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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 130 seg
LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE REUNIÓ AYER Y EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PRESENTÓ ALGUNA
MEDIDA DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO QUE APROBÓ HACE UNAS SEMANAS.
DESARROLLO:ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA. LABOREO OPINA QUE ESTA RECTIFICACIÓN DEL
DEPARTAMENTO NO ES SUFICIENTE Y ESPERAN, COMO MÍNIMO, QUE SE ESTABLEZCA UNA MESA TÉCNICA QUE ESTUDIE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e8bd5806ee95f4806f02394d1e8af58/3/20120315SE03.WMA/1331884178&u=8235

15/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
UGT HA PRESENTADO UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD FORAL. ALGUNAS CIFRAS: CASI
30.000 PARADOS MÁS EN LOS QUE LLEVAMOS DE CRISIS Y QUE EN 2011 UNO DE CADA CUATRO TRABAJADORES ERA
TEMPORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA GONZÁLEZ, SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÓMICA DE UGT,  SOBRE EL ESCENARIO LABORAL EN
NAVARRA DURANTE EL PASADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae56e7bfec4f0b1dadb9efbf789069c1/3/20120315SE05.WMA/1331884178&u=8235
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TELEVISIÓN

15/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 56 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT HA REALIZADO ESTA MAÑANA UNA RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA NAVARRA Y HA
AVISADO DE QUE VA OTRA VEZ CAMINO DE LA RECESIÓN. 
DESARROLLO:HA APOSTADO POR UNA POLÍTICA QUE ESTIMULE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. DECLARACIONES DE
JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5b1abafd375379c5f68025addd0f6b0/3/20120315CA08.WMV/1331884205&u=8235

15/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
SIGUE LA NEGOCIACIÓN EN TORNO A LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN NAVARRA. UN MES DESPUÉS DEL ANUNCIADO
RECORTE, EL EJECUTIVO DIO AYER UN PASO ATRÁS Y MODIFICÓ ALGUNA DE SUS MEDIDAS.
DESARROLLO:PLANTEA AHORA, POR EJEMPLO, LA RETIRADA DE LA PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA O LOS RECORTES POR BAJAS
DE FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4654b9b66b3304efa76fd094a8a77745/3/20120315CA09.WMV/1331884205&u=8235

15/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
DRAMÁTICA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO, DETERIORO DE SU CALIDAD E INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES SON
PARA LA UGT LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA. 
DESARROLLO:EL SINDICATO HA PRESENTADO LOS DATOS DEL INFORME DE COYUNTURA LABORAL. DECLARACIONES DE MARTA GONZÁLEZ
(UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13a1484c464c1f3e445cf523e4a7996d/3/20120315TA03.WMV/1331884205&u=8235
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NO NOS ENGAÑEMOS

PANORAMA
Pilar CernudaN O hay otra solución, no nos enga-

ñemos”, ha dicho Durán Lleida
para justificar la decisión de Ar-
tur Mas de imponer el pago de un

euro por receta médica, con varias y lógi-
cas excepciones. Se trata de una medida
preocupante porque además no va a ser la
única que va a afectar aún más a nuestros
ya de por sí empobrecidos bolsillos. Vie-
nen tiempos muy duros: va a subir la fac-
tura eléctrica y también el gasoil. Cosa dis-
tinta es que suban el alcohol y el tabaco,
que también están en la lista de los que van
incrementar su precio. No hay otra solu-
ción, no nos engañemos, como dice Durán.

Independientemente de que acabamos
de soportar un Gobierno que ha gastado a
manos llenas y no supo tomar las medidas
adecuadas para paliar la crisis, hay que
asumir también que en el plano personal

todos hemos vivido irresponsablemente
por encima de nuestras posibilidades y de-
legando en el Estado el coste de nuestra vi-
da. Contamos con el índice más alto de Eu-
ropa en absentismo laboral, que sólo ha
disminuido, y muy poco, en los últimos
tiempos, ante el temor de los despidos.
Mientras en otros países trasladan los fes-
tivos a los lunes, aquí no se ha pensado en
esa posibilidad hasta ahora, y no es que se
abusara de los ‘puentes’, sino que los espa-
ñoles disfrutamos de ‘acueductos’. Hasta
hace apenas dos años hemos seguido con
la línea habitual de compras, incluso de
compras compulsivas, y sólo hemos pues-
to sentido de racionalidad al consumo
cuando han venido muy mal dadas.

No nos engañemos: hemos sufrido años
de un mal Gobierno pero tampoco han res-
pondido los españoles con el necesario

sentido común, haciendo bueno ese dicho
de que jamás se piensa que te va a afectar
un accidente, que eso siempre afecta a
otros. Cataluña ya se ha apuntado al copa-
go a través de las recetas farmacéuticas
–que Núñez Feijóo no descarta, el presi-
dente gallego conoce muy bien las entrete-
las de la sanidad pública- y se ha apuntado
a la tasa turística, independientemente de
que ha hecho coincidir los anuncios de
esas medidas tan impopulares con una
campaña independentista que no hay por
dónde cogerla, a la que se ha sumado de
forma activa un Jordi Pujol que ha dicho
que Cataluña no tiene sitio en la España ac-

tual. Quién le ha visto y quien le ve. En este
caso es evidente la influencia del pensa-
miento del hijo en el del padre, cuando lo
habitual es lo contrario.

Se han acabado las frivolidades y el gas-
tar de forma desaforada sin tener en cuen-
ta los ingresos. España no está para ale-
grías y el copago, no nos engañemos, no va
a ser el único sacrificio económico que es-
taremos obligados a asumir.

“No hay otra solución, no nos engañe-
mos”, ha asegurado Duran Lleida, efectiva-
mente al hablar del sistema de copago. Y al
explicarlo, ha añadido que es necesario
“buscar la manera de hacer sostenible algo
que constitucionalmente es gratuito y uni-
versal”. Y por extensión, dice que “difícil-
mente” se podrá evitar en toda España al-
gún sistema de este tipo.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy sigue cruzando
las líneas rojas que él mismo tra-
zó durante la campaña electoral
que le llevó hasta La Moncloa el
pasado 20 de noviembre.

Tras decretar de manera sor-
presiva un incremento en el
IRPF e IBI, contraviniendo una
de sus máximas en política eco-
nómica, el presidente del Gobier-
no da luz verde a las comunida-
des autónomas para que asuman
fórmulas de copago sanitario.

Y esto supone traspasar una
de las fronteras del Estado del
bienestar que Rajoy se compro-
metió a proteger.

Era una fórmula que el Go-
bierno quería mantener en se-
creto hasta después de las elec-
ciones andaluzas y asturianas
del próximo día 25, pero que ha
quedado al descubierto tras
aprobar el Parlamento de Catalu-
ña el recargo de un euro por rece-
ta médica, a propuesta de CíU, pe-
ro gracias a la abstención del PP.

La estrategia ha desconcerta-
do a varios barones autonómicos
del partido, en especial a Javier
Arenas, inmerso en una dura pe-
lea electoral por lograr a mayoría
absoluta en Andalucía .

Pero se trata de una discusión
bendecida por Rajoy, como dejó
claro la ministra de Sanidad, Ana
Mato, quien explicó que la exten-
sión a todo el país de la tasa de un
euro por receta podría ser una de
las propuestas que analice el
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud, siempre
que la proponga alguna de las co-
munidades.

Javier Arenas, presionado por

las críticas de su principal rival, el
socialista José Antonio Griñán,
declaró en Almería que «en prin-
cipio» no está de acuerdo con el
copago sanitario, pero sí defiende
la necesidad de un pacto que ga-
rantice la viabilidad del sistema
sanitario y del gasto financiero.

Rajoy, para frenar este revuelo
político, ordenó a los dirigentes
de su partido bajar el tono de sus
declaraciones y distanciarse de
la decisión de CiU.

