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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/10/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 442 seg
ENTREVISTA CON ERNESTO LASA, PRESIDENTE DEL COMITE DE EMPRESA DE GIT PAMPLONA, SOBRE EL ERE DE GAMESA.
DESARROLLO:LASA EXPLICA QUE SÓLO SE CONOCEN RUMORES Y QUE LA EMPRESA TODAVÍA NO SE HA DIRIGIDO A ELLOS PARA EXPLICARLES
EL FUTURO DE LA EMPRESA, LO CUAL ESTÁ GENERANDO UNA GRAN INCERTIDUMBRE Y NERVIOSISMO EN TODA LA PLANTILLA.    
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce796124b22bbbdc0a14503934853b47/3/20121015OA00.WMA/1350372959&u=8235

15/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
CONFLICTO LABORAL EN AENA. LOS TRABAJADORES INICIAN A PARTIR DE MAÑANA PAROS Y MOVILIZACIONES EN CONTRA DE
LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=003502eb8abce563080a5fe1d131d470/3/20121015KJ05.WMA/1350372959&u=8235

15/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
CONFLICTO LABORAL EN TRENASA. YA SON OFICIALES LOS 49 DESPIDOS EN LA EMPRESA DE CASTEJÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL VALLEJO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1da645994ba642bd400f8c6dc2a9cb3/3/20121015SE06.WMA/1350372959&u=8235
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TELEVISIÓN

15/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 147 seg
EL JUEVES COMIENZA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA EL DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD. GOBIERNO Y OPOSICIÓN
PREPARAN SUS ARGUMENTOS SOBRE LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), PATXI ZABALETA
(NAFARROA BAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU)ENRIQUE MARTÍN (PP). CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y DE ENRIQUE MARTÍN (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c394a99b4b027a6487bcf46d25d1acc/3/20121015BA04.WMV/1350372989&u=8235

15/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 151 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PREPARÁN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD. SÓLO UPN ASEGURA QUE EL
DISCURSO DE LA JEFA DEL EJECUTIVO VA A DEMOSTRAR QUE EL GOBIERNO GOBIERNO A PESAR DE LAS TRABAS DE LA
OPOSICIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), BAKARTXO RUIZ (BILDU); PATXI
ZABALETA (NAFARROA BAI) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y ENRIQUE MARTÍN (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=095996155ef8ebf0b77a4b032742b6fc/3/20121015TA05.WMV/1350372989&u=8235
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● Fundación Diario de Navarra
y Fundación Juan Bonal
inician una campaña de
apadrinamiento NAVARRA 26-27

Tráfico estudia que el
alcoholímetro en el coche sea
obligatorio en algunos casos
La nueva medida afectaría a quienes
incumplen la normativa sobre alcohol

El impuesto
de circulación
podría paliar
el déficit de
las villavesas
Gobierno de Navarra y
Mancomunidad trabajan
en fórmulas que hagan
frente a las pérdidas del
transporte comarcal
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Entrelosoncetrofeosy25galardones guardadosenelInstitutoNavarrodelDeportedestacanlaCopadeEuropa,dosLigasydosRecopas. EDUARDO BUXENS

El San Antonio entrega sus trofeos
El club antoniano, lastrado por su deuda, abandonó su sede y buscó una nueva ubicación a todas sus
copas donándolas al Gobierno, que a su vez tampoco tiene ahora un lugar donde ponerlas DEPORTES 47
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● A la leyenda de Goizueta
le queda todavía el récord
de 140 goles marcados con
Osasuna
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, confía en que el desplo-
me de la actividad se haya estabili-
zado después del verano. Traduci-
doanúmeros,esoquieredecirque
la caída del PIB del tercer trimes-
tre respecto al segundo podría es-
tar en torno al 0,4%, la misma tasa
de deterioro que experimentó en-
tre abril y junio, con relación a los
primeros meses del año. El 30 de
octubre, el INE proporcionará un
primer avance de estos datos.

De Guindos, que acaba de asis-
tir a la asamblea del Fondo Mo-
netario Internacional, reconoció
haber vuelto de esa cita con un
sentimiento agridulce. La desa-
celeración de la economía mun-
dial es un hecho. Es un mal dato,
pero acota al mismo tiempo el
riesgo de Europa, que ya no supo-
ne el 100% de la inquietud inter-
nacional, alegó.

En cuanto a España, el minis-
tro destacó “cierta estabiliza-
ción” en el período de recesión
que atraviesa, en contraste con el
agravamiento que les está ocu-
rriendo a otros socios comunita-
rios y a los países del mundo de-
sarrollado y emergente.

¿Acaso percibe el Gobierno el
resurgir de brotes verdes en Es-
paña? El responsable económico
no se atrevió a tanto: “Los indica-
dores que conocemos apuntan
que el deterioro adicional del ter-
cer trimestre no va a superar al
del segundo”. Sin aclarar más, se

refirió a una “estabilización en la
evolución negativa”.

Pero el contexto en el que en-
marcó el ministro la evolución de
la economía española no es preci-
samente para echar cohetes.
“Los países emergentes empie-
zan a compartir la desacelera-
ción, mientras se acrecienta el
riesgo fiscal en EE UU”, resumió.

Incertidumbres
España confía en que un entorno
de mayor prosperidad le facilite
el desarrollo del sector exterior y
del turismo, los dos segmentos
que aún siguen pujantes. Si se re-
produce una etapa de recesión
generalizada, los avances de las

Aunque el ministro evitó
hablar de brotes verdes,
explicó que se está
dando una “estabilización
en la evolución negativa”

Para el responsable de
Economía, los principales
rayos de luz son las
inyecciones de liquidez
de los bancos centrales

De Guindos sugiere que la economía
pudo caer un 0,4% en el tercer trimestre
Es la misma tasa de deterioro que experimentó el PIB entre abril y junio

Los españoles hunden la actividad
turística al renunciar a ir de vacaciones
A pesar de haber batido
el récord de llegadas
de extranjeros, se prevé
que el PIB turístico
en 2012 caiga un 1,2%

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La crisis, el paro y el descenso de
rentas que sufren los hogares de-

jaron a miles de familias sin vaca-
ciones de verano y van camino de
provocar una contracción de la
actividad turística en 2012.

La patronal del turismo (Ex-
celtur) desveló ayer que la activi-
dad del sector de vacaciones, el
llamado PIB turístico, cayó un
1,8% hasta agosto, en un verano
en el que, paradójicamente, se
batieron récords de llegadas de
extranjeros. Esa debacle, suma-
da a la subida del IVA y de la ener-

La patronal resaltó que, “por
primera vez en los últimos años”,
los españoles redujeron en 2012
“de manera muy significativa”
sus gastos turísticos en tempora-
da estival, con recortes del 10% e
incluso superiores.

Niveles de 2004
La demanda interna media en
pernoctaciones en establecimien-
tos reglados retrocedió hasta ni-
veles de 2004, según los empresa-

rios. El 59,2% de las compañías tu-
rísticas aseguran que redujeron
sus ventas, y el 72,1% experimentó
un deterioro de sus resultados du-
rante el tercer trimestre.

Tras esos datos se oculta la
combinación de unas menores
ventas con el incremento de cos-
tes (como tasas aéreas) y, asegu-
ran, “la absorción de una parte re-
levante del IVA”, cuyos graváme-
nes subieron el 1 de septiembre.

La otra cara de la moneda fue
la demanda extranjera, que si-
guió creciendo en verano.

Zoreda cifró en un 2,9% la caí-
da de la actividad turística vincu-
lada a la demanda interna. Un
descenso que no podrá ser com-
pensado por la subida del 0,8%
del PIB turístico asociado a las vi-
sitas de extranjeros.

gía, obligó a los empresarios a du-
plicar la magnitud del desplome
estimado para el conjunto del
año, desde el 0,6% previsto en ju-
lio hasta el 1,2%.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, achacó esa evo-
luciónnegativaala“drásticacaída
de la demanda nacional”, que este
verano ya dejó establecimientos
vacíos en áreas del interior de la
Península, muy dependientes de
laafluenciadeturistasnacionales.

