tado en un 57%, de 236 a 371.
La consejera indicó la nece-
sidad “de aplicar medias
preventivas, educativas, cul-
turales y de inserción” para
controlar las cifras. Es obli-
gación de la Administración
manteneresediscurso.Pero
la realidad viene a demos-
trar que las muchas campa-
ñas de concienciación y los
años de buenismo, no han
conseguido dar los resulta-
dos esperados. El problema
tiene difícil solución.

La trayectoria
de Moneo
El arquitecto tudelano Ra-
fael Moneo resultó ayer ga-
lardonado con el premio
Príncipe de Asturias. A sus
75 años, el prestigioso galar-
dón se añade a la lista de
otroslogrosqueostentaelar-
quitecto en su haber, como el
Pritzker,laMedalladelasBe-
llasArtesoelPríncipedeVia-
na. La obra de Rafael Moneo
puede admirarse en Nava-
rra, en varias ciudades espa-
ñolas y también ha tenido
una importante repercusión
internacional. Considerado
uno de los más importantes
arquitectos de vanguardia,
estepremiosuponeunmere-
cido reconocimiento más a
su larga trayectoria

La intervención pública
es un paso inesperado
en la reordenación del
sistema financiero

E
N tiempos de crisis
la atención de la
sociedad está cen-
trada en lo inme-
diato. Las escalo-
friantes cifras del

desempleo, la magnitud del en-
deudamiento de familias y em-
presas, el déficit público, los pro-
blemas de morosidad y solvencia
del sistema financiero y el cierre
de empresas centran los debates
y son objeto de controversia y
discusión. A su vez estos proble-
mas nos generan perplejidad y
zozobra; pero no debemos con-
fundirnos, lo urgente no siempre
es lo más importante. La grave-
dad de la situación oscurece el
debate y dificulta que nos centre-
mos en la búsqueda de solucio-
nes. Lo relevante no es dónde es-
tamos, ni siquiera cómo
hemos llegado aquí, si-
no cómo salir de esta
situación mediante
una estrategia
coherente y bien
formulada.

Es preciso
avanzar una
agenda de refor-
mas que dé res-
puesta a tres
cuestiones. La pri-
mera, cómo gene-
rar crecimiento eco-
nómico; la segunda có-
mo garantizar, con los
cambios que sean ne-
cesarios, la sostenibi-
lidad del estado del
bienestar, y la terce-
ra cómo hacerlo des-
de nuestras propias
fuerzas y no pen-
sando en lo que
otros puedan hacer
para solucionar
nuestros proble-
mas. No conse-
guiremos supe-
rar las dificulta-
des si
desarrollamos
iniciativas par-
ciales, improvi-
sadas o impues-
tas y más orienta-
das a acallar a los
mercados que a re-
solver los proble-
mas que tenemos.

Necesitamos fijar una estrate-
gia, una agenda de cambios, que
defina un conjunto de planes,
programas y políticas que com-
prometan a toda la sociedad.
Una estrategia que identifique
aquellas debilidades que amena-
zan nuestra prosperidad y mani-
fieste una voluntad inequívoca
de superarlas. El Gobierno de
Navarra tiene que actuar con
prontitud, debe tomar la iniciati-
va. No es suficiente con cumplir
las exigencias que vienen de fue-
ra. Navarra tiene un enorme le-
gado industrial, importantes
clusters, destacadas actividades
económicas, empresas bien po-
sicionadas, instituciones solven-
tes, una buena dotación de capi-
tal humano y modernas infraes-
tructuras. Una región crece en
base a sus fortalezas, ahora es el
momento de aprovecharlas. De-
bemos superar esta etapa de an-
siedad y pasar a la fase del com-
promiso y para ello necesitamos
una agenda de reformas ambi-
ciosa y bien ejecutada.

Es necesaria una visión del
cambio, saber dónde queremos
ir, centrada en cómo crecer y ge-
nerar empleo. Con objetivos me-
dibles, concretos y simples. Ade-
más se debe impulsar sobre la
base de una acción concertada.

Los principales agentes so-
ciales: gobierno,

e m p r e s a r i o s ,
trabajadores y

sindicatos ,
universida-
des, asocia-
ciones pro-
fesionales y

culturales, deben ofrecer inicia-
tivas e ideas para cambiar en los
ámbitos que les corresponde, só-
lo así se avanza. El reto es para
toda la sociedad no sólo para una
parte. La visión debería servir
para orientar el desarrollo de ini-
ciativas posteriores, refrendar
su legitimidad y garantizar su
coherencia. El plan Moderna sir-
ve para identificar esos objetivos
y no sólo para dar acreditaciones
y financiación ¿A qué espera-
mos?

Tras esa visión movilizadora
que permita alinear expectati-
vas y centrar objetivos, hay que
establecer un programa de ac-
tuaciones con medidas concre-
tas y creíbles. Los campos son
muchos y variados, la moderni-
zación de la administración, la
mejora de la formación profesio-
nal, la reducción de la economía
sumergida, la lucha contra el
fraude fiscal y laboral, los pro-
gramas de formación técnica de
desempleados, la cooperación,
innovación e internacionaliza-
ción de las empresas. Hay que
avanzar y rápido en esos y otros
campos. El hilo conductor debe
ser la mejora de la productividad
que es la variable que estimula la
competitividad y el crecimiento.

La agenda de reformas debe
presentarse como un todo y no
como un paquete de medidas im-
provisadas e incoherentes; y de-
be ser percibida como justa en el
sentido de que todos los grupos
sociales aporten esfuerzos, sa-
crificios y compromisos. Por últi-
mo, para su ejecución eficaz, lo
más difícil, debe haber un lide-
razgo claro, el del gobierno y las
empresas e instituciones más di-
námicas e innovadoras de nues-
tra sociedad.

No tenemos mucho tiempo,
ya va siendo hora de que de-

jemos de quejarnos, echar-
le la culpa al otro o resig-
narnos por nuestra mala

suerte. Hay que renun-
ciar a privilegios y

asumir riesgos. Don-
de había dudas y va-
cilaciones, resis-
tencias y miedos
debemos sustituir-
lo por coraje para
cambiar, audacia

para buscar nuevas
vías para resolver los
problemas, determi-
nación para actuar y

compromiso para
encontrar los cami-
nos apropiados.

Emilio Huerta Arriba
es catedrático de la
UPNA, miembro de

Institución Futuro.
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La presidenta Yolanda Barcina, junto a los dos vicepresidentes del Gobierno, Álvaro Miranda y Roberto Jiménez, en el Parlamento foral.J. C. CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los socios del Gobierno de Nava-
rra, UPN y PSN, han conseguido
llegar a un principio de acuerdo.
Han pactado una batería de me-
didas que en las próximas horas
redactarán en un documento que
firmarán y presentarán pública-
mente mañana viernes. Son las
actuaciones con las que van a re-
cortar el gasto público este año
en Navarra en 53,9 millones de
euros más. Hay que recordar que
el recrudecimiento de la crisis ha
obligado al Ejecutivo foral a reha-
cer sus números, lo que puso de
manifiesto el previsible descenso
de ingresos sobre lo previsto y la
necesidad de tomar medidas.

Había tres caminos: aumen-
tar ingresos, por ejemplo con
más impuestos, recortar gastos
y hacer las dos cosas a la vez. Es
esta tercera opción la elegida por

UPN y PSN, ya que el acuerdo in-
cluye tanto medidas relativas a
los ingresos como ajustes del
gasto. No se descarta que entre
las actuaciones para aumentar
ingresos esté la amnistía fiscal, la
iniciativa impulsada por el Go-
bierno central para sacar a la luz
capitales que no hayan sido de-
clarados, es decir, dinero defrau-
dado, pagando un gravamen sim-
bólico del 10%. Ayer por la tarde la
presidenta del Ejecutivo Yolanda
Barcina seguía defendiendo apli-
car esta medida en Navarra. Re-
conoció que no era de su gusto,
pero supondría “un incremento
de ingresos” a la hora de cuadrar
las complicadas cuentas de este
año 2012.

Como sus declaraciones fue-
ron pocas horas antes del acuer-
do, se presume que esta amnistía
fiscal podría ser una de las medi-
das pactadas, aunque tal vez en
otros términos o con otros condi-

Acometerán ajustes en
los gastos y llevarán a
cabo medidas para
aumentar los ingresos

No se descarta que
puedan incluir la
amnistía fiscal que
ayer defendió Barcina

UPN y PSN acuerdan las medidas
para recortar el gasto 53,9 millones

cionantes que la impulsada por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El acuerdo también podría in-
cluir la ampliación de la jornada
laboral de los funcionarios, que
en el resto de España se situará
en 37,5 horas semanales. No se
descarta también una iniciativa
“a la navarra”, como dicen en
UPN, es decir, con unas condicio-
nes propias, no una mera copia
de la que aprobarán las Cortes.

