
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

25 de mayo  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 25 de mayo 

 

 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN HAN DENUNCIADO QUE PESE AL ÉXITO
ROTUNDO EL GOBIERNO NAVARRO NO MUEVE FICHA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba190b1a64c02b41662fb6d9f2bb9b95/3/20120524KJ05.WMA/1337927103&u=8235

24/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 291 seg
ENTREVISTA CON KEPA GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DIARIO DE NOTICIAS, SOBRE EL ANUNCIO DE UN
ERE. 
DESARROLLO:SEÑALA QUE EL ANUNCIO DEL ERE SE HA PRODUCIDO AL POCO TIEMPO DE CONSENSUAR UNA SERIE DE MEDIDAS COMO
DESPIDOS Y CONGELACIONES PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=739fb4c9a1968fb6138766a0b9863f4b/3/20120524KJ08.WMA/1337927103&u=8235

24/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA REFORMA LABORAL QUE HOY SE APRUEBA HA SIDO, UNA VEZ MÁS, EL MOTIVO DE CONCENTRACIÓN DE CCOO Y UGT, EN
ESTA OCASIÓN FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT Y DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c383b9eb49b8503b2206abfead79142/3/20120524SE01.WMA/1337927103&u=8235

24/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO HAN PROTESTADO ESTA MAÑANA CONTRA LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
DEL GOBIERNO FORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA, CRITICANDO LA GESTIÓN DE LOURDES GOICOECHEA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab0753706496cb783ecffb70c49ac712/3/20120524SE02.WMA/1337927103&u=8235

24/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DEL PERIÓDICO DIARIO DE NOTICIAS HA EXIGIDO A LA DIRECCIÓN UN PLAN DE VIABILIDAD UNA VEZ
QUE SE LES HA ANUNCIADO QUE SE APLICARÁ A 11 DE LOS 129 TRABAJADORES UN ERE DEL 25% DE LA JORNADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KEPA GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DIARIO DE NOTICIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b6ee8d2d80390c99b9be70df9021caa/3/20120524RB07.WMA/1337927103&u=8235

24/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
UN INCENDIO OCURRIDO EN UNA LÍNEA DE MONTAJE DE KYBSE HA OBLIGADO A EVACUAR A LOS 400 EMPLEADOS EN LA
PLANTA DE ORORBIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SANTI MARCOS (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff8e4d2c0b09b9d07a73bd9056a09d62/3/20120524RB08.WMA/1337927103&u=8235
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TELEVISIÓN

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 25 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO PROTESTARON ANOCHE CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE ESTA MAÑANA HA APROBADO EL
CONGRESO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3d456b54f1cc3f678d5a2465be1064e/3/20120524BA01.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 68 seg
EL PARTIDO POPULAR HA PACTADO 26 ENMIENDAS A LA REFORMA LABORAL QUE SE ESTÁ APROBANDO ESTA MAÑANA EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bed1144214abde407fe69244b5c63fcf/3/20120524BA02.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 82 seg
LAS PROTESTAS CONTRA LA REFORMA LABORAL HAN CONTINUADO ESTA MAÑANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LÍDERES SINDICALES CRITICANDO LA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14a7cc815168d833369722328e5b447a/3/20120524BA03.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
EN LA TARDE AYER EL CONSEJERO DE ECONOMÍA SEÑALÓ QUE LA TENDENCIA DE LA ECONOMÍA DE NAVARRA PODRÁ
REVERTIRSE A MEDIADOS DE ESTE AÑO. TAMBIÉN SEÑALÓ QUE 2013 PUEDE SER LA FECHA PARA CREAR EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=071e180cc78ef4a3336e197e8b0b7d7b/3/20120524BA04.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 61 seg
LA FUSIÓN ENTRE BANCA CÍVICA Y CAIXABANK VA A SUPONER LA SALIDA DEL 20% DE LA PLANTILLA DE BANCA CÍVICA. LA
DIRECCIÓN DE CAJA NAVARRA NO SE PRONUNCIA ACERCA DE ESTA CUESTIÓN.
DESARROLLO:SIN EMBARGO, EL ACUERDO SATISFACE A LOS TRABAJADORES. DECLARACIONES DE JOSU PARDO, DELEGADO SINDICAL DE UGT
EN BANCA CÍVICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cd76e213d82a180d245d89ae0b4a7fb/3/20120524BA06.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
LOS TRABAJADORES DE DIARIO DE NOTICIAS PIDE A LA EMPRESA QUE LES PRESENTE UN PLAN DE VIABILIDAD Y QUIEREN
SABER QUÉ QUIEREN HACER EN EL FUTURO CON EL PROYECTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KEPA GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DIARIO DE NOTICIAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=850c1a492ca85493e70669cbad0561bd/3/20120524BA10.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
UN CENTENAR DE DELEGADOS SINDICALES DE UGT Y CCOO DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO PARA PEDIR LA RETIRADA DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=187110435dd82237a9e0bfb302e39e68/3/20120524TA03.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
´A LA PATRONAL NI AGUA´, ESTE ES EL MENSAJE QUE HAN LLEVADO LOS REPRESENTANTES DE LAB ESTA MAÑANA A LAS
PUERTAS DE LA CEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e757cb7d819110d7ff0ace6f8778f0ca/3/20120524TA04.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE DIARIO DE NOTICIAS HA DECIDIDO DENUNCIAR SU SITUACIÓN EN LAS REDES SOCIALES. LA
EMPRESA HA PLANTEADO UN ERE DEL 25% DE LA JORNADA PARA 111 DE SUS 129 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KEPA GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE DIARIO DE NOTICIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0acb74b10340ff02827e7ab4e896c2f8/3/20120524TA05.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN HA CALIFICADO LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA COMO UN ERROR Y UN PROBLEMA PARA LOS
ALUMNOS Y ASEGURA QUE ESTÁ EN PERMANENTE CONTACTO CON LA MESA SECTORIAL PARA EVITARLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c745066802495f7d913203d8c7c0ce0a/3/20120524TA06.WMV/1337927159&u=8235

24/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
LOS OCHO SINDICATOS DE EDUCACIÓN QUE SE ESTÁN MOVILIZANDO CONTRA LOS RECORTES DESMIENTEN LAS
DECLARACIONES DEL CONSEJERO. 
DESARROLLO:ASEGURAN QUE NO ES UN DÍA DE HUELGA LO QUE HACE DAÑO A LOS ALUMNOS SINO LOS RECORTES. DECLARACIONES DE JOS
ELIZALDE, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS, Y AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=664f47bdfa5eb233eb14fb9a5b967906/3/20120524TA07.WMV/1337927159&u=8235
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Los sanitarios atendieron con oxígeno a los miembros de la brigada de emergencia de la fábrica, donde trabajaban 400 personas. JAVIER SESMA

Un incendio desaloja Kybse Ororbia
Dos trabajadores fueron trasladados al hospital y 18 recibieron atención en la fábrica NAVARRA 18

Bankia podría ser el núcleo
de un gran banco público
El Gobierno se plantea crear un banco
con las cajas nacionalizadas

Economía cree que facilitaría el
crédito a empresas y familias

Ungrupoconex
etarrasexplicará
lahistoria
deNavarra
enelCongreso
Entre ellos figura un
ex terrorista que estuvo
en prisión por participar
en quince asesinatos
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El Gobierno es consciente de que las nuevas exigencias a la banca pue-
den frenar el interés por las subastas de las cajas que han sido naciona-
lizadas (como es el caso de Bankia, Novacaixagalicia, o Caixa Catalun-
ya) por eso estudia, entre otras opciones, la posibilidad de crear un
banco público con ellas. La dificultad de obtener un buen precio en la
subasta de estas entidades haría que se mantuvieran en manos del Es-
tado, consolidadas como un solo banco, hasta que las circunstancia
económicas permitieran privatizarlas, como se hizo con el grupo Ar-
gentaria en el año 1999. ECONOMÍA 8
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El ministro Wert, poco antes de que comenzase la Conferencia Sectorial de Educación. EFE

ANDER AZPÍROZ
Colpisa

Una asignatura de Educación pa-
ralaCiudadaníaquenohierasen-
sibildades ni imparta doctrinas.
Eseeselobjetivoquehallevadoal
Ministerio de Educación a apro-
bar un cambio en el temario que
estudiarán los escolares a partir
del próximo curso.

Según explicó ayer el ministro
JoséIgnacioWertalosconsejeros
autonómicos del ramo, se añaden
contenidos como instituciones
europeas, funcionamiento de es-

tados democráticos o derechos
humanos. Y se eliminan todos
aquellos que, según la secretaria
deEstado,MontserratGomendio,
provocaron durante la etapa so-
cialista que la asignatura fuera ta-
chada de sesgada ideológicamen-
te. A saber: sexualidad, desarrollo
de la afectividad o discriminación
a personas de distinto género.

La voluntad de Wert de lograr
el máximo consenso le ha llevado
a atender la exigencia de la res-
ponsable de Educación catalana
de eliminar los términos ‘nacio-
nalismo excluyente’ y ‘fanatismo
religioso’ como causas de conflic-
tos a nivel mundial. «No pretende-
mos crear ninguna controversia,
sino eliminarla», apuntó Gomen-
dio.

El intento por fijar un temario
a gusto de todos no caló entre los

El aprendizaje práctico
en empresas de la FP
dual podría llegar al 75%
de las horas lectivas

Wert presenta una Educación para
la Ciudadanía “libre de doctrina”

Europa Press. Madrid

Al menos seis barcos pesqueros
de Cádiz revivieron anoche los
momentos de tensión con las pa-
trulleras de la Royal Navy desple-
gadas en aguas de Gibraltar por el
Reino Unido, según han informa-
do a Europa Press fuentes del sec-
tor pesquero.

Este incidente se ha producido

Seis barcos gaditanos
trataron de pescar
anoche y a su alrededor
acudieron las patrulleras
británicas y españolas

La Royal Navy trata de impedir la
faena de pesqueros por Gibraltar

asistentes socialistas a la reu-
nión. La consejera andaluza, Mar
Moreno, calificó de «alejamiento
de la Constitución» el giro dado a
Educación para la Ciudadanía
mientras que su homóloga vasca,
Isabel Celaá, definió como «des-
propósito» la desaparición de
contenidos como «el diálogo para
la solución de conflictos, cultura
de la paz o empatía».

La reunión de ayer sirvió para
tratar también el formato de
prácticas en la Formación Profe-
sional. La intención del Gobierno
es convertirla en dual, con apren-
dizaje teórico y otro práctico en
empresas que podría alcanzar
entre el 33% y el 75% de las horas
lectivas.

En el ámbito no universitario
se elevará la nota desde el 5 al 6
para acceder a las denominadas

becas-salario, que además de su-
fragar los estudios suponen abo-
nar un sueldo mensual a los bene-
ficiarios. El resto de ayudas, des-
tacó la secretaria de Estado,
permanecen sin variación.

Tras el plantón del pasado
miércoles el Ministerio busca re-
cuperar la confianza de los recto-
res cuanto antes y para ello ha ac-
cedido a su exigencia de convocar
una reunión extraordinaria con
los recortes en Educación como
único tema a tratar. Así se lo co-
municó por una carta a los máxi-
mos responsables universitarios;
en la misiva se les cita también
para la próxima semana con el fin
de tratar los temas que quedaron
pendientes en la conferencia can-
celada, entre los que se encuentra
elsistemadebecasuniversitarias
para el curso que viene.

después de que la pasada madru-
gada, pescadores españoles y pa-
trulleras de la Guardia Civil cruza-
ran insultos y amenazas con las
autoridades gibraltareñas y una
embarcación de la Royal Navy en
las aguas próximas al Peñón.

Anoche, los pesqueros españo-
les fueron hostigados por al me-
nos tres embarcaciones de la Poli-
cíagibraltareñaydelaRoyalNavy,
mientras que unas cuatro lanchas
delaGuardiaCivilescoltabanalos
buques gaditanos durante las la-
bores de pesca en aguas próximas
al Peñón. Esta vez el hostigamien-
to comenzó incluso antes de que
lospescadoresdesplegaronunbo-
teopequeñaembarcaciónalaque

se denomina ‘lucero’, con gran lu-
minosidad, para atraer al pescado
y posteriormente en colaboración
conelrestodebarcossoltar redes.