ELVIRA RODRÍGUEZ PROMETE COMBATIR EL DESCRÉDITO DE LA CNMV
La flamante presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez –en la
imagen, mientras es felicitada por el ministro de Economía, Luis de Guindos–, dijo ayer en su toma de pose-
sión que una de las prioridades de su mandato es recuperar la confianza y disipar la visión negativa de la ciu-
dadanía sobre esta institución. Indicó que es esencial trabajar para poner en valor las funciones que desa-
rrolla el supervisor bursátil, para lo cual aseguró que hay que trabajar “como un reloj bien ajustado”. EFE

exportaciones y las entradas de
turistas extranjeros podrían ver-
se ahogados.

Para De Guindos, el principal
rayo de luz lo generan las actua-
ciones de los bancos centrales,
que, a su juicio, están siendo las
adecuadas. Las inyecciones de li-
quidez que vienen proporcionan-
do –explicó, sin identificar a los
actores– “se traducen en la esta-
bilización de los mercados”.

En el caso de España, el equili-
brio parece precario. De hecho, la
prima de riesgo escaló ayer de los
418 a los 434 puntos básicos. El
interés del bono español a diez
años cerró en el 5,817%, por enci-
ma del 5,63% de la apertura.

Según los analistas, los inver-
soresvuelvenapenalizarladeuda
española por las incertidumbres
sobre la petición de rescate, en
una semana en la que los miem-
bros del Consejo Europeo pon-
drán sobre la mesa cuestiones co-
mo el calendario de la unión ban-
caria o las condiciones para que el
Banco Central Europeo active el
programa de compra de bonos de
países periféricos.

Prosigue mientras tanto la ma-
ratón del Tesoro público, que esta
semana –hoy y el jueves– realiza-
rá colocaciones de letras, bonos y
obligaciones, con las que se pro-
pone captar hasta 9.000 millones
de euros. Es la primera subasta
que se lleva a cabo tras la rebaja
de la calificación de la deuda por
parte de Standard & Poor’s, y a la
espera de que Moody’s revise la
nota, tal como tiene previsto ha-
cer desde finales de septiembre.

Esperar a que suba la marea
En la bolsa, el índice de referen-
cia del mercado de valores espa-
ñol, el Ibex 35, apenas registró
una ganancia del 0,34%, hasta los
7.678,50 puntos, con lo que las
pérdidas anuales se quedaron
ayer en el 10,36%.

El ministro de Economía refle-
xionó sobre la economía españo-
la durante la toma de posesión de
Elvira Rodríguez como presiden-
ta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, junto a la de
Lourdes Centeno para la vicepre-
sidencia del organismo.

De Guindos, que agradeció a
los anteriores dirigentes –Julio
Segura y Fernando Restoy, este
último, subgobernador del Banco
de España– “haber lidiado con la
mareabaja”,sinlalegislaciónade-
cuada ni los medios necesarios,
abogó por esperar “que la marea
suba un poco”, aunque también
aconsejó a los nuevos dirigentes
“estar preparados para lo peor”.

“Es imprescindible recordar a
los inversores –concluyó– que to-
do producto financiero lleva apa-
rejadas rentabilidad y riesgo, y
que ambas evolucionan en la
misma dirección”.

CLAVES

1 Llegan los ‘hombres de
negro’ Los técnicos del FMI
supervisarán la reforma fi-
nanciera. Desempeñarán su
tarea informativa hasta el 26
de octubre en coordinación
con el Banco de España y el
Ministerio de Economía.

2 El BCE mete presión El
miembro del Consejo de Go-
bierno Josef Bonnici señaló
que España debería solicitar
el rescate antes de que se
vea obligada a hacerlo por la
presión de los mercados.
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● La Comisión Nacional
de la Competencia
recomienda al Gobierno
la adopción de 23 medidas
para corregir el sector

JORGE MURCIA. Colpisa. Madrid

El margen bruto de los distri-
buidores de carburantes en
España aumentó en un 20%
entre 2007 y 2010, según un in-
forme de la Comisión Nacio-
nal de la Competencia (CNC)
sobre el mercado de las gasoli-
nas, que pone sobre la mesa
una serie de medidas para “co-
rregir” la falta de competencia
que, a su juicio, sufre el sector.

La CNC concluye que exis-
ten “elementos estructurales”
en el mercado de distribución
de carburantes que generan
“un insuficiente nivel de com-
petencia efectiva tanto en su
segmento mayorista como en
el minorista”.

Las medidas recomenda-
das para el mercado minoris-
ta buscan “facilitar la apertu-
ra de nuevas estaciones de
servicio, reducir la duración
de los contratos de suministro
en exclusiva, limitar las reco-
mendaciones de precios de
venta al público y los incenti-
vos a la coordinación entre
empresas, y medidas de fo-
mento de la transparencia”.

● Desde ayer, los empleados
de la Administración
sólo cobran el 50%
de su sueldo durante
los tres primeros días

A. ESTRADA. Colpisa. Madrid

Ayer entró en vigor la rebaja
de las retribuciones a los em-
pleados de las Administracio-
nes Públicas que se acojan a
una baja laboral, tal y como se
establecía en la disposición
adicional decimoctava del de-
creto de julio de medidas de
recorte para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria.

Durante los tres primeros
días de baja, sólo percibirán el
50% de su sueldo; desde el
cuarto día de baja hasta el vi-
gésimo, recibirán el 75% de su
retribución habitual –suman-
do lo que les abone la Seguri-
dad Social y el complemento
de la administración–; y, a par-
tir del día vigésimo primero
de baja, se les reconocerá una
prestación equivalente al
100% de las retribuciones que
se vinieran percibiendo en el
mes anterior al de causarse la
incapacidad.

Estos recortes se aplicarán
en los casos de una incapaci-
dad laboral debida a contin-
gencias comunes.

El margen bruto
de las petroleras
creció un 20%
entre 2007-2010

Rebaja en el
sueldo de los
funcionarios
de baja

Colpisa. Lisboa

El Gobierno de Portugal presen-
tó ayer al Parlamento sus Presu-
puestos para 2013. Las cuentas
están marcadas por un alza gene-
ralizada de impuestos, en un mo-
mento en el que el descontento
social alcanza su máxima cota
desde que el país fue rescatado.

Al término del Consejo de Mi-
nistros extraordinario que dio

El ministro de Finanzas
reconoce que el alza
fiscal será “enorme”, ya
que se reducen de 8 a 5
los tramos impositivos

El alza de impuestos, que Gas-
par juzgó “enorme”, se efectuará
a través de una reducción de ocho
a cinco del número de tramos im-
positivos del Impuesto sobre la
Renta, a la que se suma una so-
bretasa del 4% sobre el total de
rendimientos, que se pagará
mensualmente.

Aumentar la presión fiscal
Habrá mayores gravámenes so-
bre los inmuebles y el tabaco, así
como una reducción del seguro
de desempleo y por enfermedad.

La reducción de los tramos im-
positivos tendrá por efecto au-
mentar de 11,5% a 14% la presión
fiscal sobre las rentas más bajas.
Los ingresos promedios, entre

20.000 y 40.000 euros anuales,
serán gravados al 37%, en vez del
35,5%. La tasa pasará del 46,5% al
48% para las rentas más eleva-
das, las superiores a 80.000 eu-
ros, cuando antes se aplicaba a
las mayores de 153.300 euros.

El aumento fiscal amenaza con
agravarlarecesiónenunmomen-
to en el que, según las previsiones
oficiales, la economía se contrae-
rá este año un 3%, mientras que la
tasa de desempleo alcanzaría el
16% de la población activa.

La versión preliminar del Pre-
supuesto desató tal avalancha de
críticas que la prensa lusa espe-
cula con que el Gobierno podría
retocar algunas medidas para
aligerar la carga fiscal y, en su lu-
gar, reducir el gasto.

Es “una bomba atómica fiscal”,
declaró Antonio José Seguro, lí-
der del Partido Socialista; una
“masacre”, añadió el Partido Co-
munista; y “un atentado a la dig-
nidad del pueblo”, proclamó el
principal sindicato, el CGTP.

Portugal sube los impuestos
en sus Presupuestos de 2013

luz verde a los ajustes, el Presu-
puesto fue entregado al Parla-
mento, que los indignados portu-
gueses pretendieron “sitiar” a
partir de las 17.00 horas para ex-
presar su rechazo a las nuevas
medidas de rigor.

Las cuentas, que deben ser vo-
tadas en primera lectura el 31 de
octubre, serán defendidas por el
ministro de Finanzas, Vítor Gas-
par, que ya reveló las grandes lí-
neas, mientras que “una versión
preliminar” fue ampliamente de-
batida ya en la prensa.