Por esa adaptación que po-
drían tener algunas de estas me-
didas, será especialmente delica-
do e importante el trabajo de re-
dacción de las mismas, su puesta
en negro sobre blanco para que
finalmente ambos partidos den
el visto bueno.

Junto a las actuaciones relati-
vas a los ingresos y al ajuste de los
gastos, UPN y PSN también han
acordado otras iniciativas que in-
cluirá el pacto para reactivar la
economía y crear empleo. Ade-
más, también hay un cuarto gru-
po de medidas sociales.

Los socios del Ejecutivo han
conseguido cerrar un acuerdo en
el plazo que ellos mismos habían
fijado. A lo largo del día estuvie-
ron negociando, por UPN la pre-

sidenta Yolanda Barcina, el con-
sejero de Economía Álvaro Mi-
randa y el secretario general Car-
los García Adanero. Por el PSN, el
vicepresidente primero del Eje-
cutivo, Roberto Jiménez, y el por-
tavoz Juan José Lizarbe.

Oposición, contra la amnistía
La presidenta Barcina tuvo que
hacer ayer un receso en las nego-
ciaciones que mantienen UPN y
PSN, ya que estaba citada en el
Parlamento para atender cuatro
comparecencias solicitadas por
Bildu e I-E.

Éste último grupo reclamaba
información sobre los efectos
que tendrán los Presupuestos
Generales del Estado, ocasión
que fue aprovechada por la oposi-
ción para redoblar sus críticas a
una posible amnistía fiscal, a sa-
biendas de que éste era uno de los
principales escollos de las nego-
ciaciones que mantenían los so-
cios de Gobierno.

Sobre la amnistía fiscal, Barci-
na recordó que es una medida
que permitiría “un necesario in-
cremento de ingresos” a la hora
de cuadrar las cuentas. “La am-
nistía fiscal, personalmente no

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, reclamó ayer a Bil-
du en el Parlamento que “pida
perdón a los trabajadores” y con-
dene los incidentes y daños oca-
sionados en Pamplona durante la
huelga general del pasado 29 de
marzo contra la reforma laboral.
La presidenta argumentó que los
actos “organizados y amparados”
por los sindicatos nacionalistas

Barcina y Ramírez se reclaman ‘perdón’ en el Parlamento
“fueron la excusa perfecta para
provocar asaltos, amenazas a
empresarios y trabajadores, ade-
más de destrozos en bienes pú-
blicos y privados y coacciones a
las libertades de las personas”.
Los daños, dijo, superaron los
180.000 euros.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, acusó a Barcina de una
“cutre utilización de lo que pue-
den ser hechos violentos en be-
neficio partidario”, a lo que ésta
replicó que le daba “pena”. “Una
vez más ha amparado a los vio-
lentos y ha dado la espalda a quie-
nes sufren la violencia”, dijo.

Ramírez aprovechó la siguien-
te pregunta de la tarde, sobre la
fusión de Banca Cívica en Caixa-
bank, y le insinuó a Barcina “si,
dadas sus responsabilidades po-
líticas, tiene pensado pedir per-
dón por la desaparición de Caja
Navarra”. Le preguntó, tras la fu-
sión de Caixabank, dónde que-
dan las competencias de las ca-
jas. “Navarra -contestó Barcina-
va a seguir ostentando esas com-
petencias, el acuerdo de integra-
ción y la fusión por absorción no
afecta a las cajas accionistas, sino
a los bancos instrumentales”. Ra-
mírez lamentó: “Teníamos una

Caja en Navarra y ya no la tene-
mos”, y abogó por una comisión
de investigación parlamentaria.

Acuerdo sobre IVA
Yolanda Barcina agradeció al
Ejecutivo central el acuerdo al-
canzado entre ambas adminis-
traciones para hacer efectivo el
ajuste de la recaudación del IVA
en el quinquenio 2010-2014, en el
marco del Convenio Económico.
Con esta modificación se equili-
bra el efecto del nuevo sistema de
comercialización de los vehícu-
los que exporta Volkswagen. Bar-
cina ensalzó esta modificación

que “amortigua un importante
efecto fiscal que tendría que asu-
mir la Hacienda de Navarra”.

Asimismo, la presidenta del
Ejecutivo foral defendió ayer las
políticas en materia de creación
de empleo de su Gobierno y ase-
guró que es “muy consciente” de
los problemas que acucian a mu-
chos navarros. Recordó la puesta
en marcha de políticas de crea-
ción de empleo coyunturales,
junto a otras estructurales, como
el Plan Moderna, que también re-
cogen medidas para el acceso a la
financiación de los emprendedo-
res y empresarios.

● La presidenta exige a Bildu
que pida perdón por los
“desórdenes del 29-M” y
Ramírez a Barcina por la
desaparición de Caja Navarra

me gusta, pero la decisión sobre
esta medida y sobre todas las que
supongan un incremento de in-
gresos dependerá de las cuentas
públicas de Navarra. Las esta-
mos analizando los dos partidos
que sustentan al Gobierno, vien-
do si podemos obtener ingresos
para activar más la economía”.

El portavoz de Bildu ayer en la
Comisión de Régimen foral,
Maiorga Ramírez, se dirigió al
del PSN, Juan José Lizarbe, re-
cordándole que los socialistas ya
habían mostrado su rechazo en
el Parlamento a la amnistía fiscal,
“y ahora lo van a contravenir en el
Gobierno de Navarra”. “El PSN
debía dimitir en bloque”, conti-
nuó. El portavoz socialista no es-
condió el disgusto que le causa la
medida: “Los socialistas ya he-
mos dicho que no estamos de
acuerdo”, dijo, pero también le
recordó a Ramírez que la postura
de su partido es clara en cuanto a
aplicar a Navarra todo lo que sea
de obligado cumplimiento y de-
jar para la negociación el resto.

El portavoz de NaBai Manu
Ayerdi mostró su preocupación
por la amnistía fiscal y se mostró
partidario de que los defraudado-
res “sientan el aliento de la pre-
sión fiscal en el cogote”. Desde Iz-
quierda-Ezkerra Nuin calificó la
amnistía fiscal de “profundo
error”. Sólo dio su respaldo la
portavoz del PP, Ana Beltrán,
quien defendió el conjunto de los
presupuestos por su “lucha con-
tra el déficit”.

1
Medidas para

contener el gasto

público

2
Actuaciones para

aumentar los

ingresos

3
Iniciativas para in-

centivar el

crecimiento

económico y la

creaciónde empleo

4
Políticas de

carácter social

Acuerdo UPN-PSN
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Una persona lleva a otra en silla de ruedas. DN

EFE Pamplona

La Confederación Española de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer (CEAFA, integrada
por 300 entidades, abogó ayer
por una política de Estado sobre
el Alzheimer e instó a los grupos
parlamentarios forales a “inten-
tar articular las medidas necesa-
rias” para afrontar un problema
que requiere una atención “espe-

La CEAFA abogó ayer en
el Parlamento foral por
atender este problema
de forma ‘específica
y especializada’

cífica y especializada”. Esta de-
manda fue trasladada a la comi-
sión de Salud del Parlamento por
el director ejecutivo de la CEAFA,
Jesús Mª Rodrigo, y el periodista
Guillermo Nagore, líder del pro-
yecto La memoria es el camino.

Rodrigo instó a todas las Ad-
ministraciones a “coger el toro
por los cuernos e intentar articu-
lar las medidas necesarias”.
Unas medidas que pasan, por un
lado, por el impulso y apoyo deci-
dido a la investigación, la “única
herramienta” para poder paliar
este problema (se invierte 15 ve-
ces menos que en otras enferme-
dades como las cardíacas y 30
menos que en otras como el cán-
cer) y, por otro, por la socioasis-

tencial. Explicaron que en Espa-
ña el Alzheimer afecta a unos 3,5
millones de personas, entre en-
fermos y cuidadores, y en Nava-
rra se estima que son unos 9.000
los enfermos, cifra que habría
que multiplicar por dos o tres pa-
ra cuantificar los afectados por
esta enfermedad neurodegene-
rativa, para la que no existe cura.

El coste anual del Alzheimer
se sitúa en 24.000 millones de eu-
ros en España, entre costes direc-
tos e indirectos, unos 30.000 eu-
ros anuales para cada familiar, se-
gún Rodrigo, quien sostuvo que
“no existen recursos en cantidad y
calidad suficiente que permitan
una atención específica y eficaz”.