Juan Manuel Vázquez, patrón
mayordel ‘VázquezBlanco’,quese
encontraba faenando en la zona,
explicó en declaraciones a la Ca-
dena Ser recogidas por Europa
Press que las autoridades gibral-
tareñas han intentado evitar que
tiren las redes cruzando sus em-
barcaciones pero ha recalcado
que el hostigamiento de anoche
fue “menos agresivo” que el regis-
trado el miércoles. Vázquez, que
ha definido la situación de “insos-
tenible”, ha pedido a las autorida-
des españolas y británicas que lle-

guen a un acuerdo porque los pes-
cadores gaditanos que faenan en
lazona“notienenotromediodevi-
da”. “Desde marzo no recibimos
un euro en casa, no recibimos ayu-

das, y necesitamos pagar la Segu-
ridad Social, los gastos del barco y
el personal tiene que percibir su
sustento diario”, explicó el patrón
del barco.

Pesqueros del puerto de Algeciras saliendo a faenar. EFE

● Iribas afirma que la
decisión que se tome con
respecto a la subida de notas
para acceder a las becas será
de obligado cumplimiento

NOELIA GORBEA
Pamplona

No sólo apoya, sino que Nava-
rra ya había previsto implan-
tar la Formación Profesional
dual (estudiar y trabajar a la
vez) a partir de 2013. El Mi-
nistro de Educación, José Ig-
nacio Wert, desgranó ayer
los detalles del borrador de
Real Decreto a los represen-
tantes de las distintas Comu-
nidades Autónomas. Según
sus palabras y con el respal-
do del departamento foral, el
nuevo modelo permitiría que
los alumnos reciban un sala-
rio por sus prácticas.

Aunque dependería de si
cursan enseñanza Media o
Superior, las mensualidades
rondarían los 120 euros. “Es
una medida que nos conven-
ce porque Navarra ya venía
apostando fuerte por la FP y
pensamos que es una pro-
puesta que fomentaría la em-
pleabilidad de los más jóve-
nes, un aspecto muy positi-
vo”, expresó Iribas.

En cuanto a la subida de
notas para poder acceder a
una beca, Iribas no se posi-
cionó. “Nos preocupa la igual-
dad de oportunidades de los
alumnos, por eso aún nos
queda mucho por debatir. De
todos modos, cabe recordar
que sería una cuestión de
obligado cumplimiento”, di-
jo.

Finalmente, ante la asig-
natura Educación para la
Ciudadanía, Iribas propuso
eliminar la materia, pasando
los contenidos instituciona-
les al resto de asignaturas de
manera transversal, y em-
pleando esas horas como re-
fuerzo educativo en las mate-
rias troncales (Lenguaje, Ma-
temáticas e idiomas).

Navarra apoya
las prácticas
remuneradas
en la FP
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ALMUDENA CABO
Colpisa. Berlín

Los problemas de la canciller ale-
mana, Angela Merkel, para llevar
adelante su preciado pacto fiscal
se suceden, no solo en la UE, sino
también en el interior de sus
fronteras. Los principales parti-
dos de la oposición dejaron claro
hace tiempo que su imprescindi-
ble apoyo no le saldría gratis, y
ayer pusieron las cartas sobre la
mesa. En una reunión de dos ho-
ras mantenida en la Cancillería
de Berlín, los líderes de los social-
demócratas (SPD), La Izquierda
y Los Verdes expusieron su lista
de requisitos.

Merkel contará con su voto pa-
ra obtener la necesaria mayoría
de dos tercios en ambas cámaras
legislativas a cambio de compro-
misos claros para impulsar el
crecimiento y luchar contra la ta-
sa de desempleo juvenil, finan-
ciado todo ello con fondos estruc-
turales de la UE y una tasa a las
transacciones financieras, junto
con créditos del Banco Europeo
de Inversiones.

El Mecanismo de Estabilidad
Todos los partidos quisieron de-
jar claro tras la reunión que se
trataba de una “primera toma de
contacto” para debatir sobre un
posible acuerdo y que “todos los
frentes siguen abiertos”. “La rati-
ficación del pacto depende de es-
tas negociaciones”, resaltó el lí-
der socialdemócrata Frank-Wal-
ter Steinmeier.

Se ha acordado una segunda
reunión para el 13 de junio y Mer-

kel confía en lograr el respaldo
para ratificar el pacto fiscal y el
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE) antes del verano,
tras el aplazamiento de la vota-
ción fijada para hoy, confirmó el
jefe del grupo parlamentario de
la Unión Cristiano Demócrata
(CDU), Volker Kauder, al tiempo
que recordó que los eurobonos
no forman parte de la discusión.

Al igual que Merkel, los social-
demócratas alemanes rechazan
los eurobonos y proponen como
alternativa“unacolectivizaciónde
la parte de la deuda que supere el
60% del PIB de cada país socio, pa-
rasaldarlaenunplazode25años”.

Para evitar que el bloqueo al
pacto fiscal obstaculizara la ratifi-
cación del MEDE, Los Verdes y el

El único punto que une a
los conservadores y
socialistas alemanes es
el rechazo a la creación
de eurobonos

“España ha seguido
punto por punto todas
las recetas y no logra
salir de la crisis”, afirmó
el líder de Los Verdes

Merkel afronta en casa la misma batalla
europea del crecimiento y la austeridad
Toda la oposición pone condiciones para aprobar el pacto fiscal

Angela Merkel, con gesto contrariado, conversa con François Hollande en la cena informa en Bruselas el pasado jueves. REUTERS

SPD quisieron desde el principio
separar las dos votaciones. Sin
embargo, tanto Merkel como su
ministro de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, vincularon en todo mo-
mento las dos medidas.

El líder de Los Verdes, Çem
Özdemir, adelantó que no darán
“un cheque en blanco al Gobierno
por la responsabilidad política
que tenemos para salir de la cri-
sis”, y recordó que ir de cumbre
en cumbre no ha ayudado por el
momento a los países en crisis.
Para Özdemir, España es un claro
ejemplo de que la política defen-
dida por los principales líderes de
la UE no funciona. “España vive
una situación dramática aunque
ha cumplido punto por punto las
recetas que le hemos dado. Espa-

ña es el alumno ejemplar, ha
puesto en marcha todas las rece-
tas del Gobierno alemán, pero no
consigue salir de la crisis”. “Los
intereses de los créditos le pesan
tanto que no le damos la posibili-
dad de salir adelante”, resumió.

Todo apunta a que las negocia-
ciones no serán un camino de ro-
sas para Merkel. Entre las múlti-
ples exigencias del triunvirato
socialdemócrata, formado por
Peer Steinbrück, Sigmar Gabriel
y Frank-Walter Steinmeier, y del
partido de Los Verdes se encuen-
tra la polémica tasa a las transac-
ciones financieras, también re-
clamada por el presidente fran-
cés, François Hollande, y a lo que
se opone tajantemente el Partido
Liberal (FDP), socio de Merkel.

La popularidad
de Hollande
El nuevo presidente fran-
cés, el socialista François
Hollande, alcanza diez dí-
as después de su investi-
dura un nivel de populari-
dad del 58%, similar al 59%
registrado en 2007 por su
predecesor, el conserva-
dor Nicolas Sarkozy, se-
gún el instituto demoscó-
pico CSA. El sondeo preci-
só que casi seis de cada
diez interrogados confían
en el nuevo jefe de Estado
“para afrontar con efica-
cia los principales proble-
mas que pesan en el país”.

Europa Press. Atenas

Un hombre, de 60 años, y su ma-
dre, de 90 y enferma de Alzhéi-
mer, se suicidaron el pasado
miércoles en Atenas tras saltar
desde el tejado de un edificio de
cinco plantas, según informaron
ayer los medios locales, que
apuntan que la familia atravesa-
ba serias dificultades económi-
cas y no podían hacer frente a las

Un hombre y su madre
enferma se lanzan
desde una azotea al
no poder hacer frente
a las deudas

Nuevo suicidio en Grecia a
causa de la crisis económica

deudas. El hombre relató en su
blog su desesperada situación

Los testigos explicaron que
ambos saltaron al vacío cogidos
de la mano, poco después de las
ocho de la mañana. El portal
Athens News informa que ambos
vivían en el primer piso de un edi-
ficio situado en el barrio de Meta-
xourgio, conocido por ser la resi-
dencia de numerosos artistas.

El hombre fue identificado co-

mo Antonis Perris, músico de
profesión. Según los vecinos, la
familia atravesaba importantes
dificultades económicas y él lle-
vaba casi veinte años cuidando
de su madre enferma, tal y como
relató recientemente en su blog
personal.

“Ya no tengo para comer”
“Hace tres o cuatro años, se le
diagnosticó Alzhéimer, ha sufri-
do recientemente varios brotes
esquizofrénicos y otros proble-
mas de salud. Las residencias no
aceptan este tipo de pacientes
porque son una carga”, explicó
Perris en Internet, que lamentó
“no estar preparado cuando esta-
lló la crisis económica”.

“A pesar de tener propiedades
y haber vendido todo lo que he
podido, me he quedado sin dine-
ro y ya no tengo para comer. ¿Al-
guien tiene una solución?”, escri-
bía desesperado Perris en su
blog, en el que arremetía contra
los dirigentes del país: “Estamos
gobernados por ladrones”.

Paralelamente al empeora-
miento de la crisis en Grecia ha
aumentado también el índice de
suicidios. El mes pasado, el jubi-
lado Dimitris Christoulas, de 77
años, se quitó la vida en la céntri-
ca plaza Sintagma de Atenas, en
una acción que captó la atención
de los medios internacionales y
generó numerosas movilizacio-
nes sociales en la capital helena.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno baraja la creación de
un gran banco público con Ban-
kia y otras cajas nacionalizadas.
Ni es vocacional ni está decidido,
pero se apunta como una manera
de aprovechar un cúmulo de cir-
cunstancias desfavorables, con
la intención de sacar las mejores
rentas a las operaciones de salva-
mento.

En Bankia, el Estado ha tenido
que optar por inyecciones de capi-
tal directo y serán necesarios va-
rios años para su reflotamiento.
¿Por qué no aprovechar la dimen-
sión alcanzada por la banca públi-
ca para hacer de ella un eficaz ins-
trumento de política económica?
Cuandollegueunanuevaetapade
vacas gordas se podrá vender, ya
saneada, a mejor precio.

¿Quién ha lanzado la idea?
El ministro de Economía sugirió
esta posibilidad durante su com-
parecencia en la Comisión de

Economía admite que
sería una buena
herramienta para
relanzar el crédito a
familias y empresas

Cuando las condiciones
de mercado lo permitan,
el banco podría ser
privatizado, como pasó
con Argentaria en 1999

El Gobierno se plantea crear un gran
banco público liderado por Bankia
La entidad absorbería los bancos y cajas que no puedan ser subastados

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ SOLICITA COMPARECER EN EL CONGRESO
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha mostrado su disponibilidad a ex-
plicarenelCongresodelosDiputadoslasituacióndelsistemafinancieroylanacionalizacióndeBankia.Elgo-
bernador remitió el 17 de mayo una carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Ro-
dríguez. El gobernador explicaba en ella que las recientes tensiones a las que se enfrenta el sistema financie-
ro han provocado una “lógica preocupación” sobre su situación en el contexto de crisis de confianza. EP

Economía del Congreso. Allí
anunció que Bankia dispondrá
de todo el capital que necesite
mediante ampliaciones.
¿Qué dimensión puede alcanzar
la banca pública?
Junto con Catalunya Banc –el

banco de Catalunya Caixa- y No-
vaGaicia, podría superar los
450.000 millones de euros en ac-
tivos, un gigante equivalente al
20% del sistema financiero y ca-
paz de disputar el liderazgo a los
grandes. Los grupos que se pos-

tulaban para la subasta de la caja
catalana le hicieron llegar al Ban-
co de España el poco sentido que
tendría llevarla a cabo antes del
examen urgente que han em-
prendido dos valoradoras.
¿Existe algún modelo parecido?