Desde Galicia
Un ejemplo claro de esta estrate-
gia es Alberto Núñez Feijóo. El
presidente gallego aseguró en
una entrevista matinal en la ca-
dena Ser su apuesta por hacer pa-
gar las recetas médicas a las ren-
tas más altas, antes que cobrar
por alguna de las prestaciones
médicas.

Sin embargo, tras reunirse con
Rajoy en la Moncloa, eludió vol-
ver a referir al copago y sólo dijo:
«Haremos un excelente trabajo si
con una crisis económica como la

Mariano Rajoy deja la
medida en manos de
las comunidades
autónomas

El Ministerio de Sanidad
estudia el pago de una
parte de la receta
médica, en función de
las rentas

El Gobierno abre la puerta a la
aplicación del copago sanitario

Ana Mato avanzó que su ministerio estudia el pago de parte de la receta médica en función de las rentas. EFE

actual evitamos que un ciudada-
no pague por una consulta o por
una intervención quirúrgica».

Feijóo desveló que ya se han
producido encuentros entre la mi-
nistra Ana Mato y los consejeros
de Sanidad de varios gobiernos
autonómicos. Feijóo subrayó que
la realidad es que España tiene
una deuda sanitaria de 15.000 mi-
llones «y hay que pagarla».

Y entre las medidas que el Go-
bierno está dispuesto a estudiar,
según han informado fuentes del
MinisteriodeSanidad,figuralade
que los ciudadanos paguen una
parte de los medicamentos rece-
tados en función de sus rentas.

● “No tenemos en este
momento ninguna
intención de implantarlo”,
afirma la presidenta del
Gobierno foral

Efe. Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
ha descartado aplicar en la
Comunidad Foral algún siste-
ma de copago sanitario como
medida para reducir el gasto
en cumplimiento del objetivo
de déficit.

“No tenemos en este mo-
mento ninguna intención de
implantar el copago a nivel sa-
nitario”, afirmó en declaracio-
nes a los periodistas a su llega-
da al Parlamento de Navarra,
donde se celebraba un pleno
conmemorativo del 30 aniver-
sario de la aprobación del
Amejoramiento del Fuero.

Yolanda Barcina añadió,
después de que Cataluña haya
aprobado el pago de un euro
por receta farmacéutica, que
su propósito es “administrar
bien los recursos públicos pa-
ra mantener el grado de bie-
nestar y hacer más eficiente la
Administración pública”.

En Madrid
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, había insistido en Ma-
drid en que el Ejecutivo ga-
rantizará a los ciudadanos
una sanidad pública “univer-
sal, de calidad y gratuita”.

La ministra se ha pronun-
ciado así después de que el
Parlamento catalán aprobara
el copago de las recetas -un
euro por receta, del que que-
darán exentos los enfermos
crónicos con menos recursos
y los beneficiarios de una pen-
sión no contributiva-.

Yolanda Barcina
descarta aplicar
el copago
en Navarra

El PSOE lo
tiene claro

Alfredo Pérez Rubalcaba
está convencido de que el
proyecto de Presupuestos
que aprobará el Gobierno
el30demarzoincluiráuna
disposición para permitir
a las autonomías estable-
cer el copago sanitario. El
PSOE se opone a esa fór-
mula recaudatoria para
paliar el déficit: “es un sis-
tema injusto e ineficiente
porque no ahorra mucho”.
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DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, adelantó ayer que el
plan de pago a los proveedores
aprobado por el Ejecutivo y en el
que los bancos adelantarán hasta
35.000 millones de euros, permi-
tirá “salvaguardar” entre 75.000
y 100.000 empleos en pymes y au-
tónomos. Esas son las estimacio-
nes del Gobierno sobre el impac-
to en el mercado del pago directo
a los proveedores. Sin embargo,
habrá que conocer la cuantía
exacta de las facturas impagadas
por los ayuntamientos para co-
nocer el impacto real.

De momento, el plazo para
presentar las cantidades adeuda-
das por cada consistorio terminó
ayer, y aunque el ministro no des-
veló la cifra concreta, sí recono-
ció que sería “importante”. “No
es admisible que haya facturas
en los cajones de las Administra-
ciones Públicas que no se hayan
liquidado”, aseguró Montoro.

Los ‘hispa bonos’
Dentro del esfuerzo por sanear
las administraciones, el Gobier-
no tiene previsto aprobar hoy en
el Consejo de Ministros la extin-
ción de 27 empresas públicas
–entre ellas la Sociedad Pública

El Gobierno aprueba hoy
la supresión de 27
empresas públicas, entre
ellas la del alquiler

El ministro de Hacienda
descarta una subida del
IRPF, del IVA y de los
impuestos especiales en
los Presupuestos

Montoro calcula que el pago a los
proveedores salvará 100.000 empleos
Ayer terminó el plazo para que los ayuntamientos presentaran sus facturas

Cristóbal Montoro escucha al portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso. EFE

de Alquiler–, la agilización en los
procesos de liquidación ya inicia-
dos de 14 sociedades y los planes
para desinvertir en otras ocho
empresas.

Pero el verdadero tema can-
dente sigue siendo la reducción
de déficit. Y más en concreto la
fórmula del Gobierno para cum-
plir con Bruselas y al mismo
tiempo no asfixiar más la econo-
mía española. Sin embargo, el
ministro, en línea con la política
del Gobierno, no dio ninguna pis-
ta sobre cómo se lograrán redu-
cir esos 20.000 millones para
cumplir con el objetivo del 5,3%.

Insistió Montoro en dejar claro

que ese ajuste no se realizará a
través de una nueva subida del
IRPF, el IVA o los impuestos espe-
ciales. De hecho recalcó que el au-
mento de la presión fiscal aproba-
do en diciembre se debió a “un
agujero” en las cuentas públicas
que obligó al nuevo Gobierno a
actuar “con urgencia”. Sin embar-
go, matizó el carácter provisional
de esas medidas: “Es una subida
temporal que caduca el 31 de di-
ciembre de 2013”. El ministro rei-
teró la idea de que no se saldrá de
la crisis “subiendo los impuestos
y recortando el gasto en las capas
más débiles de la sociedad”.

El titular de Hacienda descar-

tó el aumento del IVA tras las
elecciones andaluzas y asturia-
nas el día 25 de marzo, como ase-
guran desde la oposición socia-
lista. La opción de subir los im-
puestos especiales –que gravan
el tabaco, el alcohol y la gasolina–
también parece descartada tras
reconocer el ministro la caída en
la recaudación sobre estos bie-
nes y el miedo en el Gobierno a
que un aumento en la presión fis-
cal retraiga todavía más el consu-
mo. Sin embargo, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, du-
rante su comparecencia en el Se-
nado aseguró que el Ejecutivo es-
tá considerando “diferentes al-

ternativas fiscales” para reducir
el déficit. No especificó cuáles, y
todas las referencias se centran
ahora en la tributación de las em-
presas, con especial incidencia
en las exenciones y bonificacio-
nes que podrían suprimirse.

De Guindos avanzó que, sin
mucha tardanza, se elaborará
una iniciativa para el lanzamien-
to de unos “hispano bonos” con-
juntos. De este modo, comunida-
des autónomas y ayuntamientos
podrían financiarse más barato,
a cambio del “ineludible” com-
promiso de consolidación fiscal,
es decir, de contribuir al reequili-
brio de ingresos y gastos.

LAS FACTURAS

Barcelona no recurrirá al prés-
tamo.La Ciudad Condal asegura
que apenas tiene facturas pen-
dientes. Málaga, Gerona, Vigo,
Pontevedra, Lugo, Gijón y Logro-
ño tampoco vana pedir prestado.