A esto añadió que “no todas las

Asociaciones piden medidas
para afrontar el Alzheimer

familias pueden asumir el coste”,
tras lo que alertó sobre la situa-
ción de los cuidadores, en su
mayoría mujeres, que muchas
veces se ve obligadas a dejar de
lado su vida social y laboral.

Para Rodrigo, “el Alzheimer es
una crisis social y económica a la
que ningún Gobierno va a ser ca-
paz de hacer frente, ni sostener
suspropiossistemas,sinoloabor-
da de manera decidida desde ya”.

● Representantes nacionales
de ambas profesiones crean
un grupo de expertos para
hacer propuestas basadas
en una macroencuesta

M.J.E.
Pamplona

El presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Máximo
González Jurado, anunció en
Pamplona la creación de un
grupode50expertosqueanali-
zarán ineficiencias del sistema
sanitario para realizar cien
propuestas de sostenibilidad.
La base será una encuesta en-
tre profesionales (médicos y
enfermeras) y ciudadanos.

González defendió que la
atención sanitaria sea igual en
todo el territorio nacional y ca-
lificó de “enorme fallo” que
existan 17 sistemas diferentes,
cada uno con sus carteras de
servicios, modelos retributi-
vos diferentes, etc. Además,
abogó por diagnosticar a qué
podemos aspirar teniendo en
cuentalasposibilidadeseconó-
micas. “Estamos en contra de
los recortes. No nos gusta la ti-
jera, preferimos el bisturí por-
quelatijerapuedetocartejidos
sanos”, dijo.

En este sentido, apuntó que
hay aspectos que amenazan la
sostenibilidad y sobre los que
hay que actuar. No es posible,
dijo, que en España se acuda al
médico un 40% más que en la
UE ni que un 80% de las urgen-
cias hospitalarias no sean ta-
les. El gasto farmacéutico per
capita, añadió, es un 40% supe-
rior al de Bélgica o Reino Uni-
do. Por eso, apuntó que es pre-
ciso llevar a cabo reformas
“ineludibles” como tener un
Consejo Interterritorial vincu-
lante, una tarjeta sanitaria úni-
ca,recetaelectrónicaúnica,po-
sibilidad de movilidad del per-
sonal,etc.Yabogóporunpacto
de Estado en materia sanitaria
con consenso social, profesio-
nal y político.

Médicos y
enfermeros
detectarán
ineficiencias

M.J.E.
Pamplona

El presidente del Colegio de En-
fermería de Navarra, Pablo de
Miguel, mostró ayer su preocu-
pación por el “alarmante” incre-
mento del paro entre el colectivo
de Enfermería de Navarra y lo
achacó directamente a los recor-
tes en el ámbito sanitario.

Según los datos que maneja el
Colegio, hasta 350 enfermeras se
encuentran en paro debido a los
recortes, principalmente porque
han disminuido las contratacio-
nes como consecuencia de medi-
das relacionadas con las sustitu-
ciones. Entre ellas, no suplir las
bajas laborales hasta el tercer día
o reducir las contrataciones para
sustituir al personal que se va de
vacaciones.

De Miguel apuntó que esta es
una de las primeras repercusio-
nes por la crisis que están detec-
tando en el colectivo. Actualmen-
te hay 5.400 enfermeras colegia-
das en Navarra y alrededor de
500 están en paro. Del total, alre-
dedor de 4.500 están en activo:
3.700 en la red pública (3.200 en
Atención Especializada y 500 en
Primaria), unas 500 en la Clínica
Universidad de Navarra y el resto
en otros centros privados.

“Los despidos empiezan a ser
muy abundantes. En Navarra ha-
bía muy poco paro en Enfermería
y ahora comienza a haber”, dijo y
destacó que muchas enfermeras
se acercan al Colegio en busca de
cursos de formación.

El presidente del Colegio de

Enfermería presentó ayer las jor-
nadas “Aportación de la Enfer-
mería a la sostenibilidad de un
sistema sanitario en tiempo de
crisis”, que se celebran en Ba-
luarte y reúnen a 400 profesiona-
les. El presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Máximo
González Jurado, participó en la
inauguración de las jornadas y
destacó que en todo el país unas
9.500 enfermeras han pedido su
puesto de trabajo debido a la cri-
sis y los recortes.

Muchas dudas
De Miguel puso también sobre la
mesa las “dudas” e “incertidum-
bre” que están generando las re-
formas planteadas por el depar-
tamento de Salud y, en concreto,
en el ámbito de la Atención Pri-
maria.

“Estamos a la espera en Pri-
maria de ver cómo quedará el

El Colegio de Enfermería
afirma que crece de forma
‘alarmante’ por el
descenso en sustituciones

Añade que hay ‘muchas
dudas’ e ‘incertidumbre’
sobre la reforma en
Atención Primaria

Los recortes sanitarios llevan al
paro a 350 enfermeras en Navarra

SUR (Servicio de Urgencias Ru-
ral), cómo se van a incorporar los
profesionales a los equipos de los
centros de salud, cómo se van a
cubrir las urgencias desde las
ocho... hay muchas dudas”, dijo.
En este sentido, apuntó que ya ha
habido reuniones de distintos co-
lectivos en la sede del Colegio pa-
ra trasladar las dudas a la conse-
jería. “El SUR es un servicio de
nueva creación y hubo personas
que pidieron el traslado por di-
versas circunstancias y ahora
van a ser movilizados, no saben
qué funciones van a tener, ni en
qué centro o qué horario. Son
muchas incógnitas”, apuntó.

El presidente del Colegio de
Enfermería apuntó con claridad
que para ser sostenible el siste-
ma sanitario tiene que cambiar.
Recalcó que la sanidad es lo esen-
cial para el ciudadano pero que
desde hace años está “a tope”.

“Ya nos han avanzado un cam-
bio esencial pero hay muchas la-
gunas”, afirmó. En este sentido,
apuntó que los representantes
del Colegio han mantenido un
par de reuniones con la consejera
de Salud y el gerente del SNS aun-
que “no hemos trabajado sino
que nos han oído. No nos hemos
sentado en una mesa para estu-
diar conjuntamente pros y con-
tras de esta reforma”.

Por eso, y dada la situación de
incertidumbre que se ha creado,
Pablo de Miguel pidió a los res-
ponsables sanitarios que cuen-
ten con todos los agentes sanita-
rios antes de tomar medidas.
“Son los que conocen cómo va la
sanidad y qué necesita”. También
apostó por escuchar a los usua-
rios, ayuntamientos y partidos
políticos. “Para hacer las cosas
bien tiene que haber diálogo con
profesionales y pacientes”, dijo.

Pablo de Miguel, presidente del Colegio de Enfermería, y Máximo González, del Consejo General. CALLEJA
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TASUBINSA EN DATOS

Una empresa social. Tasubinsa
funciona como un centro especial
de empleo y un centro ocupacional
para personas con discapacidad in-
telectual.

Más de 1.300 personas. Son las
que trabajan en Tasubinsa (708) y
las que utilizan el centro ocupacio-
nal (603).

14 plantas en toda Navarra. Están
en Arazuri, Beriáin, Burlada, Elizon-
do, Lakuntza, Noáin, Orkoien, San-
güesa, San Adrián, Tafalla, Tudela y
Villatuerta.

173 clientes. El centro especial de
empleo trabajó en 2011 para 173
clientes; 103 de servicios de jardine-
ría, conservaciones de edificios... 70
de modalidad industrial (inyección,
montajes, cableado...). Entre los
principales están BSH, Volkswagen,
Schneider o El Corte Inglés.

rre, Sayoa Monreal Usoz, David
Guerrero Meléndez e Imanol
Luengo Azpíroz no conocían qué
era Tasubinsa. “Me sonaba pero
no sabía muy bien qué hacen. Me
parece muy interesante”, confe-
saba Sayoa Monreal, alumna de
Administrativo, de 22 años y na-
tural de Mendigorría. Una opi-
nión similar sostenía su compa-
ñera Maite Redín Vidaurre, de
Larraga y de 19 años. “No conozco
ninguna persona con discapaci-
dad pero me parece fundamental
que haya integración”, recalcaba.
Sus compañeros David Guerre-
ro, pamplonés de 21 años; e Ima-
nol Luengo, de 25; y ambos estu-
diantes de Electricidad, coinci-
dían en que en un futuro les
gustaría montar su propia em-
presa. “Aunque es muy difícil y se
necesita mucha inversión”.

jor forma de “prever las oportuni-
dades y ser capaz de sortear los
obstáculos con antelación”.