La Cámara debatirá en las pró-
ximassemanaselproyecto,sibien
la mayoría absoluta con que cuen-
ta el Ejecutivo conservador debe-
ría permitirle sacarlo adelante.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE empieza a asumir que la
unión bancaria no estará lista a
primeros del año que viene. Es-
paña presiona para que se cum-
pla el calendario previsto y no se
produzcan retrasos que inquie-
ten a los mercados, pero, en Bru-
selas, ya se da casi por hecho que
la empresa será imposible.

Las reticencias de Alemania y
el propio Banco Central Europeo
(BCE), que asumirá la vigilancia
centralizada de las entidades fi-
nancieras, impedirán que, en la
cumbre de presidentes de esta
semana, se pueda avanzar de for-
ma decisiva.

El comisario del Mercado In-
terior, el francés Michel Barnier,
admitió ayer las dificultades en
las negociaciones y confía en que,
al menos, se pueda cerrar “un
acuerdo político” antes de que
concluya el presente año.

España exige una puesta en
marcha urgente de la unión ban-
caria porque está vinculada con
su salvavidas para sanear el sec-
tor. Los socios de la zona euro
acordaron que la recapitaliza-
ción directa de las entidades no
será una realidad hasta la entra-
da en funcionamiento del super-
visor común.

En ese momento, el rescate de
los hasta 100.000 millones dejaría
de lastrar las cuentas públicas,
tanto en términos de deuda como
de déficit. Irlanda también se be-
neficiaría de esta medida, pero en
ambos casos todo apunta a que

habrá que esperar. La Comisión
pretendía que el vigilante único
empezara a funcionar a partir del
2 de enero, hasta alcanzar la velo-
cidad de crucero en 2014.

Flexibilidad en los plazos
En la cumbre del jueves y el vier-
nes, los socios volverán a debatir
el calendario de la integración
bancaria. Se espera que todos
ellos remarquen la importancia
de avanzar con “urgencia”, pero
no al ritmo deseado por España.

Barnier,que,traselverano,pre-
sentó la propuesta para forjar el
supervisor común, reconoce que
habrá que ser flexible con los pla-
zos. Ahora, su gran objetivo pasa
por pactar la legislación necesaria
antes de que acabe el ejercicio.

Una vez acordada la normati-
va, el BCE calcula que necesitará
más de un año para adaptar sus
estructuras y comenzar a contro-
lar el sector. El ministro español

Los socios descartan
aclarar en la cumbre del
jueves el impacto de las
inyecciones a la banca

Siguen pesando las
reticencias de Alemania
y el BCE, que asumirá la
vigilancia de los bancos

La UE desoye a España y prevé
retrasos en la unión bancaria

de Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, no tira la toalla y
ayer subrayó que todo el entra-
mado legal podría estar listo “con
cierta rapidez”.

Alemania es la principal res-
ponsable de que el proyecto se re-
trase. Angela Merkel manifestó
su oposición a distintas cuestio-

El comisario europeo del Mercado Interior, Michel Barnier, ayer en el Parlamento europeo, en Bruselas. EFE

nes desde el momento en el que
Bruselas desveló su propuesta.
En un intento por proteger su po-
tente banca regional, Berlín quie-
re que la supervisión se limite a
las entidades sistémicas, y no a
los 6.000 bancos de la zona euro.

Recapitalización directa
Fuera de la moneda única, algu-
nos países, con Reino Unido a la
cabeza, también mostraron sus
recelos. Temen que la legislación
pactada por los 17 países de la di-
visa única les acabe afectando y
sequedensincapacidaddedefen-
sa en el seno de la Autoridad Ban-
caria Europea, el organismo de
toda la UE que se ocupa estricta-
mente de la normativa del sector.

Los socios tampoco parecen
tener prisa por aclarar el impacto
definitivo de la recapitalización
directa. Todo indica que los deta-
lles técnicos quedarán relegados
hasta la cumbre de noviembre.

LA CLAVE

■ Hacia el acuerdo en Gre-
cia Se prevé que en la cum-
bre del jueves y el viernes,
los socios respalden los es-
fuerzos del Gobierno griego
de Andonis Samarás, al que
se le ve mucho más compro-
metido con los ajustes. El to-
no podría variar sustancial-
mente si Atenas no alcanza
un acuerdo con la ‘troika ‘an-
tes de que arranque la cita.
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EDITORIAL

Polémica innecesaria
en una huelga estéril
El ministro Wert se enzarzó en otra polémica por la
convocatoria de la huelga estudiantil. Las políticas
de ajustes suscitan críticas comprensibles,
aunque boicotear las clases no es la solución.

U NA semana después de la jornada de huelga estudian-
til convocada en Navarra, la asociación de padres de
los centros públicos (CEAPA) y el Sindicato de Estu-
diantes ha convocado otra huelga para el jueves, que

esta última organización ha hecho extensiva a hoy y mañana. El
hecho de que el Ejecutivo popular esté simultaneando medidas
de ajuste presupuestario con modificaciones legales de muy di-
versa índole, contempladas bajo el epígrafe de una mayor cali-
dad y eficiencia para el sistema, ha movilizado a la red de ense-
ñanzapública.Formapartedelguiónqueunaactuaciónunilate-
ral del partido en el gobierno, por positiva que esta fuera,
provoquelareacciónalacontra,enunosmomentosenlosqueel
campo está sembrado de descontento social. La introducción
de toda reforma educativa implica costes añadidos que en este
caso podrían verse compensados por la reducción de partidas
como las dedicadas a subvencionar la adquisición de libros o el
acceso a los comedores escolares. Ni el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Igna-
cio Wert, ni el Gobierno pue-
den llamarse a engaño por-
que los recortes susciten críti-
cas. En unos casos
justificadas y en otros alenta-
das por colectivos de ideolo-
gía radicalmente opuesta a la
del partido en el poder. Porque es evidente que los cambios y la
política de austeridad han introducido la zozobra en los centros,
en los docentes y en la comunidad educativa. Frente a ello la de-
cisión adoptada por la CEAPA de promover una huelga junto al
Sindicato de Estudiantes plantea dudas respecto al papel que
handedesempeñarlospadresenrelaciónasushijosescolariza-
dos y a la discutible idoneidad de faltar a clase como expresión
de protesta, especialmente cuando se involucra a los más pe-
queños. Por justas que sean las reivindicaciones, los medios ele-
gidos comportan efectos secundarios para la educación, ade-
más con resultados prácticos. Que el ministro Wert volviera
ayer a estar desacertado al descalificar la iniciativa con argu-
mentos de orden ideológico, que conducen a una confrontación
pública innecesaria, no significa que la convocatoria de huelga
nomerezcatodaclasedeobjecionesdentrodelsectoreducativo.

APUNTES

Adelgazar la
Administración
En el debate sobre el Estado
de la Comunidad que se cele-
brará el jueves y el viernes,
entre otras cuestiones, la
presidenta Barcina plantea-
ráalgunaspropuestasdirigi-
das a adelgazar la Adminis-
tración. Si los ciudadanos no
han dejado de apretarse el
cinturóndesdequecomenzó
la crisis, parece de recibo
que se estudie la manera de
que la Administración le
cueste menos a la ciudada-
nía. Con el panorama actual,
que, por ejemplo, el Defen-
sor del Pueblo suponga un
coste de 800.000 euros (más
de 130 millones de pesetas),
con independencia de su
función, se antoja excesivo.

Alcoholímetro
en el coche
La DGT estudia la posibili-
dad de que se obligue a algu-
nos conductores a llevar al-
coholímetro. Se plantea la
medida para quienes incum-
plen la normativa sobre el al-
cohol. Elalcoholestápresen-
teenalmenosunterciodelos
accidentes mortales, con lo
que toda medida que pueda
ayudar a revertir la situación
merece cuando menos ser
estudiada. Lo que no está tan
clara es su efectividad. Cuan-
do alguien ha bebido y no es-
tá en condiciones de ponerse
al volante lo sabe sin necesi-
dad de someterse a ninguna
prueba. No parece que un al-
coholímetro propio vaya a
frenar las imprudencias.

