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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/11/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
MALAS NOTICIAS LAS QUE LLEGAN DESDE LA PLANTA DE VOLKSWAGEN EN LANDABEN. SE REDUCE LA PRODUCCIÓN DE
COCHES Y 700 EVENTUALES SE VAN A QUEDAR SIN TRABAJO A PARTIR DE DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VOLKSWAGEN-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c9e8d86e30c34f1af97d864931a6025/3/20111121KJ04.WMA/1321951262&u=8235

21/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
CORRIÓ EL RUMOR DE QUE LA PRESIDENTA BARCINA HABÍA PEDIDO A LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA QUE NO HICIERA
PÚBLICOS DESPIDOS YA DECIDIDOS HASTA PASADAS LA FECHAS DE LAS ELECCIONES.
DESARROLLO:BARCINA LO NEGÓ, PERO HOY, EL DÍA DESPUÉS DEL 20-N, SE ANUNCIA QUE 700 EVENTUALES CONTRATADOS DEJARÁN DE
TRABAJAR DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=205969b447570d76bdd951d1f35607df/3/20111121SE05.WMA/1321951262&u=8235

21/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
LA FACTORÍA DE VW-NAVARRA CERRARÁ ESTE AÑO CON UNA PRODUCCIÓN DE 350.808 UNIDADES DEL MODELO POLO, LO QUE
SUPONE UN DESCENSO DE 2.400 COCHES SOBRE LA ÚLTIMA PREVISIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b98495c55eecc7bfb9718fe84a95ff6/3/20111121RB05.WMA/1321951262&u=8235

21/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 109 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. EL SINDICATO SOLIDARI HA PRESENTADO UN RECURSO DE ALZADA CONTRA LA RESOLUCIÓN
RELATIVA A LOS 83 DESPIDOS FORZOSOS. 
DESARROLLO:ENTIENDE QUE HA HABIDO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE AFILIACIÓN, ACTIVIDAD U OPINIÓN SINDICAL ASÍ COMO POR RAZÓN DE
SEXO. DECLARACIONES DE PEIO LASA, ASESOR DE SOLIDARI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0feaad4cb437b2340b89151b5e73179a/3/20111121RB06.WMA/1321951262&u=8235
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TELEVISIÓN

21/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA HA COMUNICADO QUE A PARTIR DE DICIEMBRE LA EMPRESA DARÁ POR
FINALIZADOS 700 DE LOS 1.000 CONTRATOS DE REFUERZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe196da8425220958b7b8a5251e4e1ec/3/20111121LA05.WMV/1321951306&u=8235

21/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 45 seg
VOLKSWAGEN NAVARRA HA COMUNICADO LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 700 EVENTUALES A PARTIR DE DICIEMBRE. LA
FACTORÍA DESCENDERÁ SU PRODUCCIÓN EN 2.400 COCHES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3017d779090a525dfd7cceb8f5313899/3/20111121CA06.WMV/1321951306&u=8235

21/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
CONFLICTO LABORAL EN VW-NAVARRA. 700 TRABAJADORES EVENTUALES VAN A PERDER SU TRABAJO EN DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=289ef628488eeee416ae8628766d89a6/3/20111121EB01.WMV/1321951306&u=8235

21/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
VW-NAVARRA HA COMUNICADO AL COMITÉ DE EMPRESA SU DECISIÓN DE RESCINDIR A 700  TRABAJADORES EVENTUALES A
PARTIR DEL PRÓXIMO 12 DE DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29af51d2a2142c2269fef5da868aa6da/3/20111121PF05.WMV/1321951306&u=8235
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VW-Navarra no renovará el
contrato a 700 eventuales
La dirección comunicó un recorte de
producción de 2.400 coches hasta fin de año

Prevé bajar a 300.000 coches en 2012
por lo que quitará dos turnos de la línea 2

4.000
pamploneses
se quedan sin
luz durante
una hora
Una máquina cortó un
cable y la avería afectó a
los vecinos de Iturrama,
Sancho el Fuerte, San
Juan Bosco y Abejeras

La dirección de Volkswagen Navarra anunció ayer que no reno-
vará a partir del 12 de diciembre los contratos de 700 de los
1.300 trabajadores temporales con los que cuenta la fábrica. La
razón es, al parecer, la reducción en la demanda de pedidos. VW
comunicó también una reducción de 2.400 vehículos en el pro-
grama de producción de este año, que se cerrará con 350.808
coches Polo y de la decisión de quitar dos de los tres turnos de la
línea 2 de montaje, que fue inaugurada en mayo pasado.