Elvira Rodríguez, presidenta de
la Comisión de Economía del
Congreso, ha citado, no por ca-
sualidad, a Argentaria. Los para-
lelismos son claros. La Corpora-
ción de banca pública nació de la
integración de Caja Postal, Banco
de Crédito Industrial, Banco Ex-
terior, Banco de Crédito a la
Construcción... todos ellos de ori-
gen público, y posteriormente se
privatizó con relativo éxito en
1999. La etapa de la integración
la gestionó Francisco Luzón que
es, como José Ignacio Goirigolza-
rri –ahora al frente de Bankia–
otro producto de la escuela de
banqueros de la marca BBV.
¿Qué uso puede darle a la banca
pública el Gobierno?
No es producto directo de la inspi-
ración de sus ideólogos. Pero el
estrangulamiento del crédito es-
tá detrás de la recesión, y el Ejecu-
tivo se plantea la utilidad de que
una institución bancaria atienda
las prioridades de la política eco-
nómica con la flexibilidad y la ex-
tensa red de oficinas de las que el
InstitutodeCréditoOficial,quees
su agencia financiera, no dispone.
¿Bendecirá Bruselas una iniciati-
va de este tipo?
Los plazos para rescates públi-
cos del sector bancario caduca-
ron hace tiempo. El comisario de
Competencia va a mirar con lupa
esta operatoria.
¿Aceptará de buen grado el sector
privado un cambio de estrategia?
Que renazca la banca pública no
le gusta. Las entidades no acepta-
rán,enningúncaso,queunainsti-
tución de capital público compita
en condiciones especiales.

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Acciona planea sacar a bolsa de
su filial de energías renovables
como una posible vía para capita-
lizarestafilialaunmedioplazode
unos 5 años, apuntó el presidente
del grupo, José Manuel Entreca-
nales, en la junta de accionistas
celebrada ayer en Madrid.

Acciona Energía nació en
2005 cuando el grupo de Entre-
canales adquirió Energía Hi-
droeléctrica de Navarra (EHN) y
la integró con sus activos renova-
bles. Nació una compañía líder

Entrecanales considera
que es la mejor opción
para recapitalizar
Acciona Energía, que
tiene su sede en Navarra

Acciona planea sacar
a bolsa en cinco años
su filial de renovables

con una potencia instalada de
1.700 megavatios. Acciona Ener-
gía mantuvo su sede en Navarra,
donde tiene dos plantas de aero-
generadores y una de producción
de biodiésel, además de 19 mini-
centrales eléctricas, 27 parques
eólicos y 10 parques solares.

Actualmente, Acciona Energía
es el tercer operador mundial de
activos renovables. A cierre del
primer trimestre contaba con
8.211 MW de distintas tecnologías
instalada y en operación. El 30%
de esta cartera está ubicada en el
exterior. En construcción tiene
otros 285 MW y esta semana se
adjudicó un contrato en Sudáfri-
ca para instalar 209 MW eólicos.

Sin embargo, el endeudamien-
to que arrastra Acciona desde la
ruptura con Endesa y las condi-
ciones de mercado están dificul-
tando la adjudicación de nuevos
proyectos en el mundo.

Acciona ve así “conveniente”
capitalizar esta división del gru-
po, mediante su salida a bolsa o
mediante la búsqueda de otros
socios, afirmó Entrecanales, que
considera “muy atractivas” am-
bas vías. Añadió que, en todo ca-
so, se trata de un planteamiento
para el medio plazo. Según apun-
tó, dependerá de múltiples facto-
res, entre ellos de la coyuntura
nacional e internacional y “de
que se aclare el marco regulato-
rio del sector”.

José Manuel Entrecanales. EFE

Eroski reduce un 44%
sus números rojos
hasta los 36 millones
La cooperativa propone
a sus 8.447 socios no
remunerar su capital
para inyectar 20 millones
al conjunto del grupo

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

La cooperativa Eroski se apun-
tó el pasado año un beneficio ne-
to de 42 millones de euros, lo
que representa un descenso in-
teranual de las ganancias del
40%. El conjunto del grupo, sin
embargo, siguió pagando el
enorme peso de la deuda finan-
ciera en su balance y registró
unas pérdidas consolidadas de
36 millones. Unos números ro-
jos que, sin embargo, logró re-
ducir en un 44%.

Como en otras empresas de
la Corporación Mondragón, los

8.447 socios trabajadores debe-
rán votar el 23 de junio en su
asamblea general de delegados
una medida insólita. La pro-
puesta supone que no se les re-
muneraría su capital ni se distri-
buirían los retornos (intereses)
correspondientes. Un esfuerzo
que supondrá una inyección so-
lidaria de entre 15 y 20 millones
con la que “fortalecer el proyec-
to”, según fuentes de Eroski.

La reducción de la deuda con-
traída en años pasados para fi-
nanciar la expansión del grupo
es una prioridad en Eroski, que
el año pasado rebajó ese pasivo
en 291 millones. En el último
trienio, esa pesada losa ha dis-
minuido en 1.052 millones, un
tercio de lo que queda por pagar.

Las ventas del grupo (sin con-
tar la actividad en Francia, tras-
pasada a Intermarché) sumaron
6.639 millones, con un descenso
del 3,2% en la distribución.
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ORGANIZADOR PATROCINADOR
OFICIAL

PATROCINADOR
DE MEDIOS

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR EL GOBIERNO DE 
NAVARRA (AYUDAS A LA DIFUSIÓN CULTURAL 2012)

PATROCINADOR
DE ACTIVIDADES

SALA DE ARMAS 
DE LA CIUDADELA
DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JULIO
MARTES A VIERNES DE 18,30 A 21 H 
SÁBADOS DE 12 A 14 H Y DE 18.30 A 21 H
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 H
LUNES CERRADO

JJ. C. Orío
Alados; Atmósfera Aire
Yo-Yo Gonthier
El despegue y El invisible 
Fermín Jiménez Landa
La masa
Laurent Montaron
Rounded with a sleep
Mapi Rivera 
Selección de vídeos: Nube del no 
saber, Tiniebla de la luz y Heliosis

LIBRERÍA AUZOLAN
DEL 25 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE
LUNES A VIERNES 
DE 9.30 A 13.30 H Y DE 17 A 20 H 
SÁBADOS DE 10 A 14 H

Eric Montes
Es por el azul crujiente

BATÁN DE VILLAVA
DEL 26 DE MAYO AL 29 DE JULIO
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
DE 11 A 14 H Y DE 17 A 20 H
LUNES CERRADO

Eric Montes
Prodigios

MÁS INFORMACIÓN EN
www.mapamundistas.com 
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VIERNES 25 DE MAYO, 19.30 H. SALA DE ARMAS 
Apertura de las exposiciones con la proyec-
ción de la película "El despegue" en presencia 
del autor, Yo-Yo Gonthier. Entrada libre. 

PARA LOS SINDICATOS, LA REFORMA “EMPEORA AÚN MÁS”
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, denunciaron ayer
que las enmiendas que se han introducido en la ley de reforma laboral “empeoran aún más” el contenido de
una norma que, desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero “no ha hecho más
que agravar” la mala situación del empleo en España. Méndez advirtió de que la reducción a un año de la pró-
rroga de los convenios “pondrá en el alero y al borde de la desaparición” a cientos y cientos de convenios.EFE

El contrato de prueba sin
indemnización desaparecerá
si la tasa de paro baja del 15%
El Congreso aprueba 27
enmiendas a la reforma
laboral que incluyen la
limitación a un año de la
prórroga de los convenios

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Comisión de Empleo del Con-
gresoaprobó,concompetenciale-
gislativa plena, el proyecto de ley
de medidas urgentes para la re-
forma laboral sin modificaciones
en el núcleo central de la reforma.
Fue una sesión larga –siete ho-
ras– y accidentada. La oposición
pidió suspender la sesión para es-
tudiar las 27 enmiendas transac-
cionales presentadas al final por
el PP. “El volumen de las transa-
ciones es mayor que el decreto
ley”, protestaba el portavoz del
PNV, Emilio Olabarria, mientras

elrepresentantedeIzquierdaPlu-
ral Joan Coscubiela acusaba al PP
de imponer de forma “antidemo-
crática” su decisión de seguir con
la sesión sin darles tiempo para
analizar las transaccionales.

Al final, la reforma laboral fue
aprobada con los votos del PP y
de CiU, cuyo portavoz en la Comi-
sión de Empleo, Carles Campu-
zano, destacó que se “salvaguar-
dan las competencias autonómi-
cas” con los cambios. Votaron en
contra PSOE, Izquierda Plural,
UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG.

Entre las enmiendas introduci-
das en la reforma laboral está la
pactada entre el PP y CiU para
mantener la figura del contrato de
un año de prueba sin indemniza-
ciónhastaquelatasadeparosesi-
túe por debajo del 15%. La pro-
puesta de CiU era eliminar este
contrato después de 2014, pero el
Gobierno ha preferido dejar lo
que denomina “contrato de crisis”

más tiempo. No hay ningún orga-
nismoqueaugureenelmediopla-
zo que la tasa de paro pueda bajar
al 15%. Ahora está en el 24,4%.

Por otra parte, aunque se ha
mantenido la supresión de la au-
torización administrativa en los
ERE sí se le ha dado a la autori-
dad laboral la capacidad para
asesorar o mediar con el fin de lo-
grar el acuerdo en los despidos
colectivos. Según datos del Mi-
nisterio de Empleo, antes de la
reforma laboral, el 85% de los
ERE se cerraban con acuerdo y
ahora esa tasa de acuerdo se
mantiene por encima del 80%.

A propuesta de Foro, se limita
de dos a un año la prórroga auto-
mática de los convenios colecti-
vos una vez que han expirado y no
hay acuerdo para su renovación.

El proyecto de ley será enviado
al Senado. La vuelta al Congreso
para su aprobación definitiva es-
tá prevista para junio.

OTRAS ENMIENDAS

El10%dejornadairregular.Seele-
vahastael10%dela jornadaanual
lashorasqueelempresariopuede
distribuirdeformairregular,esdecir,
180horasalaño.El trabajadordebe
seravisadocon5díasdeantelación.

Bonificaciónparalosautónomos
quecontratenfamiliares.Losautó-
nomostendránunabonificacióndel
50%enlascotizacionesdurante18
mesesalcontratarasucónyugeohi-
jos.Tambiénseamplíalabonificación
enfijosdiscontinuosquesemanten-
ganenaltaenmarzoynoviembreen
lossectoresdeturismoyhostelería.

Lostrestrimestresdecaídadein-
gresosparaeldespidoobjetivo.
Otraenmiendaregulaquelacaídade
ingresosquepermitedespedirpor
causaseconómicasdebenserordi-
narios,dejandofueralosextraordi-
narios,yquelostrestrimestresexigi-
dosdecaídadebencompararse indi-
vidualmenteconelmismotrimestre
delañoanterior,asícomolosdostri-
mestresquepermitenaunempre-
sariodescolgarsedelconvenio.

Más limitaciones a las prejubila-
ciones. Se cierran vías para que las
empresas escapen de la conocida

‘enmienda Telefónica’ mediante la
cual, a partir del 27 de abril de 2011,
se obliga a las empresas que despi-
dan a trabajadores mayores de 50
años en expedientes colectivos a
pagar determinadas cantidades al
Tesoro público para que no se ha-
gan prejubilaciones con cargo a fon-
dos públicos. Con los cambios intro-
ducidos se impide que prejubilen
con cargo al Estado presentando un
ERE temporal para mandar al paro
a los trabajadores y que a los dos
años vuelvan para hacer definitivo el
despido, con lo que la empresa ya se
ha ahorrado esos dos años.
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Crisis económica m

I.R. Pamplona

“Somos un poco menos paraíso
de lo que éramos”. Con estas pala-
bras, el delegado de Cáritas en
Navarra, Ángel Iriarte, anunció
ayer que en la Comunidad foral el
número de ciudadanos en riesgo
de pobreza ascendía a más de
120.000 personas, en torno a un
18% de la población. Iriarte mati-
zaba así los datos que hizo públi-

cos el miércoles Cruz Roja y que
señalaba que eran 66.000 los na-
varros en riesgo de exclusión.
“Esa cifra se ha hecho comparan-
do la renta en Navarra con la me-
diana nacional, es decir con los
ingresos del resto de Comunida-
des Autónomas. Si esos datos se
extrapolan únicamente sobre los
ingresos en Navarra el porcenta-
je de personas en riesgo de po-
breza es el doble”, señaló.

La mediana es el valor que, or-
denando a todos los individuos
de menor a mayor ingreso, deja
una mitad de los mismos por de-
bajo de dicho valor y a la otra mi-
tad por encima. Según explicó
Iriarte, se considera que una per-
sona está en riesgo de pobreza
relativa cuando ingresa menos
del 60% de la mediana de los in-
gresos del país y en situación de
pobreza severa cuando esos in-
gresos suponen el 20-25% de la
mediana nacional.