Generar confianza
Pero las oportunidades no sólo
caducan, sino que también “pue-
den ser aprovechadas por otros
si no lo hacemos nosotros”. Esta
urgencia da todavía mayor rele-
vancia a trabajar nuestra “capa-
cidad para persuadir” y lograr
que esas ideas se plasmen en rea-
lidades rápidamente. “Alguien
nos convence cuando genera en
nosotros confianza. Esto se con-
sigue si nuestro interlocutor es
capaz de encontrar nuestros
puntos fuertes y resaltarlos. Si
hemos conectado a nivel incons-
ciente, lograr una respuesta posi-
tiva a nivel consciente es mucho
más fácil. Somos un 75% emocio-
nes y un 25% razón”, afirmó.

Por último, Reyes incidió en
que un emprendedor debe per-
der el miedo al fracaso, algo
“complicado” porque “desde pe-
queños en nuestra sociedad nos
han inculcado que debemos evi-
tar el riesgo”. “Hay que estar pre-
parado para el fracaso porque es
uno de los resultados posibles pa-
ra cualquier proyecto”, aconsejó.
Según este psicólogo, la gente de
edad avanzada siempre afirma
que, “si pudiera volver atrás en el
tiempo, se arriesgaría más en la
vida”. “La gente inteligente o ga-
na o aprende”, sentenció.

Emprendimiento

DN Pamplona

El debate de las enmiendas par-
ciales al proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2012 concluyó ayer miérco-
les, tras más de 18 horas de deba-
te en la Comisión de Presupues-
tos del Congreso, con la incorpo-

Sólo ha sido aprobada
una de UPN referida a
los aniversarios de las
Navas de Tolosa y la
conquista de Navarra

ración únicamente de tres
propuestas de entre las más de
3.100 que habían registrado los
grupos de la oposición. Una de
ellas de UPN, en la que se dota de
los máximos beneficios fiscales
aplicables al Programa Conme-
morativo del VIII Centenario de
la Batalla de las Navas de Tolosa

(1212) y del V Centenario de la
conquista, anexión e incorpora-
ción de Navarra al reino de Casti-
lla (1512). El resto de las enmien-
das presentadas por UPN, PSOE,
Geroa Bai y PNV, referidas a la
Comunidad foral, fueron recha-
zadas.

El texto que ha salido de la co-
misión será llevado al pleno del
Congreso entre el 22 y el 24 de
mayo, y posteriormente se remi-
tirá al Senado. Si la Cámara Alta
no introduce enmiendas ni veta
el proyecto, los presupuestos
quedarán definitivamente apro-
bados.

Rechazadas las enmiendas
‘navarras’ a los Presupuestos



Diario de Navarra Jueves, 10 de mayo de 201228 NAVARRA

Unos 300 jefes de departamento podrían ver reducida su nómina
N.G. Pamplona

Unos 300 jefes de departamento
de la red de Enseñanza Secunda-
ria en Navarra podría ver reduci-
das sus nóminas entre 100 y 230
euros al mes. Según el borrador
presentado ayer por el consejero
de Educación en Mesa Sectorial
ante los sindicatos, cambiaría el

La medida que plantea
Educación podría restar
de la cuantía mensual
de los docentes entre
100 y 230 euros

criterio a la hora de nombrar jefe
de departamento. Actualmente,
todos los responsables de área
cobran un plus por las funciones
que realizan, entre las que se en-
cuentran organizar, convocar y
presidir las reuniones del depar-
tamento; redactar las actas; ser
responsable de la programación
general anual, la memoria final

de curso; organizar, preparar y
supervisar las pruebas para los
alumnos de Bachiller o ciclos for-
mativos con materias o módulos
pendientes, etc.

Ahora, el departamento plan-
tea que el puesto sea dado según
el número de profesores de cada
una de las áreas que engloban ca-
da titulación. Aunque las cifras

aún no están claras, parece que el
número mínimo de docentes se
situaría en cuatro o cinco. Para
ELA, que eleva a 400 el número
de afectados, las medidas son “to-
talmente inaceptables”. CCOO
asegura que este recorte no tiene
“nada que ver” con el borrador.
“Pedimos su retirada inmediata”,
coinciden ambos.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Desde el próximo curso, 88 aulas
de las 2.970 que existen en los
distintos centros públicos de Na-
varra verán incrementado el nú-
mero de alumnos en sus clases
hasta en un 10%. En concreto, se-
rán 70 grupos de los 2.100 que
existen a día de hoy entre Infantil
y Primaria, 14 de los 676 que hay
en Secundaria, y 4 de los 194 gru-
pos que existen en Bachillerato.
Por tanto, el incremento del nú-
mero de alumnos por aula pre-
visto para el curso 2012-2013 se
ceñirá al 3,3% de los grupos de In-
fantil y Primaria, y al 2% de los de
Secundaria. Así se lo hizo saber
ayer el consejero de Educación
del Gobierno foral en una reu-
nión de una hora y cuarto a los
distintos representantes sindica-
les que componen la Mesa Secto-
rial.

Comoyaseanunció,Navarraya
decidió no aplicar la subida de ra-
tios planteada por el Ministro
Wert (20%), aunque sí la especifi-
cada en la ley, hasta un 10%. Ahora,
Educación da un paso más y apli-
caráeseincrementosolamenteen
88delos2.970gruposqueexisten.
Se pasará, por tanto, de 25 a 27 es-
colares en 3º de Infantil y Prima-
ria,yde30a32alumnosenlaESO.
Así, las aulas de 3 años se queda-
rán en 25, mientras que las de 4

tendrán un cupo máximo de 26 es-
colares. Finalmente, se manten-
drá la cifra de 35 alumnos en Ba-
chiller y tampoco se modificarán
las ratios de FP, Programas de In-
mersión Lingüística, Cualifica-
ción Profesional Inicial y Especial,
Currículo Adaptado, Diversifica-

Serán 70 grupos en
Infantil y Primaria, 14 en
Secundaria y 4 en
Bachillerato

Los sindicatos, reunidos
en Mesa Sectorial,
volvieron a mostrar su
desacuerdo al consejero

Sólo 88 de 2.970 aulas aumentarán
el número de alumnos hasta un 10%

ción Curricular y el primer curso
de Educación Infantil.

Más horas lectivas
Por otro lado, aunque la jornada
laboral docente no aumentará, sí
lo harán las horas lectivas direc-
tas de los profesores. En Infantil
y Primaria se pasará de 23 a 25,
mientras que en el resto de eta-
pas educativas subirán de 18 a 20,
pudiendo, “de manera excepcio-
nal”, alcanzar un máximo de 22.

El documento también detalla
que “como excepción, los profeso-

Un menor acude a su centro escolar acompañado por su padres. AGENCIAS

res que impartan clase en los ci-
clos de FP largos tendrán una jor-
nada inicial de 22 horas lectivas”.

Asimismo, desde el sindicato
Afapna, plantearon al departa-
mento de Educación que se anali-
ce, caso por caso, todos los gru-
pos de alumnos afectados por las
medidas, así como la posibilidad
de aplicar la jornada flexible para
aquellos centros de Educación
Infantil y Primaria, que, con de-
terminados requisitos, lo pudie-
ran demandar y siempre que el
Consejo Escolar lo apruebe por

mayoría de dos tercios. En cuan-
to a las reducciones horarias de
las que disfrutaban los mayores
de 55 y 58 años, Educación asegu-
ró que “se mantendrán” (profe-
sores de Educación Infantil ma-
yores de 55 años, 2 horas sema-
nales menos de su horario
lectivo, y los mayores de 58, re-
ducción de 5 horas semanales).
También se solicitó que los cen-
tros de Educación Secundaría
que lo deseen, puedan trasladar a
la jornada de mañana las horas
complementarias de cómputo
semanal que venían realizándo-
se los miércoles a la tarde.

Desde el inicio de la reunión,
todos los sindicatos de la Mesa
Sectorial mostraron su rechazo
hacia los recortes. De hecho,
ELA, LAB, Stee-Eilas y APS aban-
donaron la sala mientras CCOO,
Afapna y UGT continuaron.