Es más que discutible
dejar sin clase a los
más pequeños como
muestra de protesta

Crisis de la clase política
El autor sostiene que ante la indolencia moral de los partidos,
los ciudadanos se están organizando de forma difusa
y desestructurada, pero contundente, para exigir un cambio

Luis Sarriés

L
OS resultados de la
encuesta del CIS,
hechos públicos ha-
ce pocos días, cons-
tituyen un grave
aviso para los políti-

cos. No dan respuestas a los pro-
blemas económicos, el paro sigue
creciendo, los ciudadanos sopor-
tamos cada vez cargas más du-
ras, las comunidades autónomas
se hacen insostenibles. Por si es-
tos problemas fueran pocos, son
también los políticos quienes en-
turbian la convivencia y lideran
apuestas en las que el horizonte
de la unidad de España comienza
a llenarse de incertidumbres.

En este escenario, no es de ex-
trañar que el 26,9% de los españo-
les crean que los partidos y la cla-
se política constituyen el tercer
problema más importante de Es-
paña (después del paro y de los
problemas económicos). En di-
ciembrede2007elporcentajeera
de 10,0, en diciembre de 2009 ha-
bía subido a 13,6%, en 2011 llegaba
a 19,07. Algo muy grave ocurre
con los políticos.

Sorprende que ante semejante
quiebra de confianza de los espa-
ñolesensuspolíticos, lospartidos
se limiten a sugerir que deberán
ponerse de acuerdo para adoptar
algunas medidas que eviten esta
peligrosa brecha entre la clase
que nos gobierna y los ciudada-
nos. Ante esta indolencia moral
de los partidos, los ciudadanos se
están organizando de forma difu-
sa y desestructurada, pero con-
tundente, para exigir un cambio.
Las manifestaciones diarias, las
huelgas de algunos colectivos, el
descontento general que se difun-
de por las redes sociales son un
aviso serio de que algo importan-
te se produce en el seno de la so-
ciedad. No es ya tanto la corrup-
ción, mal endémico de nuestra
democracia que afecta a todos los
partidos y que aguantamos con
cierto estoicismo, sino la capaci-
dad de los mismos para dar res-
puesta a los problemas reales de
los ciudadanos. Un sencillo análi-
sis sociológico descubre lo que
realmente está minando la con-
fianza en los políticos.

En primer lugar, no se entien-
de que ante una situación de
emergencia nacional de crisis

económica y de amenaza a la uni-
dad España, los partidos no ten-
gan la capacidad para sentarse en
unamesaybuscarunasalidacon-
sensuada sobre políticas de aus-
teridad, pensiones, desempleo,
educación, salud o inversiones.
No tenemos unos partidos prepa-
rados para resolver una crisis de
tal envergadura. Son partidos de-
cimonónicos, excesivamente
ideologizados y centrados en su
supervivencia. El ciudadano de a
pie no entiende porqué no se bus-
can acuerdos básicos entre ellos
que devuelvan la conciencia de
unidad y la esperanza de que al fi-
nal podemos encontrar la salida.
Vivimos desde hace mucho tiem-
po en un clima de desconcierto y
de humillación del país, con ame-
nazas semanales de “rescate“,
con descalificaciones de sus ra-
tings, con palmaditas de que se
están introduciendo las reformas
necesarias. Y los partidos siguen
a lo suyo, creyendo que su misión
es simplemente oponerse a todas
las propuestas de los gobiernos y
olvidando que la crisis se va a lle-
var muchas cosas por delante y
que España no podrá superarla
sin un gran pacto de Estado.

En segundo lugar, los ciudada-
nos percibimos que los partidos
gestionan lo público desde sus in-
tereses, desde los resultados en
las urnas y de su imagen ante la
sociedad. Actúan en función de
las encuestas. No respetan la in-
dependencia de las instituciones.
Se entrometen en la justicia. Su-
frimos las consecuencias de una
administración duplicada, inope-
rante, gastos que siguen sin justi-
ficarse, poca transparencia,
abandono de inversiones en pun-
tos claves. Por primera vez esta-
mos oyendo ahora a algunos polí-
ticos en los mítines electorales
del País Vasco y Galicia que no
pueden prometer lo que no pue-
den cumplir.

En tercer lugar es necesario
desprofesionalizar la política. A

la política se debe acceder para
servir al país y durante un perío-
do determinado. Hay que dejar
paso a nuevas ideas, nuevas for-
mas de gestión, nuevos líderes.
La profesionalización de la políti-
ca a todos los niveles de gestión
ha sido un grave error. Ha perpe-
tuado la presencia de personas
que no se reciclan. Nos ha llevado
al amiguismo y también a la co-
rrupción. Son además una clara
consecuencia de la falta de demo-
cracia interna de los partidos.
Los profesionales de la política
necesitan, para sobrevivir, las lis-
tas cerradas. Tienen pánico a per-
der su puesto porque, general-
mente, carecen de un medio de vi-
da que no sea la política. Fuera de
la política su final es el paro, como
les va a ocurrir a 24 parlamenta-
rios de Castilla-La Mancha que
desde noviembre no cobrarán
sueldo, sino dietas por participar
en Plenos y Comisiones. Su servi-
lismoparanoserapartadosdelas
listas y seguir en el núcleo duro,
les convierte en personas volu-
bles en las relaciones internas,
según se mueva la dirección del
partido, y acríticas en los parla-
mentos, porque cualquier indis-
ciplina en el voto los convierte en
cadáveres políticos. Estos políti-
cos, de cualquier signo, son los
que han convertido a la clase polí-
tica en una clase privilegiada, con
sueldos altos, planes de pensio-
nes especiales, dietas múltiples
que les permiten duplicar sus in-
gresos.

Las crisis y en el grado de gra-
vedad de las mismas van acom-
pañadas inexorablemente de
cambios. Los partidos políticos
deberían ser agentes activos del
cambio. Pero no es así. Están ol-
vidando que, a pesar de ellos, “il
mondo si mueve”. Posiblemente
en la dirección que ellos no qui-
sieran.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de
Sociología en la UPNA
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M.J.E.
Pamplona

Salud va a derivar a cien pacien-
tes de la red pública pendientes
de una intervención de vesícula a
la Clínica San Miguel para que les
operen en ese centro sanitario.
Salud enmarca esta derivación
dentro de la política de concier-
tos que mantiene con diversas
entidades sanitarias de la Comu-
nidad foral y afirma que el presu-
puesto para derivaciones (que
supone un 4,6% del total) no se ha
visto incrementado.

El hecho es que, según fuentes

sanitarias, la lista de espera para
la intervención de vesícula ha ido
creciendo poco a poco y se ha do-
blado. En concreto, se ha pasado
de una lista de 130 pacientes a
270 pendientes de esta interven-
ción.

El problema no es tanto que se
trate de una patología de grave-
dad sino que durante una espera
prolongada podrían aparecer
complicaciones que pueden po-
ner en riesgo vital al paciente. De
ahí la importancia de que la lista
no siga creciendo, explicaron.

Con todo, responsables del
sector dudaron de la oportuni-

El objetivo de esta
medida es reducir la
lista de espera de los
centros públicos

Salud enmarca la medida
en la ‘planificación
habitual’ dentro de la
actividad concertada

Salud deriva a 100 pacientes a
operarse de vesícula en San Miguel

dad de este medida, ya que el cos-
te de cada intervención supera al
que puede costar la operación en
la red pública (unos mil euros ca-
da una).

Prolongaciones de jornada
El Servicio Navarro de Salud ha
puesto en marcha la prolonga-
ción de jornada en los quirófanos
de la red pública hasta las cinco
de la tarde gracias al aumento de
jornada de diez minutos diarios,
que en el caso de los sanitarios se
suman para dar lugar a jornadas
completas.

Sin embargo, según fuentes

● Organiza el departamento
de Salud y persigue adiestrar
en técnicas quirúrgicas a los
médicos en su último año de
formación

DN.
Pamplona

Doce médicos de último año de
formación (MIR) de las especia-
lidades de Cirugía General, Gi-
necología y Urología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra y
de la Clínica Universidad de Na-
varra han participado en un “ta-
ller de adiestramiento práctico
en cirugía laparoscópica”, que
ha sido organizado por el depar-
tamento de Salud del Gobierno
de Navarra.