Consultados expertos de la
UPNA, aclaran que en el año 2010
la mediana estatal fue de 13.030
euros “por hogar equivalente”,
siendo el 60% de la mediana 7.818
euros por hogar. Por su parte, la

Cáritas dispuso de un
presupuesto en 2011 de
4,3 millones de euros y
atendió a un total de
6.548 personas

Los servicios de acogida
se incrementaron en un
77% respecto a 2010 y
subió un 23,7% la
aportación de parroquias

Cáritas eleva a más de 120.000 las
personas en riesgo de pobreza en Navarra
Más del 18% de la población se encuentra rozando la exclusión social

Una persona que duerme en la calle, leyendo un libro. EFE/ARCHIVO

mediana con el umbral de Nava-
rra -se tiene en cuenta solo los in-
gresos de Navarra y no los del
conjunto de España- en 2010 fue-
ron 19.203 euros por hogar, sien-
do en este caso el 60% de la me-
diana 11.522 euros por hogar.

El estudioImpactos de la Crisis
publicado por la Red de la Pobre-
za (EAPN), también con datos de
2010, añade que en Navarra la ta-
sa de personas en riesgo de po-
breza es del 18,4%, aunque conti-
núa siendo la menor de España.

Atendidas 6.500 personas
Ángel Iriarte realizó la citadas
valoraciones sobre la pobreza en
Navarra en el transcurso de una
rueda de prensa donde Cáritas

presentó la tradicional tómbola
de San Fermín, que se inaugura-
rá mañana sábado, y los resulta-
dos de la organización corres-
pondientes al ejercicio de 2011.

Cáritas dispuso durante el año
pasado de 4,3 millones de euros y
atendió a un total de 6.548 perso-
nas distintas. Una de las partidas
más importantes se empleó en el
servicio de acogida y sedes en pa-
rroquias (691.111 euros), que su-
pone un 16% del total. En este sen-
tido, Ángel Iriarte comentó que el
número de usuarios atendidos
en el servicio de acogida en pri-
mera atención había aumentado
en un 77% respecto a 2010 y se ha-
bía incrementado un 27,3% la
aportación de las parroquias.

Más de 708.000 € para paliar los efectos de la crisis

I.R. Pamplona

El año pasado Cáritas dispuso de
un denominado ‘fondo para la
crisis’ de más de 708.000 euros,
lo que supone más del 16% del

presupuesto total. El delegado
Ángel Iriarte destacó que, pese a
la coyuntura económica, las
aportaciones de particulares a
Cáritas habían aumentado y qui-
so agradecer el esfuerzo a los ciu-
dadanos. “En tiempos de crisis
Cáritas ha incrementado sus in-
gresos gracias a que la gente es
más solidaria”, afirmó.

Del total de los ingresos de la
organización, un 40% (más de 1,7

millones de euros) provinieron
de esas aportaciones ciudadanas
y otro 18% (757.601 euros) de las
cuotas de los socios, que suman
en total 3.110 personas.

Otro 13% de los ingresos provi-
no de las colectas en las parro-
quias y el resto se reparte entre
los ingresos obtenidos con la
tómbola (337.000 euros), subven-
ciones (114.017 euros), herencias
(280.197 €), usuarios (87.346 €),

venta de centros de cáritas
(334.370 €) y otros (136.510€).

Iriarte anunció que las bolsas
de pobreza y de exclusión social
estaban creciendo “a un ritmo
vetiginoso” y matizó: “A quien
corresponde asegurar los míni-
mos vitales de las personas de
una sociedad es al Estado, y me
refiero a ayuntamientos, conce-
jos, gobiernos autonómicos...,
etc. Nosotros siempre estare-

mos dispuestos a echar una ma-
no y durante el próximo ejercicio
vamos a poder incrementar
nuestras ayudas a la gente te-
niendo en cuenta que nuestra ca-
pacidad es muy limitada y no nos
corresponde a nosotros”. Ángel
Iriarte destacó que, además de
los servicios y las ayudas relacio-
nadas con la crisis económica
Cáritas sigue manteniendo el
resto de sus servicios.

● El delegado Ángel Iriarte
agradeció las aportaciones de
los particulares, que
aumentaron en 2011 y suponen
el 40% de los ingresos de Cáritas

Una pobreza
extensa, intensa y
cronificada

Extensa, intensa y cronificada.
Con estas tres palabras Ángel
Iriarte definió la pobreza que
muchos ciudadanos navarros
padecen en la actualidad. Ex-
tensa, porque la pobreza está
afectando a cada vez más perso-
nas. “El paro sigue creciendo y
cada vez hay más población a la
que se le han terminado las pres-
taciones por desempleo y tam-
bién comienza a haber personas
a las que se les termina también
la renta básica”, dijo. Iriarte se-
ñaló que también la pobreza es
intensa y que está aumentando
las situaciones de pobreza seve-
ra con familias navarras que no
tienen ningún ingreso, con pro-
blemáticas conjuntas de ali-
mentación y vivienda..., etc. Por
último, el delegado de Cáritas
habló de una pobreza cronifica-
da en el sentido de que lo que se
anunció en un principio como si-
tuaciones coyunturales, han de-
jado de serlo y se perpetúan en el
tiempo.
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Crisis económica

545.519
EUROS PARA
CAMPAÑAS DE
EMERGENCIA
La campaña a la que se
destinaron más fondos
fue la de Somalia (más
de 475.900 euros); se
destinaron otros 52.779
euros para los damnifi-
cados por el terremoto
de Lorca (Murcia); y
16.835 euros para Ja-
pón.

CLAVES

NUEVA LEY DE RENTA
BÁSICA
Cáritas advirtió que los datos
sobre la nueva ley de Renta
Básica aportados ayer se re-
fieren únicamente a un perio-
do de dos meses y medio y
no permiten extrae muchas
conclusiones.

307
CASOS SIN DERECHO A
PRESTACIÓN registrados
entre el 1 de marzo y el 15 de
mayo.

Por nacionalidad El 14,7%
eran españolas y el 85,3%
de los casos de prestación
rechazada eran de
ciudadanos de otras
nacionalidades

Según convivencia El 22%
vive solo, el 23% es pareja sin
hijos, el 8% es pareja con hi-
jos, 10% familias monopa-
rentales, otro 20% son gru-
pos sin parentesco ni núcleo
y un 16% son grupos familia-
res sin núcleo.

La tendencia Van aumenta-
do las personas que no tie-
nen derecho a renta básica
por haberla percibido ya dos
años; Cada vez son más las
personas de nacionalidad es-
pañola que solicitan esta
prestación; el 18% de los so-
licitantes tiene menores a
su cargo y un 36% conviven
con otros con los que no
forman unidad familiar. “Un
dato preocupante porque de
lo que nos habla es de haci-
namiento”, indicó Ángel
Iriarte

DN Pamplona

El presidente del Congreso de
los Diputados, Jesús Posada
(PP), ha autorizado la presencia
en la Cámara del colectivo Nafa-
rroa Bizirik 1512-2012, ligado a la
izquierda radical abertzale y con
destacados miembros que han
pertenecido a ETA. De hecho,
Ángel Rekalde, que el colectivo
presenta como historiador, ha

estado en prisión por su partici-
pación en el asesinato de 15 per-
sonas entre 1975 y 1981. Quedó
en libertad condicional en 1999
y, desde prisión, jaleó a ETA a tra-
vés del periódico Gara en mo-
mentos como el secuestro y ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco.
Otro miembro destacado del co-
lectivo es Patxi Abasolo, militan-
te activo de Batasuna (partido
declarado ilegal por su relación
con ETA) y que ha sido detenido
en varias ocasiones por hacer
pintadas en favor de los presos
de la banda, entre otras acciones.

Los dos comparecieron re-
cientemente en Pamplona para
presentar Nafarroa Bizirik,
acompañados de Xabier Morrás
(detenido por colaborar con ETA
y miembro activo de HB y EH en
Navarra), Maitagarri Etxarri (Go-
ra Iruñea), Íñigo Lazkoz (conce-
jal de Bildu en Etxarri-Aranatz) y
Mikel Sorauren (afiliado a ELA).
Entre los miembros destacados

El ‘historiador’ de
‘Nafarroa Bizirik’ (1512-
2012) estuvo en prisión
por participar en 15
asesinatos de ETA

Han sido invitados por
Bildu, Geroa Bai y el PNV
para exponer la “memoria
historica de Navarra”

Un grupo con ex etarras
explicará en el Congreso
la historia de Navarra

de Nafarroa Bizirik también apa-
recen Javier Lozano, miembro
en su momento de la Gazte Asan-
blada de Pamplona y Oier Zúñi-
ga, que fue detenido por su perte-
nencia a Segi, organización de-
clarada terrorista.
Recientemente ha sido también
miembro de la Gazte Asanblada.

Interior lo conoce
En concreto, el colectivo ha sido
invitado al Congreso de los Dipu-
tados por la izquierda radical
abertzale de Amaiur y todos los
grupos nacionalistas vascos
(PNV y Geroa Bai). Los represen-
tantes de Nafarroa Bizirik acudi-
rán el 28 y 29 de mayo para mos-
trar un informe sobre la “recupe-
ración de la memoria histórica
de la conquista de Navarra”. En-
tre los actos previstos aparece
un encuentro con el resto de gru-
pos del Congreso y una compare-
cencia ante la prensa en la Sala
Clara Campoamor del Congreso.

El visto bueno de la presencia de
Nafarroa Bizirik en el Congreso
contrasta con los informes que
el Ministerio del Interior tiene
sobre el colectivo y que, recien-
temente, hizo públicos en una
respuesta parlamentaria al di-
putado navarro Carlos Salvador
(UPN). En marzo de este año, In-
terior explicó que la plataforma
cuenta como principal repre-
sentante a Patxi Abasolo, al que
califica como “activo miembro
de los sectores más radicales de
la izquierda abertzale en Nava-
rra”, que ha sido detenido en al-
guna ocasión.

En la misma respuesta, Inte-
rior detalla que la plataforma es-
tá conformada a su vez por dis-
tintas organizaciones y grupos
relacionados con la izquierda
abertzale y que disponen de una
sede en la calle Mañueta que se
ha convertido en un lugar “fre-
cuentado por destacados miem-
bros de la izquierda abertzale”,
ahora reagrupada y representa-
da en las instituciones por la
coalición Bildu.

Uno de los últimos actos de
Nafarroa Bizirik ha sido la difu-
sión de un vídeo rodado hace
unas semanas en Pamplona, en
el que destacan decenas de sím-
bolos relacionados con el rea-
grupamiento de los presos de la
banda terrorista ETA y que han
colgado en su página en inter-
net.

El hemiciclo del Parlamento foral, durante un pleno de esta legislatura. EDUARDO BUXENS

DN/E.P. Pamplona

“La conquista nos encontró súb-
ditos y la conmemoración nos ha
encontrado ciudadanos con de-
rechos y deberes. Esa es la dife-
rencia sustancial”. El socialista
Román Felones quiso resumir en

El Parlamento foral, por
unanimidad, señala que
“es a los historiadores a
quienes corresponde
determinar los hechos”

esta frase que lo verdaderamente
importante en estos momentos
es estar unidos para resolver los
problemas de los ciudadanos,
porque de acotar los hechos his-
tóricos ya se encargarán los his-
toriadores.

El Parlamento de Navarra, por
unanimidad, expresó ayer su “vo-
luntad y deseo de que la conme-
moración del quinto centenario
de la conquista de Navarra en
ningún caso sirva para la desu-
nión y el desencuentro entre la
actual ciudadanía de Navarra, si-
no que, a partir de un mejor cono-

cimiento de lo acontecido, permi-
ta abordar mejor los retos comu-
nes que tenemos como sociedad,
en la difícil coyuntura que nos ha
tocado vivir”.

El texto aprobado fue pro-
puesto conjuntamente por UPN y
PSN, en sustitución de una mo-
ción presentada por NaBai que
instaba al Gobierno de Navarra a
que asumiera “la máxima impar-
cialidad en lo referente a la cele-
bración del quinto centenario de
la conquista de Navarra”.

Además, se insta al Gobierno a
“culminar el programa conme-

“Que la conmemoración del
1512 no sirva para la desunión”

morativo de la conquista”, que se
propicie “el encuentro entre las
diversas corrientes historiográfi-
cas existentes” y que sean “los
historiadores quienes determi-
nen los hechos acaecidos”.

La opinión de los grupos
El parlamentario de Nafarroa Bai
Patxi Leuza criticó que desde el
Gobierno se esté intentando im-
poner una historia “oficial” sobre
la conquista de Navarra. “Esta
moción no tiene otra intención
que huir de la imposición”, indicó
el parlamentario nacionalista.