Reacciones
de los sindicatos

La Asociación de Profesores de
Secundaria (APS) de Navarra
aboga por convocar una huelga
indefinida en la enseñanza pú-
blica ante “la decisión de aumen-
tar las horas lectivas, incremen-
tar las ratios y reducir el comple-
mento retributivo de los jefes de
departamento de los institutos
públicos,decisionestomadassin
negociación sindical”. Para ELA,
las medidas son “inaceptables”
porque supondrán la desapari-
ción de centenares de puestos de
trabajo e irá en detrimento de la
calidad de la enseñanza”. LAB,
que también alerta sobre los
despidos, los cifra en 460 docen-
tes. CCOO, por su parte, también
convoca al profesorado para que
realice asambleas y se manifies-
te hoy en los centros a la hora del
recreo para expresar su rechazo
a los recortes.

Los premiados posaron en la puerta de la Escuela de Arquitectura.

N.G.
Pamplona

Rafael Barrio Huarte, alumno
del Colegio Sagrado Corazón de
Pamplona, ha sido el ganador de
la primera Olimpiada de Dibujo
Técnico, organizada por la Es-
cuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra. El segun-
do y tercer premio recayeron,
respectivamente, en Salvador
Arozarena Eraso, de El Redín, y
Javier Indave Sotillos, de Irabia.
Asimismo, resultaron finalistas

Virginia Yoldi Sáez, del Colegio
Mater Dei-El Puy (Tierra Este-
lla) e Iván del Burgo Ullate, de
Irabia.

Los estudiantes homenajea-
dos recibieron los galardones de
manos del subdirector de la Es-
cuela, José Ángel Medina. Con-
sistieron en un descuento en la
matrícula para cursar el grado de
Arquitectura (primer premio), y
cuadernos de dibujo, lotes de li-
bros y publicaciones tanto para
los ganadores como para los fina-
listas.

Rafael Barrio, del Sagrado
Corazón, gana la Olimpiada
de Dibujo Técnico en la UN

UNIVERSIDAD La UPNA
oferta 1.760 plazas de
grado y 868 de máster
para el próximo curso
La UPNA ofertará para el pró-
ximo curso 2012-13 un total de
1.760 plazas de nuevo ingreso
de grado y otras 868 de máste-
res universitarios. La oferta
de plazas ha sido aprobada
por el Consejo de Gobierno de
la institución educativa y aho-
ra el acuerdo será elevado al
Gobierno de Navarra para su
ratificación definitiva. Entre
las novedades de los grados
destaca la nueva titulación de
Innovación en Procesos y
Productos Alimentarios (50
plazas), que está pendiente de
verificación positiva por par-
te del Consejo de Universida-
des. DN
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P.M.
Pamplona

El Gobierno de Navarra acordó
el 18 de abril iniciar la tramita-
ción como Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal
(PSIS) del proyecto para la insta-
lación de 5 parques eólicos, de-
nominados Cavar 1 al 5 , entre
los municipios de Cadreita, Val-
tierra y Arguedas. De ejecutarse
al completo, sumarían una in-
versión de 259 millones de eu-
ros y permitirían generar 694 gi-
gavatios/hora al año, lo que vie-
ne a representar más del 13% del
consumo eléctrico de Navarra
en 2010.

El proyecto, publicado ayer
en el Boletín Oficial de Navarra
(BON) está promovido por la
empresa Renovables de la Ribe-
ra SL, participada por Iberdrola
y Caja Rural de Navarra. Plantea
la instalación de hasta 58 aero-
generadores de gran potencia,
en varisa fases. Se trata de la má-
quina de 4,5 megavatios diseña-
da por Gamesa, uno de los mayo-
res aerogeneradores terrestres
que se comercializan actual-
mente, con una altura de buje de
120 metros y un diámetro de ro-
tor entre palas de 128 metros.

Los accesos al parque se plan-
tean desde la carretera N-121, en
el punto kilométrico 71,1 y desde
la carretera de acceso a la ermita
de la Virgen del Yugo. La evacua-

ción de la energía producida se
hará a través de la subestación
de La Serna (La Rioja) con una lí-
nea de alta tensión a tramos sub-
terránea y aérea de unos 15 kiló-
metros, así como la construc-
ción de una subestación en
Valtierra.

“Impacto paisajístico”
Es previsible que la tramitación
de los dos últimos parques, Ca-
var 4 y Cavar 5, ubicados entre
Valtierra y Arguedas, con 20 má-
quinas, no prospere. En las con-
sultas previas para la Evalua-
ción de Impacto Ambiental, el
Servicio de Calidad Ambiental
del Gobierno foral advierte ya
que serían “medioambiental-
mente inviables” por el impacto
“paisajístico” debido, entre
otros factores , a su proximidad
a la ermita de la Virgen del Yugo.

No obstante, la empresa pro-
motora ha decidido mantener-
los en el proyecto “para que en el
análisis global del PSIS , a admi-
nistración decida su total o par-
cial denegación por el balance
entre estas severas afecciones y
la generación local de energía”.

Como “medida compensato-
ria de índole social” los promoto-
res incluyen la instalación de un
pequeño edificio de 10x15 me-
tros de planta, con uan sala de
proyección, como espacio temá-
tico-divulgativo de la energía pa-
ra formación de escolares y

El Gobierno abre el PSIS
para instalar hasta 58
grandes molinos en los
municipios de Cadreita,
Valtierra y Arguedas

El proyecto es de una
sociedad participada por
Iberdrola y Caja Rural y
prevé una inversión de
casi 260 millones

Proponen un gran parque eólico
en el entorno de la ermita del Yugo

clientes de Senda Viva.
El Plan de Ordenación Terri-

torial también sugiere eliminar
otras 9 máquinas en los otros
tres parques para evitar el “im-
pacto visual” desde el área del
Parque Natural de las Bardenas.

Primer paso para ejecutar
La declaración del PSIS es el pri-
mer paso para iniciar la tramita-
ción del parque. Y se realiza “sin
perjuicio” de cuántas autoriza-
ciones sean precisas para lograr
su ejecución final. De hecho,
ahora se abre un plazo de 30 días
hábiles de información pública
para que interesados y entes lo-
cales presenten sus alegaciones.

Vista de la ermita del Yugo, cerca de donde se proyectan los parques.

Acciona ampliará
el suyo en Falces

Por su parte, Acciona Energía
ha presentado también un pro-
yecto de ampliación de su par-
que de Vedadillo en Falces, con
22 nuevas máquinas en una sóla
alineación que se constituirían
en dos fases, de 10 y 12, respecti-
vamente. Se trata de aerogene-
radores de 3 MW de potencia di-
señados por la propia Acciona,
con torres de 100 metros de altu-
ra y un diámetro de rotor de 109
metros (distancia de punta a
punta de pala). El grupo renova-
ble contempa una inversión de
71 millones en total, entre la que
se incluye la ampliación de la ac-
tual subestación transformado-
ra y de la línea aérea de evacua-
ción de 66kV (kilovoltios) ya
existente. Igualmente, la empre-
sa propone aprovechar al máxi-
mo los accesos actuales al par-
que. El Gobierno aprobó el 18 de
abril la declaración del PSIS del
proyecto entre cuyas considera-
ciones medioambientales se
apunta ya que 4 máquinas, una
de la primera fase y tres de la se-
gundas, no serían autorizables.

Sin necesidad de primas

La instalación de parques eólicos en Navarra se hallaba paraliza-
da desde que se terminó la construcción del último parque auto-
rizado en Falces en 2005. Sin embargo, la moratoria que implan-
tó el Gobierno foral fue depuesta por una sentencia de los tribu-
nales. Después, la implantación de un registro de preasignación
en el Ministerio, necesario para recibir primas a la producción,
frenó la instalación de nuevos parques. Sin embargo, a final de
2010, distintos promotores, entre ellos Gamesa y Acciona, nece-
sitados de ensayar tecnológicamente sus máquinas, volvieron a
presentar consultas previas a la Administración foral para insta-
lar nuevos parques en Navarra. La suspensión temporal de las
primas decretada en 2012 por el Gobierno central no habría tras-
tornado sus planes, ya que la tecnología de las nuevas máquinas
sitúan ya el coste de producción de la energía eólica en precios
competitivos para su venta al mercados sin subvenciones, por lo
que no necesitarían preasignación del Ministerio.

C.R.
Pamplona

El comité de empresa de Kybse-
Ororbia (6 delegados de LAB, 5
de UGT, 3 de CC OO y 1 de Solida-
ri) se mantiene firme en su inten-
ción de negociar con la dirección
de la empresa la propuesta que
ésta les trasladó en marzo. Así,
mientras la firma les plantea
aceptar o rechazar de plano, “es
una propuesta cerrada”, un plan
de inversiones por 35 millones de
euros a cambio de una rebaja de
salarios, la representación sindi-

cal reclama un proceso de nego-
ciación, para el que a mediado de
abril envió una propuesta. Ade-
más, la dirección europea de la
firma urgió la semana pasada a
que se tome postura “para finales
de este mes, que en junio haya
una decisión”.