NAVARRA 16

El presidente Mariano Rajoy saluda a su llegada al Comité Ejecutivo del partido, en presencia de José María Aznar y Ana Mato. EFE

Nuevo Gobierno para Navidad
Rodríguez Zapatero anuncia un congreso del PSOE para el mes de febrero ELECCIONES 35-54

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 4

ECONOMÍA 7

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 22

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 62

ESQUELAS 65

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

Patxi Puñal sumará ante el Espanyol 350 partidos en
Primera, los mismos que jugó Castañeda DEPORTES 32-33

Rojillos de récord en 1ª

Javier Castañeda y Patxi Puñal. EDUARDO BUXENS

Yolanda Barcina (UPN):
“Es necesaria una buena
relación entre los
gobiernos de España
y de Navarra”

Roberto Jiménez (PSN):
“Optaré de nuevo a la
secretaría del PSN, sin
eludir responsabilidades”

Labolsarecibe
conunacaída
del3,4% el
cambiopolítico

ECONOMÍA 7

UPN y PSN
se reafirman
en el Gobierno
de coalición

Uxue Barkos (Geroa Bai):
“No sé si Nafarroa Bai va
a seguir como tal toda la
legislatura”

PAMPLONA Y LA CUENCA 25
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Lukas Papadimos (izq.) y Herman Van Rompuy, ayer en Bruselas. AFP

Efe. Bruselas

El primer ministro griego, Lukas
Papadimos, aseguró ayer en Bru-
selas que el Gobierno de unidad
nacional que preside garantizará
por escrito a la eurozona el cum-
plimiento de sus compromisos.

“No hay ninguna duda de que
el nuevo Gobierno griego va a
proporcionar este compromiso
por escrito”, afirmó Papadimos

El primer ministro
griego informa a Barroso
y Van Rompuy de las
negociaciones con los
grupos parlamentarios

tras reunirse con el presidente de
la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso.

El primer ministro griego,
quien también se reunió con el
presidente del Consejo Europeo,
HermanVanRompuy,recalcóque
los líderes de los partidos griegos
que apoyan el nuevo Gobierno de
unidad “ya han expresado a través
de sus acciones y su voto de con-
fianza su compromiso de honrar
los objetivos” del Ejecutivo.

Papadimos considera, sin em-
bargo, importante que los parti-
dos políticos griegos también
“confirmensucompromisoamás
largo plazo” con las políticas eco-
nómicas.

El líder del conservador parti-

do Nueva Democracia, Antonis
Samaras, se resiste a certificar
por escrito su compromiso de
que cumplirá con las medidas
acordadas con la eurozona.

La UE y el FMI han bloqueado
el desembolso del sexto tramo de
ayuda a Grecia, de 8.000 millones
de euros, mientras no reciban
una garantía clara e inequívoca
de que cumplirán las medidas.

“La carta es necesaria para eli-
minar las incertidumbres y las
ambigüedades sobre las medi-
das que se tomarán en el futuro
por parte de los partidos que po-
drían estar en el poder”, indicó.
“Pero depende de los líderes de
los partidos decidir cómo confir-
marán su compromiso”, recalcó.

Papadimos garantiza que no
habrá sorpresas con los ajustes

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El PP ganó de calle las elecciones
generales del 20-N, pero los in-
versores miraron para otro lado.
Desde primera hora de la maña-
na los parqués europeos arran-
caron con pérdidas, y España no
fue la excepción. Con ser preocu-
pante, la negativa evolución de la
bolsa no fue lo peor, sino que un
nuevo ataque especulativo sobre
la deuda se hizo notar con fuerza
durante toda la sesión.

La prima de riesgo de España,
sobrecoste que soporta un país
para financiarse a largo plazo,
trepó hasta los 464 puntos al cie-
rre del mercado de valores –por
debajo de la de Italia, en ese mo-
mento en 475 puntos– si bien pos-
teriormente siguió subiendo has-
ta rozar las 470 unidades. El Ibex
35 perdió un 3,48% para quedar
en 8.021 enteros, salvando por un
pelo el listón de las 8.000 unida-
des, en una jornada en la que, co-
mo remate, el Banco de España
intervino el Banco de Valencia.

Milán, la peor
Corta fue la distancia con los par-
qués de Fráncfort, donde el prin-
cipal indicador cedió el 3,35% y de
París, que sufrió un retroceso del
3,41% en su índice más destacado.