El curso se ha desarrollado
en 10 horas diarias (30 en total)
de clases teóricas y prácticas.
Estas últimas consistían funda-
mentalmente en cajas simula-
doras para práctica quirúrgica
con órganos de animal (estóma-

gos e intestinos de cerdo joven)
y cirugías diarias con dos cer-
dos de 40 kg por cada sesión de
mañana y de tarde. Las sesio-
nes han tenido lugar en las ins-
talaciones del nuevo edificio de
Investigación de la Fundación
Miguel Servet y en las aulas del
edificio de Docencia del Depar-
tamento de Investigación, Inno-
vación y Docencia del Departa-
mento de Salud, situadas en el
CHN. El curso ha sido dirigido
por Miguel Aizcorbe, jefe de la
Unidad Clínica de Cirugía de
Urgencias del CHN y lo han im-
partido diferentes especialistas
del Complejo Hospitalario: los
cirujanos Enrique Balen y Coro
Miranda; y los ginecólogos Juan
Carlos Muruzábal y Eva Recari;
e Ignacio Pascual, urólogo de la
CUN.

En el caso de los animales vi-
vos, son sedados, transportados
y dormidos de la misma forma
que en un hospital, indicó el Eje-
cutivoy, finalmente,sacrificados
cuando están dormidos.

Doce médicos del CHN y de
la CUN participan en un
taller de laparoscopia

del sector esta medida sólo añade
prolongaciones de jornada hasta
las cinco algunos días y no se pue-
de absorber la demanda. Como
mucho, indicaron, se opera a un
enfermo o dos más en cada se-
sión. Con esta medida, insistie-
ron, no se puede dar salida a la lis-
ta quirúrgica actual, que según
los últimos datos disponibles, co-
rrespondientes a finales de julio,
suma casi 9.700 personas, dos
mil más que en las mismas fe-
chas el año anterior.

Salud replica que planifica y
realiza un seguimiento de la acti-
vidad del SNS y, con esos datos,
modifica y adapta la actividad que
tiene concertada con cada centro,
siempre en coordinación con la
dirección médica y los servicios.
Y, en concreto, añade que “intere-
saquelasoperacionesquesederi-
vanaSanMiguelseandevesícula,
así como colonoscopias, para ali-
gerar la lista de espera”.

Imagen de uno de los accesos a la Clínica San Miguel. DN

M.J.E.
Pamplona

La derivación de pacientes de la
red pública a la Clínica San Mi-
guel para operaciones de vesícu-
la contrasta con la supresión de
una jornada de quirófano en el
hospital San Juan de Dios.

Así, en virtud del concierto
que el SNS mantiene con este úl-
timo centro, los cirujanos de la
red pública operaban de lunes a
viernes mientras que ahora se
ha eliminado la sesión de los
viernes, que constaba de un qui-

Sin quirófano el viernes
en San Juan de Dios

rófano para intervenciones con
anestesialocalyotroparaopera-
cionesconanestesiageneral.Es-
ta actividad suponía entre 10 y 15
pacientesencadajornadadedis-
tintas especialidades.

Sobre este tema Salud indicó
que la supresión de la jornada
quirúrgica del viernes obedecía
a una reorganización tras la am-
pliación de la jornada de los qui-
rófanos en el CHN.

Además, Salud indica que no
setratade“quitarauncentropa-
ra dar a otro, sino de optimizar
los recursos sanitarios con los
centros con los que se cuenta,
tanto propios como concerta-
dos”, una previsión, añade, que
es habitual. De hecho, en San
Juan de Dios no se operaban ve-
sículas.

● Hasta hace unas semanas,
cirujanos de la red pública
operaban de lunes a viernes
en este centro y ahora es de
lunes a jueves

M.J.E.
Pamplona

La movilidad de pacientes ingre-
sados en el antiguo hospital Psi-
quiátrico de Pamplona ha sido
criticada por parte de trabajado-
res de este centro que denun-
cian que no existen las medidas
de seguridad suficientes para
estos pacientes en sus nuevas
ubicaciones.

En concreto, el traslado se ha
producido como consecuencia
del cierre del centro Itxuri II,
donde residían once pacientes

reagrupado poco a poco y ahora
hay once pacientes que han pa-
sado a un edificio “con escasa se-
guridad para ellos”, apuntó José
Alduan, auxiliar de enfermería.
En el centro Mendiondo hay ca-
pacidad para 27 pacientes y, ac-
tualmente, hay 11 pacientes de-
pendientes y los otros 11 que se
han ido trasladando desde fina-
les de septiembre desde el cen-
tro Itxuri y que son autónomos.

Según Alduan, ya se han remi-
tido dos escritos a la dirección
del centro explicando la situa-
ción y pidiendo que se estable-
ciesen claramente las responsa-
bilidades del personal. En con-
creto, no hay cerraduras en las
puertas de las habitaciones ni
las ventanas están selladas, por
lo que los pacientes pueden mo-
verse por el edificio “sin una ade-
cuada supervisión”.

“La contestación ha sido que
rellenemos una instancia”,
apuntó. Sin embargo, los traba-
jadores están preocupados por-
que “no podemos prestar la
atención que requieren”. No se
trata de un problema de canti-
dad de trabajo, subrayó. La si-
tuación es que “los pacientes su-
ben y bajan al comedor, por
ejemplo, y no les podemos acom-
pañar las 24 horas”, cuando son
pacientes que precisan una su-
pervisión.

Trabajadores indican
que se han llevado
pacientes con movilidad
a edificios que no tienen
los medios adecuados

Critican el traslado de
pacientes a pabellones
sin suficiente seguridad
en el Psiquiátrico

con trastornos mentales graves
pero con buena movilidad, y su
paso al centro Mendiondo, espe-
cializado en pacientes totalmen-
te dependientes y, por tanto, sin
movilidad (encamados o en silla
de ruedas).

El traslado de pacientes en el
Psiquiátrico no es nuevo. El ob-
jetivo de Salud, a largo plazo, es
que este centro sea asistencial y
no residencial y, por tanto, dis-
ponga de unidades de trata-
miento de distinto tipo (media
estancia, larga estancia, rehabi-
litación, etc.). Esto supone que
desaparezca el carácter residen-
cial. Sin embargo, hay pacientes
que llevan muchos años ingresa-
dos en el centro, de hecho viven
allí, y se les seguirá atendiendo
hasta que sea preciso.

El problema reside en que es-
te grupo de pacientes va siendo
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“Vamos a tener que aplazar
el calendario del TAV”

VICENTE MARTÍNEZ PUJALTE PORTAVOZ ECONÓMICO DEL PP EN EL CONGRESO

El portavoz de Economía del PP en el Congreso,
Martínez Pujalte, que ofreció una charla ayer en
Pamplona, reclama al Gobierno de UPN “que
recupere la mayoría en el Parlamento porque,
si no, la relación con el Estado es muy difícil”

sionespúblicastienenqueserver-
tebradoras de España y no se pri-
ma a ninguna comunidad.
Lo que usted dice ha ocurrido aquí
con la nueva cárcel y la nueva ter-
minal del aeropuerto, ya termina-
das. Las que parecen paralizadas
son las obras del TAV. ¿Por qué?
Lo que no tiene sentido es haber
hecho estaciones con decenas de
millones de euros para que sólo
pare en ellas un AVE al día y, enci-
ma,sólocondospasajeros.Noesel
caso de Navarra, donde hay estu-
dios que indican que el AVE se au-
tomantendrá, pero vamos a tener
que aplazar el calendario por la
necesidad que vivimos y porque
otros AVE se han hecho sin los de-
bidos estudios.
¿Aplazar hasta cuándo?
Hay que negociarlo en los próxi-
mos meses con el Gobierno regio-
nal para ajustar el calendario a las
posibilidad financieras.
El Parlamento foral ha aprobado
contra el criterio del Gobierno la
eliminación del copago farmacéu-
ticoenNavarra.¿Lavaarecurrirel
Gobierno de España?
Exige estudiarlo. En Navarra exis-
teunGobiernoalqueaveceslasle-
yes se las está haciendo el Parla-
mento. Si tú negocias con un Go-
bierno autonómico una medida y
luegoeseGobiernonotienefuerza
para llevarla a cabo y es el Parla-
mento el que le adopta las medi-
das,elGobiernodeEspañasepue-