Por su parte, fuentes del comi-
té reiteran que su plan (ver apoyo
de datos adjunto) es muy positivo
y permite un ahorro de 8 millo-
nes de euros en 10 años. “Es una
propuesta que para sí quisieran
otras empresas”, señalan. Desde
el sindicato UGT, asimismo, se
redactó un comunicado en el que
se expresaba su “rechazo al ulti-
mátum de Kybse” y su respaldo a
la propuesta consensuada por el
comité. “Más todavía, cuando la
empresa lleva los tres últimos
ejercicios obteniendo benefi-
cios”.

La empresa les insta a
aceptar o rechazar su
propuesta sin modificarla
(inyectar 35 millones a
cambio de menos sueldo)

El comité de Kybse
(Orkoien ) dice que su
plan ahorraría 8
millones en 10 años

Parte de la plantilla de Kayaba, en protesta, en una imagen de archivo. DN

DN
Pamplona

CC OO de Navarra aprovechó
ayerlavisitadelsecretariocon-
federal de Acción Sindical, Ra-
mónGórrizpararealizarunre-
paso a la situación de la nego-
ciación colectiva en Navarra.
Junto a José María Molinero,
secretario general del sindica-
to en Navarra, afirmó que ac-
tualmente existen en la Comu-
nidad foral 33 convenios secto-
riales pendientes de negociar,
algunos desde 2008, que afec-
tana100.000trabajadores;y91
convenios de empresas que es-
tán en el aire. Además, criticó
“la ligereza con la que se están
planteandoEREsalamparode
la reforma laboral, y que están
suponiendo un desagüe por
donde se pierden miles de em-
pleos”. Según sus datos, 12.135
trabajadores en Navarra han
sidoafectadosporunEREenlo
que va de año, frente a los
12.757 de todo 2011.

Hay 33 convenios
sectoriales
pendientes,
advierte CC OO

ALGUNOS PUNTOS DE LA PROPUESTA DEL COMITÉ

1 Salario: congelación en 2013
y de 2014 a 2017 (IPC real lineal).
2 Jornada: de 2013 a 2015, un
día de aumento de jornada por
año; el día de antigüedad se con-
seguirá cada 8 años con un máxi-
mo de 3 días.
3 Nivel de entrada: primer, se-
gundo y tercer año (85% del suel-
do de especialista de 1ª); cuarto,
quinto y sexto (90%), séptimo y
octavo (100%). Todo ello vincula-
do a que el índice de eventualidad

pase del 11 al 8%, a la aplicación
del plan de prejubilaciones de
forma voluntaria y la aceptación
de las condiciones de salida (para
fijos 45 días por año con un tope
de 42 mensualidades).
4 Medidas de ahorro: elimina-
ción del pago de comidas al per-
sonal a turno partido y un único
plus de transporte.
5 Garantía de empleo: durante
la vigencia de estos acuerdos con
la empresa.
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S. ECHAVARREN
Pamplona

Los responsables de las escue-
las infantiles públicas de Nava-
rra siguen pidiendo que no con-
tinúe adelante la nueva norma-
tiva que afecta a sus centros.
Dos directoras de estas escue-
las (los centros 0-3 años) entre-
garon esta semana más de
14.200 firmas de padres y edu-
cadores en el Departamento de
Educación del Gobierno foral
para que se paralice el borrador
de este decreto foral. Este curso
hay en Navarra 102 centros pú-

blicos 0-3 años en los que están
matriculados más de 6.000 ni-
ños (entre 4 meses y 3 años) y en
los que trabajan unos 700 edu-
cadores (técnicos en Educación
Infantil o maestros de Infantil).

La normativa contempla au-
mentar el número de niños por
aula (ratio) en el grupo de 1-2
años (pasan de 12 a 13) y en el de
2-3 (de 16 a 18). Tampoco exige,
como ocurría hasta ahora, que
haya luz directa y ventilación
natural y que los baños estén
dentro del aula. Las escuelas y
las familias denuncian que se
reducirá la calidad del servicio.

14.200 firmas para que se
paralice el nuevo decreto
sobre escuelas infantiles

Dos directoras de escuelas infantiles, con las firmas en Educación.

● La sociedad pública asiste
desde 1989 a las entidades
locales en depuración
de aguas residuales y
recogida de residuos

DN/EFE Pamplona

“Nilsa ha invertido 225 millo-
nes y ha construido más de 100
depuradoras. Hoy trabaja ya
en el tramo de poblaciones de
entre100y200habitantes”.Así
lo aseguró ayer Andrés Sola,
gerente de Navarra de Infraes-
tructuras Locales SA. Compa-
reció en comisión parlamenta-
ria para informar de la activi-
dad de esta sociedad pública
nacida en 1989 que asiste a las
entidades locales en depura-
ción de aguas residuales y re-
cogida de residuos.

“Unadelasasignaturaspen-
dientes es que se gestionen los
residuos con el mismo nivel
tecnológico, de gestión y finan-
ciación que las depuradoras”,
dijo. Añadió que en Navarra se
va a poder cumplir la Directiva
Marco del Agua de la UE. “Sólo
está en riesgo de incumpli-
miento el tramo del Arga a su
paso por Pamplona, y no por la
depuradora, sino por causas
ajenas como presas u obstácu-
losdelrío.Ysólocuandoelcau-
dal del agua es muy bajo”.

Nilsa ha
construido
“más de 100
depuradoras”

C.R.
Pamplona

“El 15 de mayo de 2011 miles de
personas salimos a las calles pa-
ra dejar claro que no somos mer-
cancía con la que se pueda espe-
cular en manos de políticos y ban-
queros (...). Este año no ha pasado
en balde. El sábado, 12 de mayo,
osesperamosparaunamultitudi-
naria manifestación a las 19 ho-
ras, en la Plaza del Castillo de
Pamplona”.Coneseplanteamien-
to anunciaban ayer tres personas
próximas al colectivo del 15-M,
Mikel Berbel, Sonia Guijarro, Ar-
turo Cisneros, las actividades de
cara a este fin de semana, cuando
se cumple un año del inicio de la

reivindicación. “Este sábado sal-
dremos de nuevo a la calle para
manifestarquequeremosunade-
mocracia real, gobernada por el
pueblo”, afirmaron.

Además, señalaron, “para cele-
brar un año de lucha no habrá só-
lounamanifestación”sinoquesá-
bado y domingo serán las jorna-
das principales, con diversos
talleres y conciertos en la Plaza
del Castillo. Habrá stands infor-
mativos, de pancartas, infantiles,
de acciones de protesta no violen-
tas... También pondrán en mar-
cha una tienda gratis (cuyo lema
es trae lo que no uses y llévate lo
que necesites) y debates a micró-
fono abierto durante lunes y mar-
tes.

El colectivo 15-M celebra el
primer año del movimiento

Desde la izda, en la mesa; Mikel Berbel, Sonia Guijarro y Arturo Cisne-
ros. CALLEJA
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La constructora navarra ACR tie-
ne puesto los ojos en Colombia.
Considerado por la compañía co-
mo un país estratégico, con gran-
des posibilidades, la empresa
cuenta ya con varios proyectos en
ese país. ACR ha decidido entrar
constituyendo una empresa en
Bogotá con un capital social de 4
millones de euros, “una inversión
muy importante, que define nues-
tra vocación de permanencia que
tenemos en ese país”, explica Die-
go Pascal Jiménez, director de de-
sarrollo de negocio internacional.
“Elempresariocolombianovalora
que seamos una empresa colom-
biana, con sede en el país, que ten-
gamos experiencia, solvencia fi-
nancierayestemosdiversificados.
Esimportantequeveanlaapuesta
por el país, de ahí esa inversión”,
añade el directivo. ACR Construc-
tora SAS es la nueva empresa,
constituida en enero de 2011, pro-
piedadal100%deACR,aunquepa-
ra cada proyecto llega a acuerdos
con socios locales. “Teníamos cla-
ro que podíamos trasladar nues-
tra experiencia y tecnología pero
hay que intentar ser lo más local
posible”, matiza. Diego Pascal par-
ticipó ayer en la jornada sobre Co-
lombia, organizada por la AIN.