Madrid y Palma de Mallorca, a
la cabeza. La capital adeuda
1.017 millones a 1.700 provee-
dores. Palma de Mallorca ha
presentado 15.000 facturas por
un importe de 109 millones.

Peleas de Abajo, de 274 habi-
tantes, medio millón en factu-
ras. La localidad zamorana, que
adeuda 4,6 millones , no ha podi-
do presentar todas sus facturas,
por ejemplo, las que suman
100.000 euros de las fiestas.

Las facturas “chocantes” de
Leganés. El ayuntamiento debe
7.200euros a las Universidad
Carlos III por un informequede-
mostró queel parquetecnológi-
co deLeganés iba a desaparecer.
Éste, sinembargo, sigueenpie.

Europa Press. Madrid

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, confirmó ayer que el
recibo de la luz subirá a partir del
1 de abril para cumplir con los re-
cientes autos del Tribunal Supre-
mo. Estos autos revierten las dos
últimas congelaciones trimestra-

les del recibo y obligan a refactu-
rar la factura de luz a cerca de 29
millones de consumidores desde
octubre del año pasado para reco-
ger los costes reales de la activi-
dadeléctricay,conello,evitarque
se genere déficit de tarifa.

Soria aseguró que su departa-
mento aún no conoce la “horqui-
lla ni los porcentajes” en los que
debería subir el recibo de la luz en
su primera revisión trimestral de
este año. Fuentes del sector cal-
cula que cumplir las sentencias
exige una subida del 6%, que po-
dría ser mayor si los costes de la
electricidad se disparan en las su-

El ministro de Industria
no aclara si el alza será
del 6% para cumplir las
recientes sentencias
del Supremo

El Gobierno confirma
que tendrá que subir el
recibo de la luz en abril

bastas de las comercializadoras.
En todo caso, el ministro ase-

guró que “se equivoca radical-
mente” quien piense que el cum-
plimiento de los dictámentes del
Supremo recaerá “en la espalda
de los consumidores”, ya que el
Gobierno está preparando varias
medidas para recortar los costes
del sistema eléctrico y, con ello,
suavizar las subidas.

Mientras, el Tribunal Supre-
mo dictó ayer una tercera senten-
cia que la razón a Iberdrola y dic-
taminado que las compañías
eléctricas no deben financiar el
bono social de la luz, ya que resul-
ta “discriminatorio” que estas
empresas tengan que asumir la
carga de esta ayuda social.

El bono social fue creado en
2009 y consiste en una congela-
ción de la tarifa de luz hasta 2013,
para potencias contratada infe-
riores a 3 kilovatios (kW), pensio-
nes mínimas, familias numero-
sas y familias con todos sus
miembros en el paro.

● El BBVA es la única de las
grandes entidades que
todavía no ha decidido si se
adhiere al Código de Buenas
Prácticas del Gobierno

Efe. Madrid

Todas las cajas y grupos de ca-
jas de ahorros españolas y la
mayoría de bancos han anun-
ciado su decisión de adherirse
al Código de Buenas Prácticas
que incluye medidas que bus-
can minimizar el problema de
los desahucios para las perso-
nas que se encuentran en el um-
bral de la exclusión social.

La Confederación de Cajas
de Ahorros (CECA) explicó que
todas las entidades han expre-
sado su intención de adherirse
al citado Código, que atiende a
uno de los objetivos fundamen-
tales de las cajas, su “lucha con-
tra la exclusión social y financie-
ra”. Se trata de Caixabank, Ban-
kia, Ibercaja, Unicaja,
Kutxabank, BMN, Liberbank,
Caja España-Duero, Cataluña-
Caixa, Novagalicia Banco, Ban-
ca Cívica, Caja 3, Caixa Ontin-
yent y Caixa Pollensa.

Respecto a los bancos, el
BBVA es la única de las grandes
entidades que sigue debatiendo
si se adhiere o no al código.

Todas las cajas y la mayoría
de bancos se suman al
plan contra los desahucios
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Efe. Madrid

El precio de la vivienda profundi-
zó su caída en 2011 hasta retroce-
der un 11,2%, el mayor descenso
desde que se comenzó a elaborar
esta estadística en 2007, y con el
que este indicador encadena ya
cuatro años consecutivos de ajus-
te a la baja desde que estalló la

En Navarra, el descenso
de precios fue del 9,6%
para la vivienda nueva y
del 12,7% para la de
segunda mano

La vivienda sufrió
en 2011 la mayor
caída de los últimos
años, un 11,2%

burbuja inmobiliaria. Navarra se
situó ligeramente por debajo de
la media, con una caída del 10,9%.

En este contexto, el precio de
la vivienda, que comenzó a caer
en el segundo trimestre de 2008,
continúa sin dar señales positi-
vas, una tendencia que, según los
expertos, continuará este año y
probablemente a menor ritmo el
próximo ejercicio.

La evolución de los precios,
que según los analistas aún no ha
tocado fondo aunque está cerca
de hacerlo, dependerá en gran
medida del saneamiento de los
balances de las entidades finan-
cieras y por consiguiente del ac-
ceso al crédito, pero también del
crecimiento del PIB y de la tasa
de desempleo.

Nueva y segunda mano
Según la estadística del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el
abaratamiento de la vivienda li-
brecomenzóen2008,unañoenel
que cerró con un descenso de los
precio del 5,4%, y continuó en
2009, con una caída del 4,3%, y en
2010, con una bajada del 1,9%. Una
evolución a la baja que se ha agu-
dizado especialmente en los últi-
mos tres meses del pasado año.

El precio de la vivienda nueva
disminuyó un 8,5% al cierre de
2011, también la mayor tasa del
histórico y que contrasta con el
aumento del 13,3% que registró a
principios de 2007, mientras que
la usada cayó un 13,7% el pasado
año, también su mayor descenso,
después de llegar a crecer hasta
un 13% a comienzos en pleno apo-
geo del sector. En Navarra, la vi-
vienda nueva cayó un 9,6% y la de
segunda mano un 12,7%.

Europa Press. Madrid

Eroski transformará en coope-
rativa el grupo Caprabo, donde
cuenta con el 84%, con el fin de
que sus 9.000 trabajadores se
conviertan en cooperativistas
previsiblemente en 2015 en
condición de socios, aunque no
existe una fecha exacta cerrada.

“La posibilidad de que Capra-
bo acabe convirtiéndose en so-
ciedad cooperativa es una cues-
tión que está dentro de la nor-
malidad, en función de la
decisión que adopten los traba-
jadores de forma voluntaria”,
señalaron fuentes del grupo de
distribución.

La fecha concreta dependerá
de los propios trabajadores,
aunque barajaron la posibilidad
dequeelprocesodecooperativi-
zacióndeCaprabopudieraestar
cerrado dentro de tres años. Se-

gún informaba ayer La Van-
guardia, la dirección de Eroski
ha comunicado ya a los encarga-
dos de tienda que trabaja con el
horizonte de convertir la cadena
catalana en cooperativa, un pro-
ceso que finalizará en tres años,
si bien podría prolongarse a cin-
co. La asamblea general de
Eroski de 2009 aprobó la puesta
en marcha de este proceso para
que todas sus sociedades se
transformaran en cooperativas,
entre ellas Caprabo.

La cooperativa Eroski pro-
mueve esta oferta de adhesión
voluntaria a todos los trabaja-
dores de estos negocios para su
promoción al estatus de coope-
rativistas propietarios median-
te la constitución de cooperati-
vas mixtas de trabajo asociado.

“Esta iniciativa pretende pre-
servar y fortalecer el singular
modelo de gestión cooperativo
de Eroski y debe llevar a ganar
en eficiencia y competitividad al
conjunto del grupo, por el ma-
yor compromiso que, en adelan-
te, asumen los trabajadores co-
mo socios”, resaltó la compañía.
Caprabo posee en Navarra 29
establecimientos.