de preguntar que con quién tiene
que negociar: ¿con el Gobierno o
con la oposición? El Gobierno de
Navarra tiene que recuperar la
mayoría parlamentaria porque, si
no, la relación con el Estado es
muy difícil.
¿Recurrirán la supresión en Nava-
rradelosconciertosaloscolegios
que separan por sexo, también
aprobada por el Parlamento?
Quedará invalidada cuando se
modifique la LOE. La decisión del
Parlamento navarro contra el Go-
bierno foral y el PP no avanza en la
libertad de los padres, sino en las
restricciones.
¿Qué le parece la medida del Go-
bierno foral de, para paliar la su-
presión de la extra de Navidad de
este año, adelantar a los funciona-
rios lasextrasde los posteriores?
Hay que plantearse seriamente si
los funcionarios, que tienen el pri-
vilegio de su puesto de trabajo, no
deben asumir también un poco de
los esfuerzos que se piden a todos
los ciudadanos en tiempos de cri-
sis. Muchos ciudadanos han paga-
do con su puesto de trabajo, así
que pedirles a los funcionarios un
poco de esfuerzo coyuntural en
sus emolumentos es razonable.
Que en Navarra se quiera cambiar
lo que se está haciendo en toda Es-
paña no es lo más apropiado.
Cuando,además,UPNnoseopuso
al decreto en Madrid...
¿Dequésaludgozahoylarelación
PP-UPN?
UPN fue un socio estable del PP y
ahora no lo es porque ellos quisie-
ron romper. El PP será un partido
fuerteamedioplazoyaspiramosa
gobernar Navarra más pronto que
tarde.UPNtieneunamayoríamuy
débil en el Parlamento y aspira-
mos a que en el futuro la fuerza
mayoritaria sea el PP. Estamos en
la buena dirección.
Teniendo en cuenta que ahora só-
lo tienen 4 parlamentarios, ¿esa
mayoría y esa llegada al Gobierno
foral para qué año las prevén?
Aspiramos a que en las próximas
elecciones,queaquítocanen2015,
seamos una fuerza capaz de hacer
una mayoría estable en el Gobier-
no de Navarra.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Podemos ir con la cabeza alta por
lo que estamos haciendo”. Así se
expresó el portavoz de Economía
del PP en el Congreso, Vicente
Martínez Pujalte, durante una
conferenciaque,bajoeltítulo¿Por
qué tenemos que apretarnos el cin-
turón?, ofreció ayer en un hotel
pamplonés. Natural de Murcia y
diputado desde 1996, este periódi-
co le entrevistó antes de su inter-
vención.

El Gobierno de Rajoy ha diseñado
un Presupuesto restrictivo para
2013 con el que parece difícil cre-
cer.
Más que restrictivo, es un Presu-
puesto que tiene como fin priori-
tario la consecución del objetivo
dedéficitpúblico,yhabuscadoun
equilibrio entre ingresos y gas-
tos. Hay una austeridad en el gas-
to público que se ha hecho sin re-
cortes sociales o sin tocar los de-
rechos más básicos de los
ciudadanos.
Eso de “sin recortes sociales” no
casa con la agitación que se ve en
la calle, ¿no cree?
Es lógico que haya una época de
unaciertacontestaciónsocialante
una situación económica que no
es positiva. Los ciudadanos pien-
san que sólo con recortes no se
consigue crecer y el PP lo compar-
te. Hay que combinar un proceso
de consolidación fiscal con otro de
reactivación económica a base de
reformas estructurales.
Volviendo a los Presupuestos, Na-
varra es la comunidad en la que
más baja la inversión: un 68%.
Cuando se está haciendo una gran
infraestructura en una comuni-
dad, la inversión sube; y, cuando
las obras terminan, baja. Pero el
PP tiene muy claro que las inver-

El diputado Martínez Pujalte, durante su conferencia de ayer en Pamplona. JAVIER SESMA

LA FRASE

“El PP aspira a que, en las
próximas elecciones, sea
capaz de hacer una
mayoría estable en el
Gobierno de Navarra”

M.S. Pamplona

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, ha enviado
un informe al Gobierno de Espa-
ña para que estudie la posibili-
dad de recurrir ante el Tribunal
Constitucional la reforma de la
ley foral de financiación educati-
va que, aprobada el pasado jue-
ves por la oposición –menos el
PP– y contra el criterio del Go-
bierno foral, eliminaría progre-
sivamente la concertación con
loscentrosqueseparanporsexo.
AsíloafirmóelpresidentedelPP
navarro, Enrique Martín, quien
volvió a criticar su aprobación
por parte del Parlamento con los
votos de todos los grupos, salvo
UPN y PP.

El portavoz de los populares
navarros señaló que se trata de
una educación diferenciada, “no
discriminatoria”, con presencia
en países de Europa y América, y
que por falta de subvención se va
a quedar para “los ricos”.

La actuación de la delegada
del Gobierno fue cuestionada
por el parlamentario del PSN
JuanJoséLizarbe,quiendijoque
Alba “parece más obsesionada
por llamar corriendo a Madrid y
enviar allí leyes aprobadas en el
Parlamentoconelvotoencontra
del PP, que en defender los dere-
chos de los navarros desde el
puntodevistasocialycompeten-
cial”.

Copago farmacéutico
La que parece que será recurri-
da por el Estado es la nueva ley
navarra de medicamentos, que
exime del pago de fármacos a
pensionistas y mayores de 65
años, en contra de la normativa
aprobada por el Estado.

Sobre esta norma, la presi-
dentadeNavarra,YolandaBarci-
na,señalóqueentraríadentrode
lo “normal” que el Gobierno cen-
tral presente un recurso contra
laleyaprobadaporlaCámarafo-
ral la pasada semana. La presi-
denta recordó que el País Vasco
tomóunacuerdosimilar,quefue
recurridoporelGobiernodelPP,
“y lógicamente, lo normal es que
en el caso de Navarra actúe igual
que en el País Vasco con todo
aquello que considera que es le-
gislación básica”.

El PP admite que el
Estado también está
estudiando un posible
recurso contra la ley
foral de medicamentos

Alba remite a Madrid
la ley foral sobre
centros diferenciados
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LUIS M. SANZ
Pamplona

Tras el paréntesis de 2011, por ser
año electoral, vuelve al Parla-
mento el debate sobre el estado
de la Comunidad foral. El próxi-
mo jueves y viernes los discursos
de los grupos de la Cámara esta-
rán marcados por la crisis y las
medidas necesarias para reacti-
var la maltrecha economía.

La presidenta Barcina, en su
exposición inicial, analizará “los
perjuicios ocasionados por la
grave recesión económica” y ade-
lantará algunas medidas que
prevé poner en marcha en 2013.
Y entre las propuestas que plan-
teará la presidenta hay algunas
dirigidas al adelgazamiento de la
Administración. “Es el momento
de un debate claro sobre cómo
hay que ir reduciendo la estruc-
tura de la propia Administración
para que los servicios no se vean
mermados, especialmente todos
aquellos que son servicios bási-
cos y que van a las personas más
necesitadas”.

Barcina aludió a la necesidad
de que el propio Gobierno y tam-
bién al Parlamento foral “cueste
menos a todos los ciudadanos”,
teniendo en cuenta la actual si-
tuación económica. “Hay que ex-
plicar a los ciudadanos la caída
de ingresos y unos gastos que te-
nemos que ir ajustando”, y propo-
ner soluciones a los problemas

de los navarros.
El debate de política general

sobre el Estado de la Comunidad
foral se abre el jueves con la expo-
sición de la presidenta Barcina, y
a continuación serán los portavo-
ces de los seis grupos de la Cáma-
ra quienes intervendrán por es-
pacio máximo de 30 minutos (se
amplía de 20 a 30 respecto a otros
debates). Tras varios turnos de
réplicas y contraréplicas, con-
cluido el debate el jueves, los gru-
pos propondrán propuestas de
resolución (máximo de 5 por gru-

La oposición pide al
Gobierno, en el debate
sobre el estado de
Navarra, medidas para
reactivar la economía

na y luego llegará el examen final
que son los presupuestos”. Zaba-
leta subrayó que es preciso que el
Gobierno “dé respuestas a las ne-
cesidades urgentes con las que
todos los días nos encontramos”,
algo que, a su juicio, no sucede y
debe quedar en evidencia en esa
sesión plenaria.

La parlamentaria de Bildu Ba-
kartxo Ruiz precisó que en ese
debate se verán “qué cortinas de
humo plantea la señora Barcina”
para “intentar ocultar la reali-
dad”. Bildu, según comentó, va a
exigir en ese debate al Gobierno
foral que “asuma su responsabi-
lidad en la nefasta gestión que es-
tá haciendo tanto económica co-
mo en todos los aspectos” y va a
incidir en la necesidad de “dar so-
luciones a la ciudadanía para
afrontar su día a día, para garan-
tizar el bienestar y configurar
una alternativa que sea capaz de
hacer otro tipo de políticas”.