La empresa está construyendo
unaplantaindustrialdebioetanol.
Sededicaráaltratamientodecaña
de azúcar con capacidad para
unosdosmillonesdetoneladas. El

Ha constituido una
empresa en ese país y
esetá construyendo una
planta de bioetanol para
la petrolera Ecopetrol

ACR invierte 4 millones de euros
para instalarse en Colombia

proyecto es para “un cliente priva-
do muy potente dentro del sector
petrolero en el país, una filial del
grupo colombiano Ecopetrol”. Las
obras comenzaron en abril de

COLOMBIA, “PLATAFORMA EXCEPCIONAL PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS”
El embajador de Colombia en España, Orlando Sar-
di de Lima, aseguró ayer que su país puede conver-
tirse en “una plataforma excepcional para los em-
presarios españoles porque vive una fase de expan-
sión económica sin precedentes”. El embajador
participó en la jornada que celebró ayer la Asocia-
ción de la Industria Navarra (AIN) sobre “Oportuni-
dades de negocio en Colombia”, con el objetivo de ex-

plicar las oportunidades que ofrece este país a las
empresas navarras. El embajador destacó la “segu-
ridad” que ofrece Colombia a las inversiones. En la
imagen, en la mesa de izquierda a derecha: Diego
Pascal, de ACR; Juan Gabriel Pérez, representante
de Proexport; Olando Sardi de Lima, embajador de
Colombia en España, y Josetxo Zugaldía, director
general de AIN.

2012 y previsiblemente termina-
ránenjunio.ACRtieneadjudicada
la primera fase de cimentación
que cuenta con un presupuesto de
2 millones de euros. El directivo

Diego Pascal, director de desa-
rrollo internacional de ACR.

M.V. Pamplona

ACR Constructora trabaja en Co-
lombia para licitaciones públicas
y clientes privados. “Es bastante
improbable que te adjudiquen al-
guna obra si no estás implantado
allí. Para que te tomen en serio
tienes que invertir en Colombia”,
No vale ir sólo con la experiencia
que tengas”, explicó Diego Pascal,
responsable del negocio interna-
cionaldeACR.Poreso,constituyó
una empresa en Bogotá, con un

“Es improbable que te adjudiquen
alguna obra si no tienes implantación”

gerente general malagueño, Al-
fonso Artacho, y un presidente,
José María Bustillo, de doble na-
cionalidad española y colombia-
na. Trabajan 5 personas.

ACR ha entrado en Colombia
como constructora, pero esta ac-
tividad “nos sirve de puerta de en-
trada para otros negocios que te-
nemos, como de alumbrado pú-
blico (a través de Luix), gestión de
residuos o arquitectura (a través
de Acorde)”. ACR tiene intención
de colaborar con empresas nava-

rras que puedan desarrollar su
actividad en Colombia, “para ir de
la mano en proyectos en ese país”.

ACR, que cumplirá el año que
viene 40 años, suma ya más de
18.000 viviendas entregadas. Fac-
turó145millonesdeeurosen2011
(125 millones en 2010) y la previ-
sión es llegar a los 130 millones en
2012. Cuenta con 218 trabajado-
res y en este momento tienen
1.000 viviendas en ejecución. En
2011 entregaron más de 350 vi-
viendas de protección oficial con

confía que más adelante les adju-
diquen el resto del proyecto (via-
les, obra perimetral y edificación).
El proyecto, en la zona de Los Lla-
nos, cerca de Bogotá, tiene en total
un presupuesto de 20 millones.

Otro proyecto ya adjudicado es
laconstruccióndeunedificiode78
viviendas en Santa Marta, una ciu-
dad costera, al norte del país, “lu-
gar de veraneo de alto nivel adqui-
sitivo”. El proyecto, para un cliente
privado dueño del terreno, tiene
un presupuesto de 8 millones de
euros. Pascal calcula que estará
terminado en un año y medio.

Vivienda social
Además, ACR en Colombia tam-
bién va a construir vivienda de in-
terés social (la que corresponde a
laprotegida),aunqueeldesarrollo
es privado. Se trata de la construc-
ción de 200 apartamentos en dos
torres de viviendas, en el norte de
Bogotá. El proyecto tiene un pre-
supuestoprovisionaldeentre3,5y
4 millones de euros.

La empresa navarra también
estátrabajandoenotrosproyectos
queestánpendientesdecerrar,co-
mo el de un consultorio hospitala-
rio, con un presupuesto de 3 millo-
nes, para un cliente privado, “en el
que tenemos muchas posibilida-
des y confiamos conseguir este
año”, explica Pascal. Otro ejemplo
en el que están trabajando es un
planta del sector agroalimentario,
llave en mano, para entregar a un
cliente privado industrial. “Esta-
mos centrados en la fase del dise-
ño y finalización del proyecto de
construcción. Estamos en rela-
ción con colaboradores locales y
también con empresas navarras
para la parte del diseño e ingenie-
ría”,explica.Tieneunpresupuesto
de3millonesyparaejecutarenun
año. En este campo ya tiene expe-
riencia con las plantas de
Rockwool, en Caparroso; fábrica
Héinz, en La Rioja; Bodegas Chivi-
te, de Señorío de Arínzano, etc.

un índice comercialización del
97%. Acaban de entregar obras
como La Ciudad de la Música, el
pabellón C del Hospital de Nava-
rra o la reforma y ampliación de
Ubarmin. En el primer trimestre
de2012haincorporadoasucarte-
ra un volumen de 48 millones de
euros en obra dotacional, vivien-
da protegida y en alquiler. Conti-
núa con la actividad de construc-
ción y promoción en la Comuni-
dad Autónoma Vasca, Cataluña,
Aragón,CastillayLeónyacabade
abrir delegación en Madrid. Ade-
más de su experiencia internacio-
nal en Colombia, ACR cuenta con
experiencia en Polonia y una em-
presa en Francia, ACR Atlanti-
que, con varios proyectos en eje-
cución.
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Que las empresas riberas se
comprometan con el desarrollo
económico, medioambiental y
social de la comarca es el objeti-
vo que persigue el proyecto Em-
presa Rural Responsable pre-
sentado ayer por el Consorcio
EDER. La iniciativa cuenta este
año con la participación de 12
empresas de diversos sectores,
que generan un total 24 puestos
de trabajo, y que ya cuentan con
el sello acreditativo de Empresa
Rural Responsable.

EDER definió 16 compromi-
sos diferentes divididos en los
tres campos principales a desa-
rrollar dentro de la actividad de
cada empresa: responsabilidad
económica, medioambiental y

social. Así, en el capítulo econó-
mico los compromisos fijados
fueron mejorar la gestión em-
presarial, fomentar la innova-
ción, introducir las nuevas tec-

nologías, y la gestión de las in-
versiones.

En el ámbito medioambien-
tal, el plan señala como compro-
misos la gestión del agua, de la

Se marcan como objetivo
la mejora económica,
medioambiental y social
de la comarca

Consorcio EDER, promotor
de la iniciativa, asesorará
y evaluará a cada empresa
participante

Doce empresas se comprometen
con el desarrollo de la Ribera

energía, y de las emisiones at-
mosféricas, de residuos, inte-
gración paisajística, gestión de
los materiales empleados, y ges-
tión de la conciencia ambiental.

PRESENTACIÓNDELPROYECTOArriba,de izquierdaaderecha:RicardoLamanaSimón,CarmeloZamarguileaMar-
tínez, David Espino Martínez, Mikel Lacoma Sancho, y Paco Irízar Fernández. Abajo, Enrique Castel-Ruiz Calvo, Yolanda
Marco Álvarez, Rocío Agorreta Ruiz, y Elena Fernández, junto al logotipo deEmpresa Rural Responsable. NURIAG.LANDA

Por último, en el capítulo so-
cial los compromisos son: for-
mación y desarrollo, concilia-
ción de la vida personal y labo-
ral, relación y comunicación con
clientes, intercooperación entre
empresas de la comarca, y rela-
ción con proveedores y empre-
sas contratada de la zona.

Tres compromisos
Cada una de las empresas adhe-
ridas al proyecto ha selecciona-
do tres compromisos de la cita-
da lista de 16 para su cumpli-
miento.

EDER ayudará, acompañará
y asesorará a las empresas parti-
cipantes durante el desarrollo
del plan, que concluirá con un
análisis final en el que se com-
probará el grado de cumpli-
miento de los compromisos ad-
quiridos.

A la presentación del progra-
ma asistieron ayer el presidente
de la comisión ejecutiva de
EDER, Enrique Castel-Ruiz; la
gerente del consorcio, Yolanda
Marco; y la responsable del pro-
yecto, Elena Fernández, además
de varios representantes de em-
presas adheridas a la iniciativa.