El proceso, que será
voluntario para los
9.000 trabajadores de
la cadena, podría durar
unos tres años

Miles de ideas para regalarle.www.elcorteingles.es
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YSL La Nuit de L’Homme,
Frozen Cologne, 100 ml,

71,10€, 64*Consulta condiciones de cada operador en el Dpto. de Telefonía.
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convertir en
cooperativistas a la
plantilla de Caprabo
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María Dolores Amorós. EFE

La exdirectora de la CAM
no logra que su despido sea
declarado improcedente
Un juzgado de lo social de Alican-
te ha desestimado la demanda
por despido improcedente que
interpuso la exdirectora general
de Caja Mediterráneo (CAM),
María Dolores Amorós, y entien-
de que ésta no tiene derecho a in-
demnización ni a salarios de tra-
mitación. Amorós consideró “im-
procedente” su despido y había
pedido una indemnización de
diez millones de euros. Amorós
no podrá cobrar los 369.500 eu-
ros anuales correspondientes a
la pensión vitalicia que ella mis-
ma se asignó. EFE

La UE abre el proceso de
selección para contratar
a 300 funcionarios
La UE inició ayer un proceso de
selección para contratar a 300
funcionarios. La convocatoria se
dirige a estudiantes universita-
rios en el último año de carrera o
recién licenciados y a profesiona-
les con seis años de experiencia.
Hay 114 plazas para especialistas
en administración pública euro-
pea, 64 en el ámbito del Derecho,
43 en auditorías, 42 en el área de
la comunicación y 33 en relacio-
nes exteriores. EFE

Repsol recurrirá la retirada
de cuatro licencias de
explotación en Argentina
La petrolera argentina YPF, filial
de Repsol, anunció ayer que em-
prenderá “las medidas legales
oportunas” después de que los
gobiernos provinciales de Chu-
but y Santa Cruz cancelaran las
concesiones de explotación de
cuatro áreas por las caídas en la
producción y en la inversión. En
conjunto, las licencias retiradas
suponen alrededor del siete por
ciento de la producción de petró-
leo de YPF en Argentina. EFE

La francesa Alstom podría
estar interesada en Gamesa
El fabricante de
aerogeneradores sube un
4,4% en bolsa por los
rumores de movimientos
corporativos

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Las acciones de Gamesa se dis-
pararon ayer un 4,48% después
de que el periódico francés Les
Echos publicara que el grupo ga-
lo de ingeniería Alstom estaría

interesado en adquirir un fabri-
cante de aerogeneradores. Cita
como candidatas a la danesa Ves-
tas y a Gamesa, que tiene en Na-
varra su sede tecnológica y va-
rias plantas de producción. Fuen-
tes de Gamesa rechazaron
realizaron comentarios acerca

de estos rumores de mercado.
Alstom es líder mundial del

sector ferroviario y también tie-
ne una importante división de
energía, centrada en redes eléc-
tricas y tecnologías renovables,
un área que quiere potenciar.

Según Financial Times Deuts-
chland, el grupo francés mantie-
ne negociaciones para adquirir
la firma alemana de renovables
REpower. Alstom querría com-
plementar esta compra con un fa-
bricante de aerogeneradores.

Alstom Wind ya adquirió en
2007 la española Ecotécnia, dedi-
cada a la fabricación de molinos

de viento. De hecho, posee una
planta de ensamblaje de turbinas
en Buñuel.

Los fabricantes de aerogene-
radores afrontan un 2012 compli-
cado debido a la fuerte compe-
tencia y a los problemas de finan-
ciación de los promotores de
parques eólicos. Gamesa no es
una excepción, motivo por el que
hace un mes revisó la previsión
de ingresos para este año.

Iberdrola es el principal accio-
nista y cliente de Gamesa, con un
19% del capital. Varios fondos de
inversión de Estados Unidos su-
man un 15% de las acciones.
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Se abre el debate sobre
el copago sanitario

El paso dado por Cataluña para la implantación del
copago farmacéutico ha abierto el debate sobre su
extensión a otras comunidades. Parece improbable
por la negativa de algunas como Navarra

U NA vez que Cataluña ha dado el primer paso para ins-
taurar el pago de un euro por receta se ha desatado el
torrente de especulaciones sobre la implantación ge-
neralizada en el resto de España. La ministra de Sani-

dad, Ana Mato, reconoció ayer que hay que buscar mecanismos
para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y pa-
ra racionalizar el gasto, pero con su “compromiso” y “obliga-
ción” de garantizar a los ciudadanos una Sanidad Pública uni-
versal,decalidadygratuita.Eldebatesobreelcopagofarmacéu-
tico está servido, pero no cabe duda de que, tarde o temprano,
los responsables políticos deberán abordar también el copago
sanitario, desde la necesidad de ajustar costes y procurar recur-
sos nuevos. Quedan cercanos los días en los que la mera men-
ción a esa posibilidad era considerada un atropello a los dere-
chos sanitarios del contribuyente. Ahora se contempla como
una opción cierta. Dentro de diez días se cumple el plazo fijado
porelConsejoInterterritorialdeSaludparaquelasautonomías
presenten propuestas de cara
a la formalización de un gran
Pacto por la Sanidad. Con se-
guridad no se producirá un
acuerdo unánime, aunque va-
rios gobiernos autonómicos
del PP hayan abierto la puerta
a estudiar fórmulas de finan-
ciacióndelasanidadcomolaaprobadaenCataluña.Salvoquela
medida sea adoptada en todo el territorio nacional, algo impro-
bable a tenor de las reticencias expresadas por varias comuni-
dades-Navarra,entreellas-parecedudosasuaplicacióngenera-
lizada. Tampoco se ve probable que el Ejecutivo trate de impo-
nerla, por más que tenga la tentación, dado que la disposición de
estas tasas forma parte de las competencias autonómicas. Vie-
nen al caso las advertencias expresadas ayer en el Parlamento
foralenlaconmemoracióndel30aniversariodelAmejoramien-
to. Tanto el presidente de la cámara, Alberto Catalán, como res-
ponsables deUPN y PSN alertaron del riesgo dequeseuselacri-
siscomoexcusaparalaminarelpoderautonómico.Conestasal-
vaguarda, la formulación de un sistema de copago debería
ajustarse siempre a criterios de racionalidad, para que además
de resultar efectivo sea sobre todo justo.

APUNTES

‘Llamadas
basura’ al 112
La cifra resulta sorprenden-
te. Sos Navarra recibe al día
nada menos que mil llama-
das basura. Algunas perso-
nas marcan el 112 pidiendo
información, sin saber toda-
vía que es emergencias, y
hayquiensepermitelafrivo-
lidad de llamar para gastar
bromasoinsultar.Enelcóm-
puto general suponen el 37%
del total de llamadas anua-
les. La rapidez de respuesta
en un servicio de urgencias
resulta esencial, y estas ‘lla-
madasbasura’entorpecenla
labor de los operadores de
Sos Navarra. La irresponsa-
bilidad de algunos y el desco-
nocimiento de otros perjudi-
ca a todos.

Las pintadas
de Arbizu
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra ha confirma-
do la sentencia que obliga al
Ayuntamiento de Arbizu, go-
bernado por Bildu, a proce-
der de forma “inmediata” a la
limpieza y borrado de carte-
les de exaltación terrorista.
Resulta lamentable que sea
la Justicia la que tenga que
obligar a un Consistorio a eli-
minar unas pintadas que és-
te tendría que haber borrado
por iniciativa propia. Argu-
mentar,comohizoelAyunta-
miento, que son “una simple
manifestación de la libertad
de expresión”, es tan indigno
como ofensivo para aquellos
que durante años han sopor-
tado la lacra terrorista.