El PP, según su portavoz Enri-
que Martín, va a analizar lo que
ha sido este año de Gobierno de
UPN y la situación actual en rela-
ción con la crisis económica. Ma-
nifestó que las acciones de futuro
deben estar “encaminadas a
mantener la estabilidad institu-
cional, la reactivación económica
y la creación de empleo cum-
pliendo los compromisos que Na-
varra tiene con España en cuanto
al control del déficit”.

El portavoz de I-E José Miguel
Nuinafirmó que el debate se cele-
brará “en la peor situación de la
democracia en términos sociales
y económicos en Navarra y con
una perspectiva de que con las
políticas que se están aplicando
esto va a más”. “Denunciaremos
la responsabilidad del Gobierno
de UPN en esta situación, porque
son las políticas neoliberales que
se empeñan en seguir aplicando
las que nos están hundiendo”, se-
ñaló. A juicio de Nuin, el Ejecutivo
foral “no tiene ideas, ni solucio-
nes, ni fuerzas”, y destacó que I-E
apoyará las movilizaciones fren-
te a las actuales políticas.

Barcina reclama un debate para
‘adelgazar’ las administraciones

po), que serán debatidas y vota-
das el viernes.

La oposición pide medidas
Los grupos de la oposición recla-
marán al Gobierno la necesidad
de adoptar medidas que dinami-
cen la economía y la creación de
empleo. Posición que comparte
el portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, pero a la vez señala
que en el debate se podrá ver que
“el Gobierno gobierna a pesar de
las zancadillas que intenta poner
la oposición”.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, Yolanda Barcina y Carlos García Adanero, en el último pleno. CALLEJA

Juan José Lizarbe, del PSN,
espera que por parte del Gobier-
no, “además de oír lamentos y ne-
cesidades de ajustes y recortes”,
se realicen propuestas concretas
de “cómo dinamizar la economía
para crear empleo y eso pasa por
tocar los impuestos, haciéndolos
más progresivos y con una ma-
yor capacidad de recaudación,
para que paguen más los que
más tienen”.

Para el portavoz de NaBai
Patxi Zabaleta, “el debate va a
ser la reválida de la señora Barci-

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Jesús Pajares, director gerente
de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN) des-
de 2009, no continuará en el car-
go el próximo año por jubilación.

El Gobierno de Navarra pro-
puso ayer la no renovación de Pa-
jares de cara a 2013 durante una
reunión del consejo de la CPEN,
empresa matriz del entramado
de 13 sociedades públicas que en
la actualidad existen en la Comu-
nidad foral. La determinación del
Ejecutivo obedece al cumpli-
miento de la ley aprobada este
año de medidas urgentes en ma-

teria de personal al servicio de
las Administraciones Públicas
de Navarra, según la cual ya no se
aplicará la previsión relativa a la
prolongación en el servicio acti-
vo del personal una vez cumplida
la edad de jubilación forzosa a los
65 años. Pajares, pamplonés,
cumplirá 67 años el próximo 16
de enero. La propuesta del Go-
bierno fue aprobada por el conse-
jo de la CPEN.

Jesús Pajares Azpíroz está ca-
sado y es padre de cinco hijos.
Formado en los Escolapios de
Pamplona y a nivel universitario
en Madrid, su principal actividad
laboral la ha desarrollado en la
capital navarra, concretamente
al frente de la consultoría Ernst
& Young. En ella permaneció du-
rante 25 años, hasta que, tras pre-
jubilarse, asesoró a dos empre-
sas públicas y fue profesor aso-
ciado de la Facultad de
Económicas de la Universidad de
Navarra.

Cumplirá 67 años el
próximo enero y el
Gobierno propuso ayer
su no renovación en el
consejo de la CPEN

Jesús Pajares, gerente
de la CPEN, dejará el
cargo por jubilación

M.S. Pamplona

El PSN ha planteado que los
cánones que anualmente pa-
ga el Gobierno de Navarra a
empresas concesionarias de
autovías sean revisados en el
actual contexto de crisis eco-
nómica. “No es normal que se
esté ajustando en todo y no se
ajuste por ejemplo en las con-
cesiones de la autopista de Lo-
groño”, afirmó el socialista
Juan José Lizarbe.

Así, ha pedido al Gobierno
de Navarra que “hable con las
concesionarias y les diga que
esto está como está”. “Nos pa-
rece que hay alguna concesio-
naria que con los cánones
pactados está obteniendo un
beneficio superior a lo que se-
ría necesario para mantener
la viabilidad y la suficiencia fi-
nanciera del negocio”, indicó.
Y planteó que esta negocia-
ción se haga “dentro del man-
tenimiento de la estabilidad
de la concesión”.

PSN quiere
rebajar el pago
a las empresas
de las autovías

POLÍTICA NaBai y Bildu dan
por hecho su oposición a
los presupuestos de 2013
Los grupos de NaBai y Bildu,
sin conocerse todavía el ante-
proyecto de los presupuestos
de Navarra para 2013, ya
anuncian que no habrá un
presupuesto alternativo al
proyecto de UPN, por las difi-
cultades técnicas que conlle-
va para la oposición, pero sí
habrá una alternativa “en to-
dos sus números más impor-
tantes”, fundamentalmente
en las políticas fiscales. DN

UPyD quiere ir al
Parlamento para
informar del IVA de VW
El coordinador de UPyD en
Navarra, Miguel Zarranz, ha
solicitado comparecer en el
Parlamento foral para infor-
mar sobre el recurso conten-
cioso administrativo inter-
puesto por esta formación po-
lítica por la modificación del
convenio sobre el IVA de
Volkswagen. Según UPyD, se
trata de una modificación “ile-
gal”, un “rescate encubierto” a
Navarra, ya que serían cientos
de millones los cobrados por
IVA y cuya devolución ha so-
portado el Estado. DN

Jesús Pajares. J.A.GOÑI

Miguel Sanz le fichó como in-
dependiente en 2007, integrán-
dolo como número 4 en la lista de
UPN al Parlamento. Se especuló
con su nombre como posible con-
sejero de Economía, responsabi-
lidad que recayó finalmente en
Álvaro Miranda. Pajares ejerció
como parlamentario hasta que,
en 2009, renunció al escaño para
pasar a asumir la dirección gene-
ral de la CPEN, paraguas de las 13
empresas públicas navarras re-
sultantes después de un proceso
de fusiones y reducciones que
partió de 38.
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I.R. Pamplona

Subir el Impuesto de Circulación,
añadir a la Contribución Urbana
un complemento destinado al
servicio de villavesas o articular
fórmulas para que la Mancomu-
nidad participe del Fondo de Ha-
ciendas Locales. Son algunas de
las fórmulas que podrían servir
para pagar el déficit del transpor-
te urbano comarcal.

Fomento del Gobierno foral y
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona prepararán un bo-
rrador del nuevo Plan de Trans-
porte Comarcal que incluya nue-
vas fórmulas de financiación pa-
ra paliar el déficit del servicio de
transporte público. El consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui, y el
presidente de la Mancomunidad,
José Muñoz, mantuvieron ayer
una reunión. Asistieron también
el portavoz de UPN en la asam-
blea, Juan José Echeverría, y el
portavoz del grupo independien-
te, Manolo Romero.

Técnicos del Gobierno y de la
Mancomunidad serán los encar-
gados de redactar el documento

que deberá estar preparado para
antes de final de año.

La reunión entre el Gobierno y
la Mancomunidad se produce dí-
as después de que Fomento
anunciara que su aportación al
déficit del servicio de transporte
se iba a reducir de 7,3 a 5 millones
de euros para 2013.

Una decisión que no fue bien
recibida por los distintos ayunta-
mientos que integran el Plan de
Transporte que exigen al Ejecuti-
vo que cumpla con sus compro-
misos de financiación. El Gobier-
no de Navarra asume el 65% del
déficit y el 35% restante corre por
cuenta de los Ayuntamientos.