Por parte de UPN, Sergio Sa-
yas manifestó que “es la decimo-
sexta vez que esta legislatura ha-
blamos de este tema” y aunque
reconoció que es una “efeméride
importante”, también opinó que
en este debate hay mucho de “es-
trategia del victimismo que el na-
cionalismo siempre ha querido
hacer con Navarra y les da la ex-
cusa para reivindicar esa Nava-
rra vasca que tiene muy difícil en-
caje en la historia”.

Desde el PSN, Román Felones
manifestó que se ha hecho un “es-
fuerzo por tratar de concitar la
unanimidad” con esta moción e
incidió en la importancia de reco-
nocer la labor de los historiado-
res. “Ellos hacen historia, lo nues-
tro es memoria histórica”, aclaró.

Desde Bildu, Fernando Ibilcie-
ta se mostró a favor de la moción
de NaBai y también de las en-
miendas. El portavoz de Izquier-
da-Ezkerra, José Miguel Nuin, di-
jo que a su grupo no le “obsesiona
lo que ocurrió hace 500 años” ni
es su “prioridad” la conmemora-
ción, aunque no se opone, y pidió
que “se haga con pluralidad, con
rigor y con austeridad”.

Finalmente, desde el PP, Ama-
ya Zarranz señaló que “los políti-
cos están acaparando el debate y
la estamos liando, porque la his-
toria es para los historiadores”,
aunque precisó que no le gustaba
el término “conquista”.
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● Natural de Rumanía,
fue arrestado junto a otro
joven cuando transportaba
2.000 kilos de cobre
procedente de robos

Efe. Soria

La Guardia Civil de Soria ha
detenido a dos hombres, de 20
y 28 años y nacionalidad ru-
mana, uno domiciliado en
Pamplona, cuando transpor-
taban 2.000 kilogramos de co-
bre en una furgoneta por la N-
111, en Garray (Soria), posible-
mente procedente de robos
cometidos en la línea del AVE
y parques eólicos.

Las detenciones ocurrie-
ron la madrugada de ayer des-
pués de que una furgoneta le-
vantara las sospechas de los
agentes. La Guardia Civil
mantiene trabaja para averi-
guar la procedencia exacta
del hilo de cobre, aunque sos-
pecha que procede de robos
en el tendido eléctrico de la lí-
nea de alta velocidad AVE y de
aerogeneradores de parques
eólicos. Los agentes también
suponen que, en el momento
de su detención, transporta-
ban el material para su venta
en el mercado negro. Los
arrestados son M.L.V., de 28
años, con domicilio en Pam-
plona, y D.A., de 20 años.

● La delegación afirmó
ayer que se investiga
“desde hace semanas” lo
denunciado el martes por la
Unión de Guardias Civiles

DN Pamplona

La Delegación del Gobierno
de Navarra aseguró ayer que
la Guardia Civil abrió “hace
semanas” unas investigacio-
nes para aclarar las acusacio-
nes de acoso laboral en el
cuartel de Beriáin, algo que
fue denunciado el martes por
la Unión de Guardias Civiles.
Además, la Delegación apun-
tó que uno de los agentes
mencionados en la rueda de
prensa como presunto autor
de acoso laboral ya ha presen-
tado una denuncia por calum-
nias en el juzgado de guardia.

El sindicato denunció el
martes que en dos unidades
de BeriáinyPamplona-dedica-
das al control de mercancías y
a la investigación de fraude y
contrabando- se estaba produ-
ciendo acoso laboral, lo que ha-
bía llevado en el primer caso a
que casi la mitad de los agentes
(15 de 38) estuviera de baja, ex-
pusieron. También añadían
que se estaba obligando a los
agentes a denunciar. Delega-
ción lo niega.

Detenido un
pamplonés por
robar cobre del
AVE en Soria

La Guardia Civil
investiga las
denuncias de
acoso a agentes

ANDREA GURBINDO
Ororbia

Las chispas de una soldadura fue-
ron las que al caer sobre un conte-
nedor de aceite provocaron el in-
cendio en el sótano de la empresa
de amortiguadores Kybse, en
Ororbia. Las llamas obligaron a
desalojar a los 400 empleados que
se encontraban trabajando en ese
momento. Ocurrió ayer pasadas
las 10.30 horas. La columna de hu-
mo negro se divisó desde diversos
puntos de la Cuenca. La Guardia
Civil investiga lo sucedido.

Elfuegoseprodujodentrode la
línea de montaje de amortiguado-
res para la casa automovilística
Toyota. Las llamas, tal y como ex-
plicaron los trabajadores, eran
“bastante altas” y quemaron gran
parte del techo creando “un im-
portante agujero”. En el incendio,
que fue sofocado por los bombe-
ros,tuvieronqueintervenirenpri-
mer lugar más de 15 empleados
que forman parte de la brigada in-
terna de emergencias de Kybse,
todos formados para afrontar si-
tuaciones similares.

Dos de ellos fueron trasladados
al Complejo Hospitalario de Nava-
rra por inhalación de humo y que-
maduras leves. Otros 18 fueron
controlados médicamente en el
exterior de la planta por los facul-
tativos desplazados en dos ambu-
lancias. Permanecieron allí du-
rante toda la mañana. Ayer por la
tarde todos se encontraban “per-
fectamente” y la empresa volvía “a
la normalidad”.

Losmásde400empleadosque
trabajaban ayer en el segundo
turno(Kybsetieneturnosdeocho
horas -mañana, tarde y noche- y
más de 700 empleados) pasaron
el resto de la mañana en las inme-
diaciones de la empresa. Fue a
partir de las 13.50 horas cuando
los bomberos dieron la orden de
entrada. Estos actuaron con dos
autobombas, un vehículo cister-

na y un brazo articulado. Una vez
apagado se ventiló la fábrica y el
sótano. Tal y como explicó ayer el
presidente del comité de empre-
sa, Rodolfo Cherif, fue entonces
cuando los empleados recogie-
ron sus pertenencias en un am-
biente en el que el olor a quemado
invadía la práctica totalidad de
las instalaciones. “Aunque el fue-
go se ha producido en una zona
muy localizada, hemos visto va-
rias máquinas quemadas donde

ha ocurrido”, advertía Cherif.
De la misma forma lo resumía

Fernando Pérez, responsable de
Recursos Humanos de Kybse, que
explicó que la línea de producción
se había visto dañada de manera
“seria”. Asimismo, afirmó que una
parte de la producción de esta ca-
dena de amortiguadores podrá
volver a su actividad en unos días,
mientrasquelareparaciónllevará
más tiempo. “Todavía no sabemos
qué daños materiales y concretos

Dos trabajadores fueron
trasladados al hospital,
y otros 18 recibieron
atención en el lugar

Las llamas alcanzaron
una línea de montaje de
la empresa, destruyendo
techo y maquinaria

Un incendio en Kybse Ororbia obliga
a desalojar a más de 400 empleados

hemos sufrido. Desconocemos el
importe económico de los mis-
mos”, dijo Pérez, que aseguró que
habían sufrido daños varias de las
máquinas y alguna de las instala-
ciones de la zona.

Se mantendrá la producción
Mientras tanto, la producción de
esta línea de montaje se verá tras-
ladadaaotrazonaenlaquesepue-
da ejecutar el mismo trabajo. Asi-
mismo, la docena de empleados
que ocupaban estos puestos fue-
ron, desde ayer mismo, reubica-
dos en otras líneas. “Se ha parali-
zadolazonadelincendioylacolin-
dante, que estaba encharcada y en
la que tampoco se va a trabajar, de
momento y no sabemos hasta
cuándo”, explicó el presidente del
comité.

De este modo, afirmó que la
producción no va a variar. Indicó
que la empresa tiene un stock del
mismo material con el que se pue-
deavanzar.“Alfinal,hasidomásel
fuego que ha surgido que la reper-
cusión que ha tenido. Ha sido en
una zona muy localizada y por al-
go accidental. Eso sí, suponemos
que ahora se tendrán que reparar
ciertas máquinas”, adelantó Ro-
dolfo Cherif a última hora de la
tarde de ayer.

LabrigadadeemergenciasdelaempresafueatendidaporelequipomédicodelcentrodesaluddeOrkoien.J.SESMA

Con máscaras de oxígeno en la calle

A.GURBINDO
Ororbia

El ambiente que se vivía sobre
las 12.30 horas de ayer en las in-
mediaciones de Kybse era de
tranquilidad. Una vez había pa-

El equipo de emergencia
de la empresa, el más
expuesto a las llamas,
tuvo que ser atendido
por dos ambulancias

sado todo, los más de 400 traba-
jadores que fueron desalojados
se repartían por los jardines de
alrededor comentando el suce-
so. Mientras dos de ellos habían
sido trasladados al Complejo
Hospitalario de Navarra, 18 em-
pleados, la mayoría de la brigada
de emergencia de la empresa,
que tuvieron que intervenir los
primeros minutos, fueron aten-
didos por un equipo médico que
se trasladó desde el centro de sa-
lud de Orkoien. Les colocaron
máscaras de oxígeno. Inhalacio-

nes de humo y leves quemaduras
se atendían en dos ambulancias.
Asimismo, se realizaron verifi-
caciones del nivel de concentra-
ción de monóxido en sangre y
otros controles. “Se les ha coloca-
do oxígeno y se han realizado dis-
tintas analíticas y pruebas”, ex-
plicó el presidente del comité de
empresa, Rodolfo Cherif. “Estos
compañeros han sido los más ex-
puestos a las llamas porque
cuentan con todas las indicacio-
nes y el material para actuar en
casos como estos. Pero los daños

personales han sido mínimos y
espero que todos se recuperen
con normalidad”, dijo Cherif.

Por su parte, el responsable de
Recursos Humanos de Kybse,
Fernando Pérez, explicó por la
tarde de ayer que los trabajadores
que habían tenido que ser trasla-
dadosnohabíanestadoenpeligro
“en ningún momento” y que se ha-
bía sometido a una “observación
rutinaria”. Asimismo, aseguró
que ya se encontraban en casa y
que se volverán a incorporar a sus
turnos con normalidad.

Dos equipos de bomberos se trasladaron para sofocar el incendio. J.SESMA
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EMPRESAS El comité
anuncia un ERE en
Diario de Noticias
El comité de empresa de Dia-
rio de Noticias pidió ayer un
plan de viabilidad y la retira-
da de un ERE anunciado por
la empresa y que afectará a 111
de los 129 trabajadores del
medio. Según explicó el comi-
té en rueda de prensa, el Ex-
pediente de Regulación de
Empleo (ERE) reduce en un
25% la jornada para la mayor
parte de los empleados y en
un 10% para los cargos de res-
ponsabilidad del periódico.
La medida se toma tres meses
después de aprobada una pri-
mera rebaja salarial cifrada
por el comité en aproximada-
mente un ocho por ciento de
media. EFE

Un profesor de la UPNA
preside un Grupo
español de Viticultura
Gonzaba Santesteban García,
profesor titular de Produc-
ción Vegetal en la UPNA, ha si-
do elegido presidente del
Grupo de Viticultura de la So-
ciedad Española de Ciencias
Hortícolas (SECH), entidad
que promueve y alienta el in-
terés nacional e internacional
en la investigación científica,
en la divulgación y en la for-
mación en todas las ramas de
la Horticultura. Santesteban
fue elegido por los socios de la
SECH, para un mandato de
dos años renovable, en el
marco del XIII Congreso Na-
cional de Ciencias Hortícolas
celebrado en Almería. DN

INSS defiende a sus
médicos inspectores
frente a LAB y CGT
El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) en Na-
varra rechazó ayer “categóri-
camente” las acusaciones de
las secciones sindicales de
LAB y CGT en Volkswagen y
defendió la profesionalidad
de sus inspectores médicos.
Ambos sindicatos denuncia-
ron ayer el “grave deterioro”
que está sufriendo a su juicio
el INSS, al que acusaron, en-
tre otros, de no actuar con ri-
gor en los dictámenes médi-
cos de bajas laborales. La ac-
tuación de los inspectores,
destacó el INSS en un comuni-
cado, “aplica con rigor toda la
normativa reguladora en ma-
teriadecontroldelasbajaspor
incapacidadtemporal” y desta-
có que “son profesionales es-
pecíficamente formados para
evaluarlacapacidadlaboralde
los trabajadores y ejercen su
competencia con la más abso-
luta profesionalidad y res-
ponsabilidad”. DN

El consejero José Iribas,
por su parte, calificó la
huelga de un ‘problema
para familias y alumnos’

S.E. Pamplona

Los ocho sindicatos de enseñan-
za pública que convocaron la
huelga el pasado martes piden al
Departamento de Educación
“que no mire hacia otro lado” tras
el paro contra los recortes.
AFAPNA, ANPE, CSIF, CC OO,
ELA, LAB, UGT y STEE-EILAS,

promotores de las tres jornadas
de huelga en Navarra (la próxima
semana habrá dos más, los días
29 y 31) critican el “ominoso si-
lencio” del Ejecutivo tras las mo-
vilizaciones. Los sindicatos pien-
san continuar su “movilización
permanente” (huelgas, desayu-
nos diarios ante Educación, etc.).
“No vamos a apoyar ninguna me-

Sindicatos piden a Educación
que “no mire hacia otro lado”

dida que suponga un retroceso
en la calidad educativa”, afirma-
ron. Respecto de los tres días de
huelga, reconocieron que “mere-
ce la pena” si se consigue “un fu-
turo mejor”. Y pidieron especial-
mente al PSN que desbloquee el
problema. “Si son coherentes con
su postura contra los recortes”.