Las medidas para
luchar contra la crisis
podrían llegar a socavar
el poder autonómico

A vueltas con
el sexo y el género
El autor entiende que pensar que con alterar el uso de las palabras
se producirá una igualación real de las condiciones materiales de vida
resulta en extremo utópico

Javier Laspalas
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A
nadie habrá pasa-
do inadvertido que
la Real Academia
Española acaba de
difundir un infor-
me en el que cues-

tiona uno de los dictados de la co-
rrección política. Pongo un ejem-
plo de esa corrección: distíngase
siempre al hablar “los niños y las
niñas”, o bien utilícese el término
“infancia”. Felicito a la docta casa,
y en particular al autor de dicho
informe, por tan saludable inicia-
tiva y por el valor que demuestran
con ella.

Bastaconoceryrespetarunpo-
co la lengua para darse cuenta de
cuán absurdo y ridículo sería ex-
presarse como el feminismo radi-
cal desea que lo hagamos. Para
quien tenga dudas, son de lectura
obligatoria los incisivos y morda-
ces artículos que sobre este tema
hapublicado,consuagudoypecu-
liar estilo, un cronista tan poco
afín a la caterva derechista como
Arturo Pérez-Reverte.

Resulta, sin embargo, muy
preocupante el eco y el éxito que
ha llegado a tener una propuesta
tan descabellada como la del fun-
damentalismo feminista. Por eso,
mi intención va a ser mostrar có-
mo se ha podido llegar a tal extre-
mo. Habremos de tener en cuenta
que existe una campaña para eli-
minar cualquier vestigio de la dis-
tinción entre sexos.

Tiranos, déspotas y dictadores
de todas las épocas intentaron
controlar el lenguaje, pues quien
lo domina maneja el pensamiento
y anula las conciencias. No lo te-
nían fácil, puesto que la mayor
parte de la población era analfa-
beta; y las minorías dirigentes, a
menudo cultas y nada fáciles de
manipular. Por lo demás, era sufi-
ciente con mantener al pueblo en
la infancia mental, privándole del
uso correcto de su lengua.

La situación cambió de mane-
ra radical durante el siglo XX, con
la llegada de las masas a la acción
política y a raíz del aumento del
control del Estado sobre la socie-
dad y del perfeccionamiento de

las técnicas de propaganda. Los
totalitarismosdetodosigno-revo-
lucionarios, conservadores o na-
cionalistas- han sido maestros en
estas lides.

Tiene un carácter “totalitario”
cualquier régimen o doctrina que
desea someter toda la existencia
humana a un dogma de carácter
político que nadie puede discutir.
Durante el pasado siglo, muchos
líderes o partidos se sirvieron de
la aspiración a la “igualdad”, inhe-
rente a las democracias, para im-
poner su discurso uniformador.

La operación es muy sencilla y
consiste en extrapolar esa idea a
todos los ámbitos de la vida, adu-
ciendo que de ese modo se garan-
tizan los derechos individuales.
Cuando tal cosa sucede, se priva a
los individuos de cualquier poder
de decisión.

Es indiferente que la norma to-
talitaria sea impuesta por un tira-
no,unaoligarquía,unafacciónpo-
lítica, una minoría ideológica, la
mayoría de la sociedad o por acla-
mación. Lo decisivo es si existen
motivos que justifiquen esa ce-
sión de la libertad por parte de los
ciudadanos.

La denominada ideología de
“género”, tan viva y activa hoy, ad-
quiere tintes totalitarios cuando
aspira a imponer modos de expre-
sión y conducta, cuando trata de
traducirlos a leyes, o apoyarse en
la administración para difundir-
los, promoverlos y controlar su vi-
gencia social.

Esto resulta particularmente
evidente en el ámbito de la correc-
ción lingüística. Lo que se pre-
tendeessometeraloshablan-
tes a una especie de tutela
política, que debería con-
ducir a la equiparación
absolutaentreelhombre
y la mujer.

Pero pensar que con
alterar el uso de las pa-
labras se producirá
una igualación real de
las condiciones mate-
rialesdevidaresultaen
extremo utópico. No
creoqueesocontribuya
en nada a evitar, por
ejemplo, el aborto selec-
tivo que tanto se practi-
ca en la China y la In-
dia. Sin embar-
go, sirve
para cam-
biar de ta-
padillo e
insensible-
mente las
convicciones,

puesto que como decía Göbbels:
“Una mentira mil veces repetida...
se transforma en verdad”.

Desde luego, no es legítimo
prohibir que cierto feminismo in-
tente convencernos de principios
e ideas que personalmente consi-
dero falsos y nocivos. Sin embar-
go, tampoco es tolerable que pre-
tenda convertir en obligatorias
consignas que los reflejan. Son los
propios hablantes quienes deben
decidir, teniendo muy presente el
“genio” de la lengua.

Aunque algunos se empeñen
ennegarlo,elcastellano–comoto-
doslosidiomas–hasidodesdesus
orígenes una creación libre del
pueblo. Sus reglas internas nunca
fueron controladas ni reguladas
por el Estado, sino que hasta la fe-
cha se ha respetado. La Academia
se viene limitando, desde hace
tiempo, a constatar y estudiar su
naturaleza y evolución.

Tanto el español como otros
idiomas han servido para impul-
sar causas nobles y para perpe-
trar crímenes. Se han puesto al
servicio de la sinceridad o del en-
gaño. Ahora bien, nadie ha osado
manipularlos desde dentro, dina-
mitando su gramática. Como ésta
no obedece a oscuros intereses
opresores o manipuladores, sino
que busca la claridad y la econo-
mía expresiva, deberíamos evitar
por todos los medios que tal cosa
sucediese.

Javier Laspalas es profesor Agregado
de Historia de la Educación,
Universidad de Navarra
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El tudelano encontrado
muerto el lunes no
falleció por causas
violentas
La autopsia ha confirmado
que el tudelano Rafael Carbo-
nell Jiménez, desaparecido el
domingo y encontrado el lu-
nes, no falleció a causa de una
muerte violenta. El tudelano,
de 40 años, fue encontrado
muerto en una casa abando-
nada en la calle Patio de Tude-
la, junto a la iglesia de la Mag-
dalena del Casco Antiguo. Ya
desde el primero momento se
afirmó que no habían apareci-
do indicios que hicieran pen-
sar que se trataba de una
muerte violenta.

Condenado a 15 meses
de prisión y a pagar 739
euros por quemar un
contenedor en Burlada
Un vecino de Burlada de 27
años ha sido condenado a
quince meses de prisión por
incendiar un contenedor de
papel y cartón en Burlada, que
quedó “totalmente inutiliza-
do”. La sentencia del Juzgado
de lo Penal nº 1 de Pamplona le
condena además al pago a
Servicios de la Comarca de
Pamplona SA de los 739,91 eu-
ros que valía el contenedor.
Los hechos ocurrieron en
2008, cuando el procesado
arrojó un líquido que hizo que
el contenedor ardiera.

Milagros Leoz, en el centro, rodeada de sus hijas. De izda. a dcha., Mila, Margarita, Esther y Marijose. Faltan
Tere y José Miguel. EDUARDO BUXENS

L.P.M.
Pamplona

Hace casi cincuenta años, en
1963, la vecina de San Martín de
Unx Milagros Leoz Sanzol tuvo
dos niños gemelos en la Materni-
dad de Pamplona. Se llamaban
Joaquín y Jesús y nada más nacer
fueron llevados a la incubadora.
A los pocos días ambos murieron
allí mismo por causas naturales,
según los informes.