El portavoz de los Indepen-
dientes, Manolo Romero, abogó
por que el Gobierno foral prorro-
gue el actual plan de transporte y
mantenga la financiación hasta
que se alcance un acuerdo sobre
un nuevo plan. “No se puede to-
mar una decisión drástica y decir.
‘Yo no aporto más’ y pretender
cargar más a los ayuntamientos.
Hay que intentar llegar a una mo-
dificación de plan consensuada.
El nuevo plan debe partir de que
el actual sistema de financiación
entre ayuntamientos y Gobierno
es insostenible. Habrá que bus-
car fórmulas pero debe haber vo-
luntad por ambas partes”, decla-
ró. “Todo lo demás sería la rees-
tructuración del servicio pero ahí

Gobierno y
Mancomunidad fijarán
nuevas fórmulas para
rebajar el déficit del
servicio de villavesas

El impuesto de circulación podría
sufragar el transporte comarcal

IGNACIO MURILLO
Pamplona

Eljuzgadodeprimerainstancianº
5 de Pamplona ha estimado la de-
manda interpuesta por la concejal
y diputada de NaBai, Uxue Barkos,
contra la exconcejal de UPN Ana
Pineda por unos mensajes lanza-
dos en Twitter que, según la sen-
tencia, “vulneran y constituyen
unaintromisiónilegítimaenelho-
nor” de Uxue Barkos. El fallo, que
es recurrible, obliga a Pineda a bo-
rrar de su cuenta de Twitter “di-
chas manifestaciones”, a “abste-
nerse en el futuro de llevar a cabo
nuevos actos de intromisión en el
honordeBarkos”yahacerpública
lasentenciaatravésdelmismoca-
nal de la red social Twitter. El fallo
absuelve a Íñigo Huarte, ex direc-
tor del área de Hacienda en el con-
sistorio, que reenvió el mensaje y,
poco después, lo eliminó.

El asunto se remonta a marzo
de 2011, días después de que
Barkos anunciara que padecía un
cáncer de mama. El 18 de ese mis-
mo mes, Barkos llegó tarde a un
pleno municipal tras acudir al mé-
dico para una revisión, algo que,

La sentencia señala
que Ana Pineda deberá
borrar sus mensajes
y publicar la condena
en la red social Twitter

según la sentencia, no conocían el
resto de concejales de otros gru-
pos. Con su llegada, la mayoría de
medios de comunicación salió del
salón de plenos para recoger las
declaraciones de Barkos. La con-
cejal Ana Pineda (@Juananadie)
escribió en su cuenta de Twitter:
“Barcos hace su desembarco me-
diático xa distraer a los medios del
plenollegandotarde,hurtandoco-
bertura mediática”. Este fue el
mensaje que reenvió Huarte y que
luego borró. Además, de manera
privada le dijo a Itziar Gómez (Na-
Bai): “Inmoralidad aprovecharse
así de cualquier cosa. De NaBai se
puedeesperaresoymuchomás”

En el pleno se debatía una mo-
ción de UPN sobre la inserción de
publicidad institucional en me-
diosdecomunicaciónquerecogie-
ran anuncios de prostitución. Du-
rante el juicio, Pineda explicó que
no conocía el motivo de la tardan-
za de Barkos y que su mensaje se
debía a que le afectó que en pleno
debatesobreuntemaqueellacon-
sideraba “trascendental” (los
anuncios de prostitución) los pe-
riodistas salieran de la sala. Huar-
te, por su parte, aclaró que le pare-

ció “reseñable” lo ocurrido y que
por eso reenvió el mensaje.

En su exposición, la sentencia
indicaqueeneltenorliterallaacu-
sación expresada no existe, aun-
que indica que “se puede insultar
con palabras negras, pero tam-
bién con palabras de otros colores
que juntas, en determinado con-
texto y con determinada carga de
intención, forman una idea insul-
tante”. Por este motivo, el juez se-
ñala que “existió en los tuits vulne-
ración del derecho al honor” ya
que se “vertieron opiniones o jui-
cios de valor lesivos”. A mayor
abundamiento, el texto del fallo
consideraquelosmensajessonun
acto de ejercicio de libertad de ex-
presión, pero que transmiten la
opinióndeAnaPinedasegúnlacu-
al Uxue Barkos “aprovecha el eco
mediáticodesuregresotrassuen-
fermedad para sacar a los perio-
distas del pleno”.

Segúneljuez,loqueAnaPineda
difundió fue la siguiente opinión o
juicio de valor: “La señora Barkos
ha aprovechado su enfermedad
para, llegando tarde, sacar a la
prensadelplenoyprivardecober-
turaalamociónsobreexplotación
sexual de las mujeres”. En la coli-
sióndederechos,eljueznoestima
prevalente, en este caso, el dere-
cho a la libertad de expresión so-
bre el derecho al honor y señala
que el derecho al honor es un “de-
recho relativo, circunstancial, ya
que depende en cada caso.

Condenan una ex edil de UPN por
intromisión en el honor de Barkos

Ana Pineda Abel de la Cruz. ARCHIVO Uxue Barkos Berruezo. ARCHIVO

EN RESUMEN

LoshechosUxueBarkoshizopúbli-
casuenfermedad(cáncerdemama)
el28defebrerode2011.Fue interve-
nidael2demarzoyel18deesemis-
momesreanudósuactividad.Se in-
corporóaunplenomunicipaldes-
puésdeunarevisiónmédica.Conla
llegadadeBarkosalplenolosme-
diosdecomunicaciónsalierondela
salapararecogersusopiniones.

LosmensajesLaconcejalAnaPine-
daescribióensucuentadeTwitter
(@Juananadie): “Barcoshacesude-
sembarcomediáticoxadistraeralos
mediosdelplenollegandotarde,
hurtandocoberturamediática”.Este
mensajefueretuiteado(reenviado)
por ÍñigoHuarte,quereprendidopor
laedildeNaBai ItziarGómez,borró
posteriormenteelmensaje.Luego,

Pinedaañadió: “Pareceqmeexplico
mal:Barcossacaalosmediosdel
plenollegandotarde,hurtadocober-
turamediáticaalamoción”. ItziarGó-
meztildóenesemomentode“inmo-
ral“ losmensajes.Pinedareplicópor
uncanal interno: “Inmoralidadapro-
vecharseasídecualquiercosa.De
NaBaisepuedeesperaresoymucho
más.Nuncadefrauda”.

LasentenciaEsrecurribleyconsi-
deraquelosmensajessonunaintro-
misión ilegítimaenelhonordeUxue
Barkos.Pinedadeberáborrar los
tuitsypublicarenTwitterunmensa-
jedecididoporel juez: “Publicoeste
tuitencumplimientodelasentencia
(...)quedeclaraquelostuitsquere-
mitíel18-03-11vulneranelhonorde
UxueBarkos”.

Un autobús circula por la avenida de Pío XII. BUXENS/ARCHIVO

el que va a salir perjudicado es el
ciudadano”.

El presidente de la Mancomu-
nidad, José Muñoz, defendió el
actual servicio de transporte co-
mo un “plan mejorable pero
aceptado en su entorno y que la
gente valora como un buen me-
dio de movilidad. No hay que tirar
ahora todo por la borda”. Muñoz
destacó la necesidad de un con-
senso entre Gobierno y Manco-
munidad para redactar un nuevo
plan de transporte pero exigió a
Fomento que cumpla sus com-
promisos de financiación hasta
entonces. “Debemos aprobar
presupuestos, tarifas, tasas... pa-
ra el próximo año y no nos pode-
mos mover en otro escenario que
no sea el actual. No tenemos otra
alternativa que exigir al Gobier-
no que cumpla con el plan apro-
bado pero no significa que no ten-
gamos voluntad de entrar a nego-
ciar uno nuevo”, concluyó.

No fue posible obtener la valo-
ración de ningún miembro del
departamento de Fomento.

Por su parte, NaBai anunció
ayer en rueda de prensa la pre-
sentación de mociones en el Par-
lamento y en la Mancomunidad
para exigir al Gobierno foral que
mantenga la financiación al ser-
vicio de transporte. “Es ahora
cuando hay que hacer más atrac-
tivo que nunca el transporte pú-
blico”, dijo la concejal Itziar Gó-
mez y apostó por la creación de
carriles bus, invertir en el incre-
mento de la velocidad comercial
y una revisión de las tarifas socia-
les, entre otras propuestas. Tam-
bién valoró la posibilidad de
crear un recargo en el Impuesto
de Circulación.

El mismo fallo desestima
la misma demanda
contra Íñigo Huarte, que
reenvió un mensaje y
más tarde lo borró
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