Postura de Iribas
Por su parte, el consejero de Edu-
cación, José Iribas, calificó la
huelga del pasado martes de
“error”.“Esunproblemagravepa-
ra familias y alumnos, por lo que
pretendo evitarla”, aseguró.
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Rascón (PSN): “Estamos
en contra de las medidas
del PP... ¡y no se rían!”
Al parlamentario socialista Pe-
dro Rascón le tocó ayer bailar
con la más fea en el pleno del
Parlamento. O sea, defender
que su partido se opone a las
medidas de Rajoy ante NaBai,
Bildu e I-E, quienes le acusan de
copiarlas miméticamente en
Navarra como miembro del Go-
bierno de coalición con UPN. Y
no ahorró en vehemencia. “Lo
voy a volver a decir: nosotros es-
tamos radicalmente en contra
de las medidas del PP... ¡y no se
rían!”, dijo, mirando a las banca-
das de la oposición donde, efec-
tivamente, rieron. “Pero como
somos responsables y estamos
en un Gobierno, tenemos la ca-
pacidad de ver qué conviene en
cada momento a la ciudadanía”,
prosiguió el del PSN. M.S.

EN EL HEMICICLO

Bildu pide a Roberto
Jiménez que dimita
“por coherencia”
Debatía el pleno una moción
para que, en el caso de nuevos
recortes, el Gobierno foral
“mantenga intactas las parti-
das de Salud, Educación y Polí-
tica Social” (fue rechazada por
los votos en contra de UPN,
PSN y PP), cuando la portavoz
de Bildu, Bakartxo Ruiz, mani-
festó que el vicepresidente y
consejero Roberto Jiménez
“debería dimitir si le queda un
mínimo de dignidad política y
por coherencia”. Ruiz basó su
deseo en el hecho de que Jimé-
nez aseguró en su día que la
jornadadelosfuncionariosna-
varros no se iba a aumentar, lo
que finalmente sí va a suceder.
El socialista no escuchó la peti-
ción, ya que en ese momento
no estaba en el hemiciclo. M.S.El retrato de la expresidenta del Parlamento, Elena Torres. MONGAY

Los vicepresidentes del Gobierno foral, Álvaro Miranda (a la izquierda) y Roberto Jiménez, durante el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, asegu-
ró ayer que su Ejecutivo “no ha in-
tervenido para nada” en la elec-

ción de Enrique Goñi como con-
sejero de Caja Navarra en Caixa-
bank. Salió así al paso de insinua-
ciones que lanzó el miércoles Bil-
du en una rueda de prensa, en la
que la coalición nacionalista sos-
tuvo que existen “oscuros lazos y
nexos que unen a UPN y el PSN
con Goñi”.

El nombramiento de Enrique
Goñi, cuya gestión al frente de Ca-
ja Navarra está siendo cuestiona-
da en ámbitos políticos y sociales,
como representante de la entidad
navarra en Caixabank, fue apro-
bado el pasado martes por el con-
sejo de administración de la CAN.
Goñi ha renunciado a percibir
dietasporsunuevopuesto,unmí-
nimo de 90.000 euros al año que
irán a parar a Caja Navarra.

“No hay ningún vínculo ni lazo
al respecto por parte de UPN ni
por mí misma”, sostuvo Yolanda
Barcina. “La Caja ha tomado su
decisión en un consejo nombrado
en su momento, y el Gobierno de
Navarra no ha tomado ninguna
decisión ni ha intervenido para
nada en esta elección”.

El consejo de administración
de Caja Navarra cuenta con
miembros designados por el Go-
bierno foral; el Parlamento; los
ayuntamientos de Pamplona y
Tudela; entidades económicas,
sociales y culturales (la CEN y los
sindicatos, principalmente); los
empleados; los impositores; y
profesionales de prestigio que
fueron elegidos en su día por el
expresidente foral Miguel Sanz.

La integración de la CAN en
Caixabank fue aprobada también
elmartesporelconsejogeneralde
la Caja, por 19 votos a favor contra
2. El origen de los miembros del
consejo general, más numerosos
que los del consejo de administra-
ción, es idéntico al de éstos. Una
absorción que volvió a ser ayer ob-
jeto de disputa política en el pleno
de la Cámara foral. La excusa en
esta ocasión fue el debate y vota-
ción de la toma en consideración
de una proposición de ley de Nafa-
rroa Bai para la derogación de la
Ley Foral de Órganos Rectores de
Cajas de Ahorro de Navarra y la de
un apartado del Amejoramiento
que da a Navarra competencias
exclusivas en materia de cajas de
ahorro. La iniciativa de NaBai no

“El Gobierno no ha
intervenido y no hay
ningún vínculo por parte
de UPN ni mía”, asegura

NaBai intenta sin éxito
que Navarra pierda
competencias en materia
de cajas de ahorro

Barcina se desvincula de la elección
de Goñi como consejero de Caixabank

salió adelante, al cosechar la opo-
sicióndeUPN,PSNyelPP,ylaabs-
tención de Bildu e I-E.

El portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, acusó a UPN y PSN como
“responsables políticos” del pro-
ceso llevado por la CAN, primero
con su fusión en Banca Cívica y
posteriormente en Caixabank.
“Había otras soluciones dignas
para garantizar el futuro de la Ca-
ja,peronohansidocapacesdedar
con la solución”, dijo primero pa-
ra,acontinuación,abogarimplíci-
tamente por una unión con las ca-
jasvascas:“Existíanotrasposibili-
dades y muy próximas”.

Maiorga Ramírez, de Bildu, ha-
bló de “responsabilidades políti-
cas” y fue más allá. “Miraremos si
hay responsabilidades profesio-
nales y habrá que ver si también
penales”, apostilló, para luego in-
sistirenvínculosentreregionalis-
tas, socialista y Enrique Goñi: “La
última ocurrencia de UPN y el
PSN ha sido poner al frente del úl-
timo pelo de la cola del león al res-
ponsable del chandrío”. Por su
parte, José Miguel Nuin (I-E),
miembro del consejo de adminis-
tración de la CAN que votó en con-
tradelaabsorción,señalóquecon
ésta “pierden la CAN y Navarra”.
“Lo que ha pasado era evitable y
hay que saber bajo qué presiones
se han tomado las decisiones”,
manifestó.

La defensa del regionalista
Carlos García Adanero resultó
muy concreta: “Aquí todo el mun-
do es muy listo una vez que han
pasado las cosas”. El de UPN se di-
rigió a Maiorga Ramírez para re-
frescarle la memoria: “Usted qui-
so estar en los órganos de gobier-
no de la CAN y casi rompió NaBai
para ello, cierto es que la rompió
más tarde”, y dejó claro que Caja
Navarra “sigue existiendo”. Por el
PSN, Juan José Lizarbe argumen-
tó que la CAN “no habría sobrevi-
vido por sí sola en el actual pano-
rama financiero internacional” y
que la única “duda” es “con quién
se debía haber juntado”.

Desde el PP, Ana Beltrán asu-
mió que su partido ha sido en el
pasado muy crítico con la gestión
en la CAN (concretamente el ex-
presidente, Santiago Cervera).
“Lohicimosporresponsabilidad”,
justificó, “la misma que ahora nos
lleva a defender el mantenimien-
to de la CAN en el mayor grupo
empresarial y su implicación con
Navarra”.

Pleno del Parlamento m

El polémico retrato de
Torres ya está colgado
en el Parlamento
El retrato de Elena Torres
por su condición de presiden-
ta del Parlamento durante la
pasada legislatura ya está
colgado en la Galería de Pre-
sidentes de la Cámara, junto
a los de Víctor Manuel Arbe-
loa (1979-1983), Balbino Ba-
dos (1983-1987), Javier Gó-
mara (1987-1991), Javier Ota-
no (1991-1995), Lola Eguren
(1995-1999), José Luis Caste-
jón (1999-2003) y Rafael Gu-
rrea (2003-2007). El cuadro
de la socialista, actual conseje-
ra del Gobierno foral, es obra
del pintor pamplonés Tomás
Muñoz Asensio. Su realiza-
ción fue decidida por unanimi-
dad por la Mesa del Parlamen-
to y ha suscitado polémica por
su precio: 6.980 euros. M.S.
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AGENCIAS. Pamplona

Varias decenas de miembros de
UGT y CC OO protagonizaron
ayer una concentración de pro-
testa frente a la Delegación de
Gobierno en Navarra para mos-
trar su rechazo a la reforma labo-
ral que se convalidaba también
ayer en el Congreso. Además, los
sindicatos reiteraron su volun-
tad de intensificar el calendario
de movilizaciones si el Ejecutivo
de Rajoy persiste en no consen-
suar cambios en dicha reforma.

Tras una pancarta que rezaba
“No a la reforma laboral injusta,
ineficaz e inútil”, se encontraban
los líderes regionales de ambos
sindicatos, Juan Goyen, de UGT, y
José María Molinero, de CC OO.
Goyen expresó su “indignación y
hartazgo” por las reformas em-
prendidas por el Gobierno cen-

tral. Asimismo, solicitó a las Cor-
tes que rechazaran una norma
“fruto de la imposición” que “deja
sin contenidos el derecho del tra-
bajo”. Según Goyen, el PP logró la
mayoría absoluta producto de
“mentiras y fraudes en la campa-
ña electoral” y defendió la labor
sindical para que “los trabajado-
res sigan existiendo como tales y
no como esclavos”.

Contra la austeridad
José María Molinero aseguró que
las movilizaciones variarían “en
forma e intensidad” según la acti-
tud que adopte el Gobierno. El lí-
der sindical de CC OO negó que la
reforma vayaadar“mascompeti-
tividad a las empresas y al país”,
por lo que pidió su retirada y afir-
mó que sólo serviría “para perju-
dicar los intereses de los trabaja-
dores”. Molinero también hizo un
llamamiento a la movilización de
los trabajadores, porque está sir-
viendo para que políticos como el
presidente francés, François Ho-
llande,“estéimpulsandocambios
en una dirección diferente a la de
solo austeridad y recortes”. “La
movilización sirve para cambiar

Los dos sindicatos se
concentraron frente a la
Delegación del Gobierno
en Navarra y llamaron a
la movilización obrera

UGT y CC OO se
manifiestan contra
la convalidación de
la reforma laboral

Sindicalistas de CC OO y UGT delante de la Delegación del Gobierno en Pamplona. CALLEJA

las cosas, como se ha demostrado
en otros momentos de la histo-
ria”, manifestó.

Por otra parte, un grupo de
manifestantes del sindicato
abertzale LAB realizaron ayer
una acción simbólica de protesta

en la que lanzaron agua ante la
puerta de la sede en Pamplona de
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) mientras
portaban una pancarta con el le-
ma “A la patronal, ni agua”. Al tér-
mino de la misma, el coordinador

de LAB en Navarra, Igor Arroyo,
reprochó a UGT y CC OO la falta
de unidad sindical en la mesa del
metal, pese a que ambas organi-
zaciones les hicieron “un ofreci-
miento para unir fuerzas por en-
cima de las diferencias”.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La plantilla de Inasa, en Irurtzun,
permanece en huelga indefinida
desde ayer tras la comunicación
realizada por la empresa este
martes de que finalmente no iba
a retirar la aplicación del artículo
41 de la reforma laboral, medida
que le permite recortar el sueldo
de sus empleados sin necesidad
de negociar con ellos. El pasado
viernes la empresa había infor-
mado a los trabajadores de su in-
tención de aplicar el artículo 41 a
partir del 1 de junio, decisión que
fue contestada por el comité con
la convocatoria de la huelga inde-
finida. Sin embargo, las moviliza-
ciones fueron desconvocadas ese
mismo día tras alcanzarse el
compromiso de que la empresa
retiraría la medida, promesa
que, según fuentes sindicales, fue
incumplida este martes.