Cuando Milagros dio a luz a los
gemelos era primeriza. Luego tu-
vo seis hijos más: Mila, que ahora
tiene 47 años; Tere, 45; Margari-
ta, 43; Marijose, 41; Esther, 39, y
José Miguel, 36. Durante cinco
décadas, la madre nunca dudó
que todo ocurriera como le expli-
caron en la Maternidad. Pero el
año pasado habló del asunto con

sus hijas y les surgieron las du-
das. Ahora dicen que quieren
aclarar el caso porque sospechan
que se los robaron, aunque no pa-
rece existir por el momento nin-
guna prueba concluyente que
avale esta suposición.

Van a llevar toda la documen-
tación que han recopilado ante el
juez, quien decidirá si hay moti-
vos razonables para investigar.

Sin poder verlos
Milagros ingresó en la Materni-
dad el 17 de agosto, alrededor de
las diez de la mañana, y dio a luz
en torno a las siete y media de la
tarde. Cuenta que sólo supo que
estaba embarazada de gemelos
cuando dio a luz al primer bebé.
“Espera, que viene otro”, le dije-
ron en el paritorio. Llegaron con
cinco minutos de diferencia. “No
me dejaron ver a ninguno. No me
los pusieron encima. Sólo me di-
jeron que eran chicos, que eran
muy pequeños y que se los lleva-
ban a la incubadora. Pero en los
informes que mis hijos han con-
seguido se ve que no estaban en-
fermos”. Los bebés nacieron con

Milagros Leoz Sanzol dio
a luz en la Maternidad
de Pamplona en el año
1963 y va a denunciar
irregularidades

Una madre de San Martín de
Unx sospecha que le robaron
sus gemelos al nacer

una semana de adelanto. Joaquín
pesó 1,800 kilos. Jesús, 2,050. Mi-
lagros abandonó el centro a la se-
mana, el 24 de agosto. “En ese
tiempo las monjas no me dejaron
ni levantarme de la cama. Les
preguntaba todos los días por los
gemelos y me decían que estaban
bien, pero que no podía verlos,
que estaban en la incubadora”.

Cuando recibió el alta regresó
a San Martín de Unx, donde vivía
con su marido, que era camione-
ro. Cinco días después, el 29, mu-
rió el gemelo Joaquín. “Siempre
me he preguntado por qué no me
habría quedado en Pamplona. Si
hubiese estado yendo todos los
días, a lo mejor la cosa hoy sería
distinta. O tal vez no. Ese remor-
dimiento lo tendré toda la vida”.

No estuvo en el entierro de su
primer hijo. “Me dijeron que ha-
bía muerto cuando ya estaba en-
terrado”. El segundo falleció el 2
de septiembre. “Pero me avisa-
ron al día siguiente”.

Una de sus hijas, Marijose,
cuenta que en los informes médi-
cos de la Maternidad se indica
que los bebés recibían ocho y

nueve tomas diarias de leche y
que no consta que ninguno reci-
biera antibiótico. Sin embargo,
añaden, esos historiales tienen
un vacío de información de va-
rios días. “Del que muere el 29 de
agosto se dejan de hacer anota-
ciones siete días antes. No consta
ningún informe, ni toma de bibe-
rón, ni nada. Como si el 22 de
agosto el niño hubiera desapare-
cido. Y a continuación está escri-
to que el 29 ha fallecido”. Lo mis-
mo ocurre, añaden, con el otro
pequeño, Jesús: “Desde el 31 de
agosto hasta que muere el 2 de
septiembre no aparece nada”.

Lápida retirada
Tras comunicarle el fallecimien-
to de su segundo hijo, Milagros
Leoz viajó a Pamplona. Recuerda
que en la tumba en la que ente-
rraron la segunda caja había
otra. “No pedí que me las abrie-
ran. Ahora lo hubiese hecho. ¿Es-
taban dentro? No lo sé”.

La familia cuenta que el matri-
monio encargó una lápida que
dos o tres años después emplea-
dos del cementerio quitaron, “sin
previo aviso”, algo que creen que
es sospechoso, aunque no hay in-
dicios por ahora de que se exca-
vara la tierra o se extrajeran los
cuerpos.

La familia ha conseguido par-
tidas de nacimiento y de defun-
ción, informes médicos de los be-
bés y de su madre. Cree que en
esos papeles “hay muchas con-
tradicciones”. Por ejemplo, que
en una de las partidas de defun-
ción está escrito que el segundo
bebé nació el día 18 en lugar del
17. O que de unos informes a otros
hay más de una hora de diferen-
cia entre los nacimientos.

Además, que un documento
dice que los dos partos fueron
normales (es decir, que nacieron
de cabeza, como realmente fue) y
otro, que uno lo hizo de nalgas y el
segundo de cesárea. También
piensan que en los informes de
defunción, firmados por el pedia-
tra, la firma del padre está imita-
da. Les llama la atención la causa
de los fallecimientos: uno, otitis;
otro, prematuidad, “cuando sólo
nacieron con una semana de ade-
lanto”. Y el documento de la incu-
badora de Jesús. “Dice que salió
de allí el 1 de septiembre, pero la
fecha de defunción es el 2”. Por úl-
timo, han comparado los infor-
mes del hospital con los libros del
obispado. “En los primeros viene
que están bautizados. En los del
obispado no aparecen .

Milagros Leoz indica: “Siem-
pre he pensado que mis hijos ha-
bían fallecido. Pero ahora, si es-
tán vivos, quisiera conocerlos”.

● La poca humedad y las
altas temperaturas están
convirtiendo este invierno
en una época adversa
meteorológicamente

L.P.M. Pamplona

El director de los bomberos,
Javier Vergara, alertó ayer del
“alto riesgo de incendio” que
existe para hoy debido a esta
fase de sequía, poca humedad
y altas temperaturas. Al coin-
cidir con la campaña forestal
de invierno, que implica que-
mas controladas, Vergara pi-
dió a la ciudadanía extremar
la precaución ante la riqueza
forestal de la Comunidad fo-
ral: del millón de hectáreas
que ocupa Navarra, 650.000
son forestales y, de ellas,
450.000 arboladas.

Vergara apeló a quienes
trabajan en el entorno fores-
tal, “para que tengan en cuen-
ta que las máquinas pueden
generar chispas”. Además, pi-
dió no utilizar desbrozadoras
o motosierras, evitar circular
por esas zonas con vehículos a
motor, tomar precauciones a
quien vaya a ir de senderismo
y, para quien aviste humo o un
incendio, llamar al 112. “El avi-
so temprano facilita que la
respuesta pueda ser rápida y
eficaz”.

● Así lo indicó ayer el
director gerente de la ANE,
José María Vázquez,
ante la protesta de los
bomberos el día del patrón

L.P.M. Pamplona

El director gerente de la Agen-
cia Navarra de Emergencias,
José María Vázquez, indicó
ayer que “hay que solucionar
el número importante de ho-
ras extra en bomberos y redu-
cirlas drásticamente”, algo
que ya debería haberse hecho
“en tiempos de bonanza”.

Vázquez, que presentaba la
memoria de Sos Navarra de
2011, respondió con estas pa-
labras a la pregunta de su opi-
nión sobre la protesta de los
bomberos la semana pasada
durante su festividad, el 8 de
marzo. Señaló que en la pro-
testa no estuvieron presentes
todos los sindicatos, sino algu-
no miembros de la comisión
de personal. “Obedeció a la si-
tuación de coyuntura actual
aunque no puedo compartir
que el día del patrono se pro-
duzcan situaciones así. No era
ni el momento, ni el lugar, ni la
forma. Al día siguiente me re-
uní con ellos y les dije que la
manifestación había sido to-
talmente inoportuna”.