Este programa, en el que tam-
bién participa el Consorcio TE-
DER de Tierra Estella, se enmar-
ca en el Eje 4 Leader del progra-
ma de Desarrollo Rural de
Navarra 2007-2013. El presu-
puesto asciende a 163.369,88 eu-
ros, de los que 87.894 están des-
tinados a la comarca ribera. La
financiación es compartida por
el Gobierno de Navarra (45%) y
la Unión Europea, a través de los
fondos feader (55%).

REACCIONES

“Nuestro objetivo es
fidelizar a los clientes”
RICARDO LAMANA
EL ARCA DE NOÉ

El Arca de Noé es una tienda de
material de ferretería de Tudela.
Entre los compromisos a cumplir
dentro del programa Empresas
RuralesResponsables,ElArcade
Noésehapropuesto“algotan im-
portantecomofidelizaralosclien-
tes”atravésdeunatarjetaconva-
rias ventajas en sus compras; la
creación de una página web para
la venta on-line; y la colaboración
conprofesionalesdediversosgre-
mios de la comarca “para ofrecer
alosclientesunservicio integrala
cualquier problema que nos plan-
tee”. “El compromiso consiste en
quenosotrosponemosencontac-
to al profesional con el cliente, él
nos compra el material necesario
a nosotros, y el cliente se va con-
tentoconelserviciodado”,dijo.

“Vamos a cumplir con
los retos marcados”
CARMELO ZAMARGUILEA
ZAMARGUILEA INTEGRAL GARTEN

La empresa de jardinería Zamar-
guilea Integral Garten, de Funes,
ha escogido el compromiso de
gestión empresarial, “ya que son
temasquenocontrolamos”,expli-
có Carmelo Zamarguilea. Pero,
sobre todo, la firma tiene mucho
interés en los retos enmarcados
en el capítulo medioambiental: el
de gestión de conciencia ambien-
tal y de materiales empleados.
“Siempre hemos procurado com-
prar planta ecológica y, por ejem-
plo,enel temadecéspedartificial
procuramos que sea hecho con
material reciclado,oquelastube-
ríasseandeproducciónrespetuo-
sa con el medio ambiente. EDER
nos ha puesto unas pautas para
cumplir estos objetivos, y en ese
caminovamosaavanzar”,afirmó.

LAS 12 EMPRESAS

Casa Rural Gigantes de Navarra
(Buñuel)
Alojamiento turístico. Casa con ca-
pacidad para entre 10 y 12 plazas,
distribuidas en dos plantas.

El Arca de Noé
(Tudela)
Empresa dedicada a la venta y dis-
tribución de todo tipo de material de
ferretería para la industria y el ho-
gar.

Halconeras Sancho IV
(Funes).
Granja escuela.

Limpiezas Yomar
(Tudela).
Servicios integrales de limpieza en
todo tipo de establecimientos.

Ofiserv
(Tudela)
Empresa de consumibles, material
de oficina, servicio técnico, y repara-
ción de ordenadores, etc.

Palostrés
(Villafranca)
Tienda de regalos y complementos
como bolsos, carteras, relojes, bu-
fandas y bisutería.

Party Land
(Tudela)
Tienda dedicada al arreglo, persona-
lización, ambientación y decoración
de fiestas y reuniones.

Rural Suite hotel apartamento
(Cascante)
Centro de turismo rural.

La Vereda del Cierzo
(Cabanillas).
Empresa de actividades turísticas
como rutas guiadas en vehículos
4x4, senderismo, trekking o visitas
culturales.

Sens
(Tudela)
Tienda de moda multimarca.

Vivienda comunitaria Virgen de
Nieva
(Peralta)
Ofrece a los mayores de 65 años la
posibilidad de vivir de forma inde-
pendiente.

Zamarguilea Integral Garten
(Funes)
Empresa dedicada a jardinería y rie-
go de todo tipo para exterior e inte-
rior.

“Quiero controlar el
aspecto económico”
DAVID ESPINO
CASA RURAL Y LA VEREDA

David Espino es propietario de
la casa rural Gigantes de Na-
varradeBuñuelydelaempre-
sa de actividades turísticas La
Vereda del Cierzo. “En estos
tresañosnoheparadodeven-
der y pagar..., y llegaba un mo-
mento en el que no sabía lo
que tenía. Esto no puede ser si
se quiere llevar un control ri-
guroso, con lo que pedimos a
EDER las herramientas nece-
sarias para llevar a cabo este
control”, dijo. Además, entre
los compromisos adquiridos
dentro del programa de EDER
Espino ha diseñado una en-
cuesta para testar la opinión
desusclientesylaintercoope-
ración con otras empresas de
lazonacomoRuralSuite.

“Este programa nos ha
servido para mejorar”
PACO IRÍZAR FERNÁNDEZ
RURAL SUITE HOTEL APARTAMENTO

El hotel Rural Suite de Cascante
empezó el año pasado en el pro-
yecto Empresa Rural Responsa-
ble, lo que le ha servido “para me-
jorar”. Entre los compromisos ad-
quiridos por Rural Suite está la
gestióndeactividad,“yaquequien
diga que tiene toda su empresa
controlada, miente”, explicó su di-
rector Paco Irízar. También ha in-
cluidoentresuscompromisospa-
ra 2012 la integración paisajística
de los apartamentos “cambiando
sucolorparasumejor integración
y la repoblación de las laderas
donde están enclavados”. Ade-
más, también se fijó como reto la
colaboración con agentes locales
como el pintor tudelano Ismael
Loperena o con la entidad Ami-
met.

“Todo lo que no se
anota, no existe”
MIKEL LACOMA Y ROCÍO AGORRETA
SENS

Mikel Lacoma y Rocío Agorreta
sonlospromotoresdelatiendade
ropa Sens de Tudela, abierta hace
un mes. “Hemos elegido tres
compromisos, pero al vernos en
este jaleo de la puesta en marcha
delnegocio,queríamoscogermu-
chos más”, explicaron. En concre-
to, losretosseleccionadosporLa-
comayAgorretasoneldegestión
empresarialfinanciera;eldelapo-
tenciación de las nuevas tecnolo-
gías“parapodervenderon-line”;y
el de atención a cliente. “Lo más
complicadodeesteretovaaser ir
tomandolosdatosnecesariospa-
ra elaborar el informe que luego
nosserviráparatomardecisiones.
Pero lo que está claro es que todo
lo que no se anota, no existe”, afir-
móLacoma.
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CCOO alerta de los devastadores efectos de la reforma laboral 
en Navarra

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha advertido de las nefastas 
consecuencias que tiene para los trabajadores, empresas y economía que haya 33 convenios 
sectoriales pendientes de negociar que afectan a 100.000 trabajadores en Navarra.

CCOO de Navarra ha aprovechado hoy la visita del secretario confederal de Acción Sindical, Ramón Górriz, 
para hacer un repaso a la situación de la negociación colectiva y el diálogo social a nivel de Navarra y de 
España en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario general de CCOO de Navarra, José María 
Molinero.  
 
Molinero ha afirmado que en Navarra existen 33 convenios sectoriales pendientes de negociar, algunos desde 
el año 2008, que afectan a 100.000 trabajadores en Navarra; y 91 convenios de empresa que están en el 
aire. Asimismo, el líder sindical ha criticado la "ligereza con la que se están planteando EREs al amparo de la 
reforma laboral y que están suponiendo un desagüe por donde se pierden miles de puestos de trabajo". 
Molinero ha destacado que en lo que va de año 12.135 trabajadores han sido afectados por algún Expediente 
de Regulación de Empleo, cuando durante todo el año pasado fueron 12.757.  
 
Ante esta situación, el secretario general de CCOO de Navarra ha emplazado a la CEN y al Gobierno foral a 
buscar soluciones porque la "barra libre puede tener consecuencias muy negativas para el tejido industrial de 
Navarra, como la deslocalización de las empresas, que van a acabar compitiendo por costes laborales y no por 
producto con la consiguiente pérdida de competitividad",  
 
Por su parte, el secretario confederal de Acción Sindical, Ramón Górriz, ha criticado que el Gobierno esté 
dispuesto a asumir el coste de la reforma del sistema financiero porque "los ciudadanos no pueden pagar la 
fiesta y el dispendio de la banca". Górriz ha advertido de que el PP quiere cambiar el modelo social del país, 
ha criticado la amnistía fiscal que ha planteado el Gobierno y ha afirmado que CCOO no va a tolerar que se 
reduzcan las cotizaciones sociales ni se juegue con el equilibrio de la Seguridad Social y seguirá en clave de 
movilizaciones contra las políticas de recortes y el ataque continuado a los derechos sociolaborales de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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