La dirección y el comité de Ina-
sa, empresa dedicada a la trans-
formación del aluminio para usos

múltiples, se encuentran inmer-
sos desde hace meses en un pro-
ceso de negociación que les había
llevado a recurrir a la mediación
en el Tribunal Laboral, negocia-
ción que, según Solidari, se había
interrumpido tras levantarse de
la mesa los representantes de la
empresaelpasado15demayo.Co-
mité y dirección estaban citados
para hoy a las nueve de la mañana
para continuar las negociaciones,
aunque la empresa había exigido
la desconvocatoria de la huelga
para proseguir con el diálogo. Al-
fonso Torres, representante de
Solidarienelcomité,expresóayer
su deseo de que “prime el sentido
común” y de que los representan-
tes de la empresa acudieran “con
disposición de llegar a acuerdos”.

Según Torres, el comité acepta
que Inasa vive “una situación
complicada” y no se cierra a nego-
ciar unos recortes “que la planti-
lla ve desproporcionados”. La úl-
tima propuesta del comité con-
templa una reducción salarial
media del 24%, una ampliación de
la jornada anual de 32 horas, tres
días de flexibilidad al alza o a la
baja, cambios en el calendario e
incluso una revisión de la planti-
lla. A cambio, la parte social exige
“un plan serio de trabajo” y “una
tabla de recuperación salarial
vinculada a resultados”.

Dirección y comité de
empresa estaban
citados esta mañana
para negociar una
solución al conflicto

Los trabajadores de
Inasa están en huelga
indefinida desde ayer
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ENTRE TODOS. Instituciones, socios de la cooperativa y asesores participaron en la presentación. De izquierda a derecha, Javier Sáenz Egea, de Anel; Isa-
belo Busto Solas, jefe de producción de la cooperativa; Tomás Alcalde Sacristán, jefe de compras; Alberto Morentin Latasa: técnico de Anel; Lourdes Goi-
coechea, consejera de Industria; José Antonio Iraizoz Martínez, presidente provisional de la cooperativa; José María Martínez González, director de opera-
ciones; José Julio Lorenzo Lorenzo, director comercial, Javier Ezquer, de Coingest, y Antonio Martínez de Bujanda Esténoz. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

R. ARAMENDÍA
Estella

Cincuenta trabajadores acaban
de pasar la página de Muebles
Salcedo para comenzar la histo-
ria de Muebles Viana, una coo-
perativa que mantendrá la acti-
vidad de la antigua empresa y
cuya andadura comienza a par-
tir del 4 de junio. Dos millones y
medio de euros serán la inver-
sión necesaria para sacar ade-
lante un proyecto que ha tarda-
do más de un año en gestarse a
partir del concurso de acreedo-
res de Muebles Salcedo, en di-
ciembre de 2010 y la decisión de
extinguir los 132 empleos con
un ERE concursal presentado al
año siguiente.

“No es fácil perder el sustento
de tu familia y de tu vida en una
empresa a la que llevas tantos
años vinculado”, describía la
consejera de Industria, Lourdes
Goicoechea, poniéndose en el

lugar de los trabajadores en
aquel momento. Goicoechea re-
memoró el apoyo que el depar-
tamento ha prestado a la planti-
lla en este proceso, primero con
la financiación del 80% del coste
del plan de viabilidad elaborado
por ANEL-Coingest, y ahora con
la concesión de dos avales por
importe de un millón de euros
que les permitirán acceder a la
financiación necesaria.

Capitalizar el paro
La inversión de 2,5 millones se-
rá afrontada al completo por
los trabajadores que constitu-
yen la cooperativa Muebles de
Viana. En primer lugar, van a
capitalizar su prestación por
desempleo por importe de 1,15
millones de euros y tendrán
que formalizar un préstamo
con entidades financieras por
importe de 1,4 millones. Éste
contará con un aval del Gobier-
no de 350.00 euros más un
acuerdo con la sociedad de ga-
rantía recíproca Oinarri por el
que el Gobierno podría aportar
140.000 euros adicionales en
provisiones en caso de fallido.
Oinarri, por su parte, avala la
operación por importe de
700.000 euros. Por otro lado, la
dirección general de Empresa e
Innovación aportará otro aval
de 510.000 euros para que Mue-
bles Viana pueda contar con su-
ficiente circulante para empe-
zar a rodar.

El presidente provisional del
consejo de la cooperativa, José

50 de los 132 trabajadores
crean una cooperativa
para mantener la actividad
de la empresa, que está
en liquidación

El Gobierno avala con un
millón diversas vías de
financiación para hacer
frente, entre otros, a la
compra de los activos

Muebles Viana renace de las cenizas
de Salcedo e invierte 2,5 millones

Antonio Iraizoz Martínez, parti-
cipó ayer en la presentación de
la cooperativa junto con Alberto
Morentin Latasa, técnico de
Coingest. “En una situación co-
mo la que estábamos, no es posi-
ble salir adelante si no arries-
gas”, admitió. Después de todas
las vicisitudes, de momentos en
que los que reconoce que han
estado a punto de tirar la toalla,
“sobre todo por el alargamiento
de los plazos”, Iraizoz explicaba
ayer que la cooperativa tiene
grandes esperanzas en un futu-
ro inmediato en el que calculan
facturar entre 4 y 5 millones de
euros. “Nos gustaría incluso lle-
gar a seis”, apostillaba. En ello
ha influido decisivamente, la la-

FRASES

José Antonio Iraizoz
PTE. PROVISIONAL DE LA
COOPERATIVA

“En una situación como la
que estábamos no es
posible salir adelante sin
arriesgar”

Lourdes Goicoechea
CONSEJERA DE INDUSTRIA

“No debe ser fácil perder el
sustento de tu vida y tu
familia después de tantos
años en una empresa”

bor del área comercial de la em-
presa, que ha conseguido man-
tener casi toda la cartera de
clientes, con una pérdida de
apenas entre el 6% y el 7%.

Mientras tanto, la participa-
ción de ANEL y Coingest ha sido
decisiva para pilotar el proceso
de reconversión. Alberto Mo-
rentin expuso los pasos que se
dieron para afrontar una tarea
delicada que incluía la compra
de los activos de fabricación de
Muebles Salcedo dentro de la li-
quidación. Finalmente la coope-
rativa pudo hacerse con las ins-
talaciones de producción por un
importe de 1,3 millones más
IVA. Esta será la principal inver-
sión que tendrá que hacer la co-
operativa, que también realiza-
rá una serie de mejoras en la
planta por 400.000 euros, ope-
raciones de existencias por un
importe igual, además de gastos
de puesta en marcha valorados
en 100.000 euros.

Mientras tanto, la antigua
Salcedo da los últimos coletazos
y continúa en proceso de liqui-
dación, en el que los administra-
dores concursales tratan de
vender el resto de los activos.

Los que se quedan
en el camino

El nacimiento de Muebles Viana
ha dejado algunos trabajadores
por el camino. La mayoría, afor-
tundamente, por decisión pro-
pia, puesto que cuando la empre-
sa dejó clara su intención de res-
cindir los 132 empleos, 66
empleados estuvieron dispues-
tos a pasar de asalariados a em-
prendedores con tal de conser-
varelpuestodetrabajo.Lamayo-
ría eran trabajadores con entre
45 y 50 años, que se enfrentaban
a unas perspectivas laborales
muy negras. Pero aún así, no hu-
bo sitio para todos, ya que el plan
de viablidad de Coingest señala-
ba que habría que echar a andar
con 50 empleados. Entre los can-
didatos la consultora eligió de
acuerdo con los perfiles requeri-
dos. Dieciséis fueron descarta-
dos en primera instancia, que no
olvidados. “Esperamos poder ir
incorporándolos en el futuro, se-
gún como vaya el mercado, y si
puede ser a la vuelta de seis me-
ses, mejor”, señaló Iraizoz.

UN AÑO Y MEDIO FRENÉTICO

1 El primer aviso. El 22 dediciem-
brede2010Muebles Salcedo pre-
sentaba concurso voluntario de
acreedores. La empresa tienesu ori-
gen en 1924, obra del empresario
Manuel Pascual Salcedo, aunqueen
1969 se trasladó a Viana. Hasta aho-
ra conservaba el accionariado fami-
liar.

2 La confirmación. Enmarzo se
confirmaronlos peores augurios, ya
que la empresa en lugar de buscar
su viabilidad, señalaba su intención
futura al presentar un ERE de extin-
cióndelos 132 empleos. Fueenton-
ces cuando seempezó a trabajar en
la salidade la cooperativa.Pesea
ser desestimado inicialmentepor el
Juzgado enel mes de julio, los ges-
tores volvierona la carga conunse-
gundo ERE en septiembre.

2 La sentencia definitiva. El 14de
diciembreel Juzgado Mercantil cer-
tificaba el fin de la era Salcedo, al
aceptar finalmente los 132 despidos
y el cierrede la empresa. Los prime-
ros 81 despidos sehicieronefectivos
al día siguiente, mientras los otros
51 trabajadores han seguido hasta
la extinción de contratos el pasado
viernes para posibilitar la transición.
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No a los recortes en la educación pública
clos formativos de FP, desapari-
ción de la obligación de los cen-
tros de ofrecer dos de los tres ti-
pos de bachiller, aumento de las
tasas universitarias, disminución
de las becas, etc.

Por supuesto que estas medi-
das inciden en un detrimento de
las condiciones de trabajo del pro-
fesorado pero, sobre todo, reper-
cuten en la calidad de la educa-
ción. Los recortes son tan drásti-
cos que suponen el desman-
telamiento del sistema educativo
público tal como lo entendemos
hasta ahora, de la única enseñan-
za que garantiza el derecho a la
educación de todos/as.

Las familias, los colegios, los
profesores, no somos responsa-
bles de esta crisis y no entende-
mos por qué los recortes han de

recaer especialmente sobre noso-
tros. Nos preguntamos por qué el
ahorro y los recortes no comien-
zan en los presupuestos de Defen-
sa, en la política de conciertos, en
los múltiples e innecesarios altos
cargos y sus despachos, en las fa-
raónicas obras públicas, etc.

Creemosenlaeducaciónpúbli-
cay,sumándonosalasvocesdeto-
dos los sindicatos de enseñanza y
asociaciones de padres y madres,
pedimos que las decisiones adop-
tadasdesdeelgobiernocentralno
sean aplicadas en Navarra.

ANA OLAZARÁN RUIZ DE GALARRE-
TA Y Mª CARMEN DOMBLÁS HER-
MOSO EN REPRESENTACIÓN DE PA-
DRES, MADRES Y PROFESORADOS
DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABÁRZUZA

Padres, madres, profesores y
profesoras del colegio público de
Abárzuza queremos manifestar
nuestro más profundo malestar y
rechazo ante las medidas toma-
das recientemente en educación.
Estas decisiones son extremada-
mente graves, afectan a todas las
etapas (desde Educación Infantil
hasta la Universidad), tienen una
repercusión especial en las es-
cuelas pequeñas y redundan cla-
ramente en un deterioro de la ca-
lidad de la Enseñanza Pública.

Conllevan aumento del número
de alumnos/as por aula, disminu-
ción de profesorado, reducción
de las sustituciones, aumento de
la carga lectiva del profesorado,
reducción de dotación económi-
ca a los centros, aplazamiento de
los cambios previstos en los ci-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

CONCENTRACIÓN EN EL POLITÉCNICO
Continúan los gestos en protesta por los recortes en la enseñanza.
En la imagen, profesores del CI Politécnico de Estella concentrados
ayer durante el segundo recreo. El día anterior el claustro aprobó
un documento en el que se advierte de que “el deterioro de las con-
diciones de trabajo del profesorado va irremediablemente ligado a
un empeoramiento en la calidad de la educación”. También ayer, al
término de las clases de la mañana, padres y profesores de Remon-
tival recorrieron las calles en señal de desacuerdo con las medidas.