Alertan del
alto riesgo
de incendio
para hoy

Las horas extra
de bomberos
deben bajar
“drásticamente”

Un fuego en una ganadería
de Ultzama causa la
muerte de 9 terneros y
daños materiales

Un incendio en una explotación
ganadera de vacuno en Go-
rrontz-Olano (Ultzama) ocurrido
en la noche del miércoles provo-
có daños materiales y la muerte
de nueve terneros. En las tareas
de extinción del fuego, que co-
menzó alrededor de las 21 horas
y fue controlado rápidamente,
participaron bomberos del par-
que urbano de Pamplona, en Tri-
nitarios, y del Parque Central, en
Cordovilla (Galar), con una auto-
bomba rural pesada, una autoes-
cala y un vehículo cisterna. La
Policía Foral investiga las causas.

Mendigorría organiza
este domingo una
romería para pedir lluvia
a la Virgen de Andión

Vecinos de Mendigorría han
organizado este domingo una
romería a la Virgen de Andión
para pedirle que llueva debi-
do a la actual sequía. De
acuerdo con una vieja cos-
tumbre, la procesión saldrá a
las once de la mañana, con la
imagen mariana en andas y,
entre rogativas, llegará a la er-
mita del mismo nombre. Des-
pués de una misa que tendrá
lugar a las doce, el párroco Je-
sús Lizarraga bendecirá los
campos y hará una petición
para que llegue el agua.
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Foto de familia de empleados, responsables de VW y autoridades con el Polo 6 millones , ayer, en Landaben. DN

Landaben celebra su Polo 6 millones
El vehículo es un modelo
Blue Motion 1.2, de 75
CV, de color blanco, y ha
sido adquirido por la
empresa Lacturale

DN Pamplona

La a planta de Volkswagen Nava-
rra celebró ayer la entrega del
Polo número 6 millones que se
elabora en esta factoría. El vehí-

culo, un modelo BlueMotion 1.2
de 75 CV de color blanco, ha sido
adquirido por la empresa nava-
rra Lacturale.

La entrega la realizó Hubert
Waltl, director de Producción y
Logística de la marca Volkswa-
gen, y por el director general de
Volkswagen Navarra, Patrick
Danau. En ella también estuvo
presente Yolanda Barcina, pre-
sidenta del ejecutivo foral.

Desde su lanzamiento hace
37 años se han vendido en el

ticas del Polo y de la Comunidad
foral. “Como el Polo, Navarra es
pequeña en cuanto a tamaño y
población pero muy ágil y eficaz,
a la vanguardia de la tecnología,
y respetuosa con el medio am-
biente. Al Polo y a Navarra nos
quedan todavía muchos éxitos
que celebrar juntos”, destacó.

Por su parte, Hubert Waltl
afirmó en su intervención que
“la exitosa historia del Polo es al
mismo tiempo la exitosa histo-
ria de VW Navarra” y recalcó la

importancia de que este modelo,
“lleve años siendo referente en
el segmento de los coches com-
pactos.” Igualmente, el director
General de Volkswagen Nava-
rra, Patrick Danau, quiso agra-
decer a la plantilla el logro obte-
nido.

Finalmente, Juanma Garro,
presidente de la empresa Lactu-
rale, compradora del vehículo,
quiso agradecer a Volkswagen
Navarra la oportunidad que se
les ha dado de adquirir el coche
6.000.000., compra con la que,
según explicó, “queremos arran-
car el motor de la solidaridad en-
tre empresas que generen ri-
queza en Navarra”.

mundo más de 11 millones de
unidades del Polo, señalaron. La
planta de Pamplona comenzó en
1984 la producción del Polo con
una plantilla de 2.010 personas.
El año pasado los casi 6.000 tra-
bajadores de la planta fabrica-
ron 353.353 coches. Actualmen-
te, los mercados más importan-
tes de este vehículo son
Alemania, Francia, Italia, Ingla-
terra y España.

Durante el acto en Landaben,
Barcina comparó las caracterís-

DN
Pamplona

La Comisión de Economía y Ha-
ciendadelParlamentodeNavarra
aprobó ayer una modificación de
la ley foral de creación de la Socie-
dad Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra. El proyecto de
ley tiene por objeto cambiar la ti-

tularidad de la presidencia del
consejo de administración de la
Corporación Pública, que hasta
ahora recaía en el consejero del
departamento competente en
materia de patrimonio, a favor de
la presidenta del Gobierno de Na-
varra.

El Ejecutivo persigue con esta
medida “la máxima coordinación

El Parlamento aprueba
el dictamen de la ley
para que Barcina sea la
presidenta, y no el
consejero del ramo

delsectorpúblicoempresarialyel
máximo control y eficacia de los
recursos públicos en la actual si-
tuación económica”, se indica en
la exposición de la ley.

La norma, a su vez, introduce la
figura del consejero delegado del
Consejo de Administración, que
ejercerá aquellas funciones que le
atribuyaelConsejo,conexcepción
de las que sean indelegables. Será
ocupado por el consejero del Eje-
cutivo foral con competencias en
materia de patrimonio y vocal na-
to del Consejo de Administración.

La comisión rechazó una en-
mienda presentada por NaBai y

Bildu para variar la estructura del
Consejo de Administración, de
modo que la mitad de sus inte-
grantes fueran propuestos por el
Gobierno de Navarra y la otra mi-
tad por el Parlamento, a razón de
uno por grupo parlamentario, no
siendo necesario, en este caso, ser
miembro de la Cámara. UPN y
PSN votaron en contra de esta en-
mienda, mientras que el PP se
abstuvo. De esta forma, los miem-
brosdelConsejo,entre3y12,lose-
rán un tercio a propuesta del Eje-
cutivo foral, otro a propuesta del
Legislativo y otro, entre profesio-
nales independientes .

Barcina presidirá la Corporación
Pública Empresarial por ley



Diario de Navarra Viernes, 16 de marzo de 2012 NAVARRA 25

P.M.
Pamplona

El secretario general de UGT en
Navarra, Juan Goyen, afirmó
ayer que Navarra “camina, otra
vez, hacia la recesión” con datos
“socioeconómicos cada vez peo-
res”. Goyen presentó ayer, junto a
la secretaria de Política Econó-
mica del sindicato, Marta Gonzá-
lez, el informe anual de coyuntu-
ra económica y laboral de Nava-
rra, en el que se constata que
“sigue destruyéndose empleo
por cuarto año consecutivo”.

Es más, según González, esta
tendencia “se ha intensificado a
partir del cuarto trimestre de
2011 y a principios de 2011”. El in-
forme constata que, con los 5.800
ocupados que dejaron de traba-
jar el año pasado, son ya 25.300
los puestos de trabajo perdidos
en estos cuatro años de crisis.

Goyen consideró que “queda
demostrado” que la política de
“reducción indiscriminada del
gasto público” para reducir el dé-
ficit “ahonda en el estancamiento
económico y aumenta el desem-
pleo” a la par que propicia el “des-
mantelamiento de los servicios
públicos”, por lo que auguró “una
espiral de recesión” y “un retro-
ceso social” del que serán res-

ponsables los poderes públicos,
pero que “todos acabaremos pa-
gando demasiado caro”.

Indicó que su sindicato ya ad-
virtió de las consecuencias de es-
ta política al Gobierno foral en
2011. “No han tenido en cuenta ni
una sola de nuestras propuestas
frente a la crisis en cuatro años”,
criticó Goyen, que cuestionó la
“desaparición prematura de estí-
mulos” a la actividad.

Según UGT, los “principales
problemas” que enfrenta hoy la
economía navarra son la “inter-
minable y agudizada” destruc-
ción de empleo; la “brecha social”
que ello supone; la “ralentiza-
ción” de la industria y los servi-
cios, el “hundimiento” de la cons-
trucción, la “dependencia” del
automóvil y la pérdida de poder
adquisitivo de los ciudadanos.

Según Goyen (UGT), la
política de reducción del
déficit “genera recesión”,
“destruye empleo” y
“desmantela servicios”

Navarra “camina hacia
la recesión” tras perder
25.300 empleos en 4 años

“La reforma laboral ha matado la
concertación porque ha dejado a
los trabajadores a los pies de los
empresarios” y “ha roto así el
equilibrio de fuerzas necesario
para que haya diálogo social”. El
secretario general de UGT en Na-
varra, Juan Goyen, cuestionó

La reforma ha “matado” la concertación
ayer en rueda de prensa que des-
de UPN y CEN “pretendan dar-
nos lecciones de responsabilidad
y concertación” cuando han sido
ellos quienes “han roto” al apoyar
la reforma “impuesta por el PP”.

Goyen criticó a UPN y la presi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cia, por “bendecir” la reforma “y
sus consecuencias”, al sumar su
voto en el Congreso para apro-
barla. Y acusó a la Confederación
de Empresarios de Navarra de
“ser cómplices” de dicha reforma

● UGT critica a Barcina y UPN
por “bendecir” la reforma
laboral y “sus consecuencias”
y a la CEN por “ser cómplices”
de la nueva normativa

y “aplaudirla”. “Y ¿se atreven a
decir que creen en la concerta-
ción?”, criticó: “Está claro que no
entienden el significado de la
misma. Creen que es algo mediá-
ticamente rentable, pero nada
más”, afirmó.

Explicó que su sindicato “no va
a parar” hasta que se retire la re-
forma laboral y “se restablezca el
equilibrio necesario” entre em-
presas y trabajadores. Esta, dijo,
es una de las causas por las que
irán a la huelga general el día 29.

DESIGUALES

29,3%
Empleo público eventual
La tasa media de temporalidad
en el sector público en Navarra
es superior a la de las empresas
privadas (23,5% de los trabaja-
dores) y la del conjunto de la Ad-
ministración en España (23,8%)

28%
de los inmigrantes, en paro
Los inmigrantes son los más
perjudicados con la crisis. Su ta-
sa de paro apenas era del 4% ha-
ce cuatro años. De los 2.700 in-
migrantes en paro a final de
2007 se ha pasado a 12.300 a fi-
nal de 2011.

100€
más caros
son los trabajadores navarros,
en coste salarial medio al mes
(1.941) que el resto de españo-
les (1.853). En los años anterio-
res, la diferencia era mayor.

54%
De los jóvenes son eventuales
Uno de cada tres jóvenes meno-
res de 25 años está en paro. Y de
los otros dos, uno es eventual.

Juan Goyen DN

Una ‘scooter’
eléctrica en la
Plaza del Castillo

Decenas de personas pudieron probar ayer
a conducir una moto eléctrica en Pamplona

C.R.
Pamplona

T 
ARDE primaveral,
juevintxo y, de repen-
te, ‘scooters’ eléctri-
cas en la Plaza del

Castillo. Una escena que, excep-
tuando el hecho de que ayer se
probó en un área peatonal, po-
dría ser una estampa cotidiana
en el futuro de las ciudades. En
esta ocasión le tocó salir a la pa-
lestra al modelo LEMev
Stream,desarrolladoconlapar-
ticipación de la ingeniería nava-
rra Inmotec. Óscar Gorría, su
responsable, explicaba que se
trata de un vehículo 100% eléc-
trico, destinado a la movilidad
sostenibleenciudad.“Laideaes
relacionar este tipo de medios
de transporte con un nuevo con-
cepto de movilidad urbana”, se-
ñaló. En esta línea, indicó que la
moto, que puede adquirirse ya
en Pamplona, está pensada pa-
ra disminuir la contaminación

ambiental y, además de sus ba-
terías, cuenta con sistemas de
frenos regenerativos (la acción
de frenar supone la recarga de
baterías). “Descontando las
ayudas existentes, que suponen
un 30% del total, el precio al con-
sumidor sería de 4.360 euros”,
dijo Gorría.

En su opinión, el ahorro se
produce verdaderamente cuan-
do se tiene en cuenta el gasto
que esta scooter supone en
combustible. “El consumo de
electricidad se queda en 0,54
euros por cada 100 kilómetros.
En un año, el dinero que suma
puede alcanzar los 670 euros”.
La velocidad máxima, cifró Go-
rría, es de 105 kilómetros/hora y
la autonomía media es de 80 ki-
lómetros.

Antes de las pruebas, el ar-
quitecto Patxi Mangado, que tie-
ne interés en adquirir una scoo-
ter eléctrica, ofreció una confe-
rencia sobre movilidad urbana
sostenible.

La moto eléctrica, en la consultora técnica Inmotec. DN
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Sindicatos franceses muestran su apoyo a la huelga general 
de CCOO y UGT 

El CSI-Pirineos Occidentales, del que forma parte CCOO de Navarra, junto a CCOO y UGT de Aragón 
y Euskadi, y los sindicatos franceses CGT, CFDT, CFTC y UNSA de Aquitania han aprobado una 
resolución que rechaza la reforma laboral y apoya la huelga general del 29 M

Hoy se ha reunido en Zaragoza la Comisión Ejecutiva del Consejo Sindical Interregional Pirineos Occidentales-
Eje Atlántico para aprobar una resolución que rechaza la reforma laboral y apoya la convocatoria de huelga 
general del 29 M. En opinión de Argia Aldaya, secretaria de Internacional de CCOO de Navarra, que ha 
participado en dicha reunión, "los sindicatos franceses comparten el planteamiento de CCOO y UGT sobre la 
reforma laboral al considerarla la más grave agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de 
España".  
 
La resolución dice lo siguiente:  
 
La Comisión Ejecutiva del Consejo Sindical Interregional Pirineos Occidentales-Eje Atlántico (CSI Pirineos 
Occidentales-Eje Atlántico) de la que forman parte UGT y CCOO de Aragón, Euskadi y Navarra ha aprobado 
esta mañana en Zaragoza una Resolución en rechazo a la Reforma Laboral emprendida del Gobierno. Este  
órgano de cooperación sindical entre las regiones fronterizas de Francia (Aquitania) y España (Aragón, 
Navarra y Euskadi) ha abordado cuestiones relacionadas con el desarrollo económico de estas regiones y ha 
analizado el contenido y alcance del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral.  
 
El CSI considera que la Reforma se contextualiza en un proceso de desmantelamiento del Estado del 
Bienestar y los servicios públicos, ya que ha roto el proceso de Diálogo Social entre los agentes sociales y el 
Gobierno y se inclina hacia las posiciones desreguladoras que ha venido defendiendo el Partido Popular, los 
sectores económicos ultraliberales y las organizaciones empresariales. 
 
Asimismo denuncia que la reforma laboral es la más grave agresión a los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de España desde el inicio de la democracia, suponiendo la destrucción de derechos laborales 
históricos y, colocando en una situación de total indefensión de los trabajadores frente al poder de los 
empresarios, desvirtuando y desmantelando los fundamentos básicos del derecho del trabajo. 
 
Del mismo modo, los sindicatos aquitanos han mostrado su total apoyo a los trabajadores que han decidido 
hacer uso de su legítimo derecho de movilización para expresar el rechazo a la reforma laboral impuesta por 
el Gobierno Rajoy y, respaldan las movilizaciones y la Huelga General del 29 de marzo, convocada por las 
CCOO y UGT. 
 
El Consejo Sindical Interregional Pirineos Occidentales-Eje Atlántico (CSIr) es un órgano enmarcado en  la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES). En el mismo participan, del lado francés, los sindicatos CGT, 
CFDT, CFTC y UNSA de Aquitania y, del lado español, CCOO y UGT de Aragón, Euskadi y Navarra. 
 
El CSI cuenta con una trayectoria de 19 años de trabajo compartido, en la que las organizaciones 
participantes han desarrollado proyectos, actividades y jornadas como herramientas para mejorar el 
desarrollo socioeconómico de estas regiones, así como el fortalecimiento de la cooperación sindical en ambos 
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