Fachada principal del matadero municipal de Arróniz que albergará el centro joven. MONTXO A.G.

M.M.
Estella

Gracias a las ayudas europeas
que gestiona en la comarca la
agencia de desarrollo rural (Te-
der), el Ayuntamiento de Arró-
niz podrá materializar uno de
los objetivos que se marcó para
la presente legislatura pero, co-
mo reconoce su alcalde el socia-
lista Ángel Moleón, en un man-
dato marcado por los recortes

casi lo dieron por perdido. “Pero
nunca tiramos la toalla”.

Ahora, esta ayuda del 60% a
una inversión de 54.000 euros
les permitirá acondicionar el
antiguo matadero municipal co-
mo centro joven para aquellos
en edades comprendidas entre
los 19 y 30 años. El inmueble,
ubicado a la entrada a la locali-
dad por la antigua carretera que
une Arróniz con Urbiola, consta
de una única planta en la que se

acomodará una sala de charlas y
otra de reuniones dotada, de
momento, de un ordenador.
“Además, tendrán un proyector
de audiovisuales y un armario
con material bibliográfico”,
avanza Ángel Moleón.

A los doscientos metros cua-
drados de planta del inmueble
hay que sumar otros tantos de la
parte trasera ajardinada. “Aho-
ra está sin acondicionar, pero ya
le hemos dicho a la asociación
que ahí tienen un terreno para
acondicionar y con muchas po-
sibilidades”, comenta el primer
edil sobre el colectivo Ibarrea,
que se encargará de la gestión
directa del centro.

La asociación cuenta con al-
rededor de 70 integrantes que
hasta ahora compartían espacio
con otros colectivos. “Y nos pa-
recía justo acondicionarles uno
propio por dos motivos, prime-
ro porque este Ayuntamiento
apuesta por sus jóvenes y se-
gundo porque es una asociación
que se involucra mucho en la ac-
tividad de Arróniz”.

En este sentido, Ángel Mo-
león señala que Ibarrea siem-
pre está dispuesto a colaborar
con las iniciativas municipales,

El Ayuntamiento
impulsa esta iniciativa
gracias a ayudas
europeas

La Asociación Juvenil
Ibarrea, que cuenta con
70 socios, gestionará las
instalaciones propiedad
del Ayuntamiento

El antiguo matadero
municipal de Arróniz se
transforma en centro joven

como lo hizo recientemente con
el día de la tostada. “Ellos nos
ayudaron a colocar todas las
mesas”. Y además, una vez o dos
año al año limpian los alrededo-
res del santuario de Mendía en
el casco urbano y los de Santa
Celia, una ermita a unos cinco
kilómetros de la localidad que
acoge la romería de mayo. “Y
también, para ellos, organizan
cursos y viajes”, añade Ángel
Moleón.

Entre bares y chabisques
Los pocos metros cuadrados del
local cedido por el Ayuntamien-
to para la asociación no permi-
tían que los jóvenes lo utilizaran
también como lugar de estan-
cia. “Entrábamos muy pocos y
además había que compartirlo
con otros colectivos”, remarca el
presidente de la asociación Iba-
rrea, Gonzalo Osés Moleón, de
22 años y estudiantes de Mante-
nimiento en el instituto politéc-
nico de Estella.

“Para nosotros es muy impor-
tante contar con unas instala-
ciones propias porque la sala
nos obligaba a unos horarios en
los que no siempre podíamos
coincidir. Y eso te impide mu-
chas veces hacer actividades
porque no sabes como respon-
derá la gente”, añade Gonzalo
Osés, al frente del colectivo des-
de hace año y medio. “Ahora, en
un lugar común, estaremos más
en contacto entre todos y seguro
que llueven las ideas”, vaticina.

Aún así, la asociación se las
ha apañado para elaborar un ca-
lendario que ha incluido talle-
res de txalaparta o teatro, ade-
más de las mencionadas colabo-
raciones con el Ayuntamiento
en tareas de limpieza y las ex-
cursiones. “Ahora ya tenemos
algunas ideas, como organizar
una capea”, avanza el presiden-
te de Ibarrea. Pero sobre todo,
destaca, la posibilidad de que to-
dos los jóvenes compartan el
mismo espacio. “Actualmente,
nos repartimos entre los bares y
los chabisques. Y eso nos impi-
de relacionarnos y hacer una
propuesta de ideas. Con el nue-
vo centro, seguro que saldrán
muchas”, indica el presidente de
la asociación, cuyos miembros
pagan una cuota de veinte euros
al año.

Almacén
municipal

La construcción del matadero
de Estella hizo que los municipa-
les de las localidades de la co-
marcasequedaransinactividad.
En Arróniz ha servido durante
estos años de almacén mientras
que en Los Arcos acogió una
planta de sacrificio de avestru-
ces, después se quedó vacío y, co-
mo Arróniz, el 12 de noviembre
de2010iniciabaunanuevaanda-
dura reconvertido en centro jo-
ven. El Ayuntamiento local desa-
lojará en breve el matadero y
trasladará el material a una nave
de alquiler. El propósito es ini-
ciar las obras –que se sacarán a
subasta entre las firmas de cons-
trucción locales- a principios de
julio con un plazo de ejecución
de un par de meses. “Tampoco
requiere un gran trabajo ya que
no será necesario demoler na-
da”, avanza Ángel Moleón.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Adrián González, gerente de HTN Biogás, en la planta. S.M. LUQUIN

SHEYLA MUÑOZ Caparroso

Fue hace casi un año cuando la
planta de HTN Biogás –empresa
conformada por el Grupo AN y
Biorrenovables S.L (ésta a su vez
la componen Anka y Valle de
Odieta)- empezó a funcionar en
Caparroso, aunque tardó algo
más en empezar a trabajar a ple-
no rendimiento. En esta planta
setratanresiduosagroindustria-
les, los cuales se pasteurizan en
su totalidad, transformándose
en energía limpia renovable -con
capacidadparaabastecera7.000
hogares- y en abono orgánico se-
guro, líquido y sólido, que susti-
tuye al fertilizante inorgánico.

Unavezquelaplantafunciona
a pleno rendimiento, y también
lavaquería,desdeHTNBiogásya

piensan en la ampliación del pro-
yecto. Según explicó su gerente,
Adrián González, el objetivo es
trabajar el aprovechamiento del
calor, lo que se concretaría en la
instalación de alguna industria
que aprovechase dicho calor y si-
guiese generando empleo.

Añadió que se encuentran in-
mersos en otro proyecto, en coo-
peración con empresas danesas,
de aprovechamiento de fuentes
de creatina. “Esto se traduce en
conseguir que una serie de pro-
ductos que degradan mal, lo ha-
ganbien”,explicóGonzález,quien
también indicó que el lunes viaja-
ránaBruselaspararubricarlafir-
ma de otro proyecto, también con
los daneses, quienes se encarga-
rán de su coordinación. Éste, se-
gún dijo, se concretará en habili-
tar la planta de Caparroso como
lugar de experimentación con el
objetivo de conseguir mejores
rendimientos en los purines.

Dos procesos
El gerente explicó que en los dos

Sus promotores buscan
la llegada de industrias
de aprovechamiento
del calor

La planta de biogás
de Caparroso
se ampliará con
otras actividades

procesosqueactualmentellevaa
cabo la planta se logra un ahorro
equivalente a 3,5 millones de li-
trosdegasolina.Laplantadebio-
gás está vinculada a la vaquería
Valle de Odieta. Su puesta en
marcha ha supuesto una inver-
sión superior a los 14 millones y
ha generado 13 empleos directos
y 10 indirectos, a los que se su-
man otros cincuenta directos y
otros tantos indirectos en la va-
quería.

“Lo que hacemos es transfor-
mar los residuos en algo útil. Por
un lado, se generan energías re-
novables y, por otro, fertilizante
orgánico seguro. Todos los puri-
nes y subproductos que entran a
la planta se pasteurizan en su to-
talidad, lo que elimina cualquier
posiblebacteria.Eslaúnicaplan-
ta de España en que se hace”, se-
ñaló González.

La de Caparroso es la planta
de biogás agroindustrial más
grande del sur de Europa, según
aseguran sus promotores, con
una producción que alcanza los
4.000 kWh, evacuando 2.900
kWh, una cantidad ésta última
capaz de abastecer la electrici-
dad de 7.000 hogares.

Según González, son varios
los puntos fuertes de esta planta.
Al margen de la pasteurización
total de todo lo que entra, sus
grandes dimensiones le hacen
estar en la línea de las de los paí-
sesdelnortedeEuropa.Elgeren-
te también hizo especial hinca-
pié en el hecho de que la planta
cuenta con un sistema de deso-
dorización que suprime los ma-
los olores.

S.M. Marcilla

Un día. Ése es el tiempo que falta
para la inauguración del castillo
de Marcilla, tras una restauración
queseheprolongadodurantecua-
tro años. El acto oficial tendrá lu-
gar el sábado por la mañana pero
el Ayuntamiento de la localidad ha
preparado un amplio programa
deactosparatodoelfindesemana
yquecomenzaráestatardeconun
concierto a cargo de la banda y el
coropopularenelpatiointeriorde
la fortaleza.

Según explicó el alcalde, José
Mª Abárzuza, el consistorio lleva
trabajando en la elaboración de
este programa (ver suplemento
DFD) desde el pasado mes de ene-
ro. “Se trata de una fecha muy im-
portante para la localidad y todos
losvecinos,loscualessehanvolca-
docolaborandoenlaorganización
de los actos. A todos ellos les esta-
mos profundamente agradecidos,
igual que a los vecinos de Falces,
Funes y Peralta, que también han
colaborado mucho”, indicó Abár-
zuza.

La inauguración oficial del cas-
tillotendrálugaralas11.30horasy
está previsto que acudan numero-
sas autoridades forales y munici-
pales. Entre los actos programa-
dos para el sábado destacan tam-
bién un aperitivo popular así
como un mercado medieval que
rodeará la fortaleza y que estará
en la villa tanto el sábado como el
domingo. En total, serán 60 pues-
tos, a los que se unirán una decena
de artesanos marcilleses y stands
del colegio y el instituto. Tanto el
sábado como el domingo habrá
también talleres infantiles de for-
ja, panadería, cerámica, etc. Ade-
más,elsábadoporlanochetendrá
lugar una cena medieval.

Acceso restringido al castillo
Aunquelainauguraciónseráelsá-
bado, el castillo no se podrá visitar
esa jornada, ni tampoco el domin-
go. Según señaló José Mª Abárzu-

za, el acceso estará restringido ya
que todos los grupos que tomarán
parte en la jornada festiva como
danzaris, músicos, etc. saldrán del
castillo hacia el exterior. “Es una
decisión que se ha tomado pen-
sando en la seguridad y en los pro-
pios vecinos pues ése día no se les
iba a poder atender como mere-
cen”, indicó.Noobstante,elalcalde
añadióque,lapróximasemana,de
lunes a viernes, el castillo se podrá
visitar de 18 a 20 horas. Las perso-
nas interesadas en acudir deben
llamar con anterioridad al teléfo-
nodelconsistorio(948757031).Se-
ránloscorporativosquienesexpli-
quen a vecinos y visitantes esos dí-
as las diferentes estancias y otros
aspectosdeinterés.Apartirdelfin
desemana,habrávisitasguiadasa
la fortaleza todos los fines de se-
mana del verano. Después, el con-
sistorio quiere seguir potencian-
do el filón turístico que supone el
castillo.

El Ayuntamiento ha
preparado un amplio
programa de actos que
se prolongará durante el
fin de semana

Marcilla evocará
su pasado medieval
al inaugurar
el castillo

ExteriordelcastillodeMarcilla.GOÑI
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Cientos de personas se concentran noche y día contra la 
reforma laboral

Las concentraciones, que se han repetido en todas las capitales de provincia de España, coinciden 
con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral.

‘Noche y día contra la reforma’. Bajo ese lema, cientos de personas se concentraron el día 23 por la noche y 
el 24 al mediodía convocadas por los sindicatos CCOO y UGT en contra de la reforma impuesta por el 
Gobierno, y en defensa de los servicios públicos y del Estado de Bienestar. 
 
Las movilizaciones, que se celebraron en todas las capitales de provincia frente a las delegaciones del 
Gobierno, coinciden con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, que se vota el 24 
de mayo en el Congreso de los Diputados. La reforma laboral supone el mayor ataque a los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajadoras y CCOO no parará hasta detenerla y hacer al Gobierno del PP que 
rectifique. 
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