En Londres, el Footsie cayó un
2,62%.Todos ellos, al igual que
Madrid, salieron mejor parados
que Milán, donde el nerviosismo
de los inversores provocó una
pérdida del 4,74%. “La reacción
de los mercados a los cambios po-
líticos está siendo nula –explicó
Soledad Pellón, analista de IG
Markets- porque la situación de-
pende ahora de decisiones euro-
peas” de otro calado.

En España empieza a ser tra-
dición que las bolsas reciban los
resultados electorales, sean del
signo que sean, con recortes.

Fuentes del mercado apuntan
que el Banco Central Europeo
volvió a sostener ayer la deuda
soberana de Italia y España fren-
te a las operaciones especulado-
ras. El importe no se conocerá
hasta dentro de siete días, y en

Hungría pide ayuda al
FMI, Moody’s amenaza
con rebajar la nota de
Francia y Alemania prevé
una desaceleración

El resultado electoral no
influyó en los índices ya
que los inversores
habían descontado la
mayoría absoluta del PP

El 20-N no calma a los mercados: la bolsa
cae un 3,4% y la prima sube a 464 puntos
La jornada fue un continuo goteo de malas noticas macroeconómicas

LA JORNADA

Las bolsas siempre caen tras los
comicios.En1993, la victoria deFe-
lipeGonzález fuerecibida conunre-
trocesodel 1,75% enlaBolsadeMa-
drid. En1996el Ibex acogió la victo-
ria deAznar conundesplomedel
5,22%. El descenso fuedel 2,20%
cuando el PP revalidó su mandato
en2000. Los comicios de2004, bajo
el sobresalto de los atentados del
11M, devolvieronal PSOE al poder, y
el parquémarcó unfuerteretroceso
del 4,15%. En2008 las pérdidas fue-
ronmás moderadas, del 0,3%.

El BCE compró deuda por casi
8.000 millones. El BCE informó
ayer de que compró la semana pa-
sada deuda pública de la zona del
euro por valor de 7.986 millones de
euros frente a los 4.478 millones de
la semana precedente. Estas com-
pras amortiguaron la prima de ries-
go de España e Italia en los momen-
tos más críticos.

ningún caso se sabrá con detalle.
La institución monetaria infor-
ma con retraso y en cifras agrega-
das, de manera que ahora sabe-
mos que la pasada semana, como
reacción a las fuertes tensiones,
compró deuda pública en los
mercados secundarios de la zona
euro por 7.986 millones de euros,
frente a los 4.478 millones de la
semana precedente.

El Tesoro español volverá hoy
a los mercados. Subastará letras
a 3 y 5 meses, que suelen tener
una nutrida demanda, por un im-
porte que oscilará entre los 2.000
y 3.000 millones de euros. En la
anterior puja de este tipo de títu-
los, realizada en octubre, si bien
tuvo que pagar más a los adqui-
rentes, le resultó sencillo captar
la práctica totalidad de los 3.500
millones que se había propuesto

Hungría en apuros
En el ánimo de los inversores en
bolsa pesaron ayer las noticias,
todas ellas malas, que se prodiga-
ron a lo largo de la jornada. En Es-
tados Unidos no se termina de al-
canzar un acuerdo político que
evite la bancarrota de las cuentas
públicas; el Bundesbank confir-
mó la desaceleración de la econo-
mía alemana; la fundación de las
cajas de ahorro ya augura que los
ajustes hundirán a España en
una nueva recesión, mientras
Hungría ha pedido ayuda finan-
ciera al Fondo Monetario Inter-
nacional y a la UE.

Esta última demanda puede
ser la punta de un nuevo iceberg y
anticipar la extensión de los pro-
blemas. La agencia Fitch denun-
cia que los bancos europeos se ve-
rán forzados a rebajar el apoyo a
sus filiales y participadas en el es-
te, lo que profundizará la crisis en
una región que, hasta ahora, se
había considerado relativamente
a salvo de las turbulencias del
área del euro. Otro dolor de cabe-

za para Alemania en su más di-
recta zona de influencia.

Para las bolsas fue malo que el
banco central alemán pusiera ne-
gro sobre blanco las previsiones
de desaceleración económica pa-
ra el próximo año. La combina-
ción del debilitamiento de la de-
manda exterior con el nerviosis-
mo de los mercados es la
justificación que alega el Bundes-

bank para rebajar a una horqui-
lla del 0,5% al 1% el crecimiento
del PIB alemán para 2012.

En un clima de pesimismo in-
versor, Moody´s atacó de nuevo.
La agencia de calificación ame-
nazó a Francia con una rebaja de
la calificación de su deuda a largo
plazo, lo que le llevaría a perder
la AAA, considerada el nivel de
excelencia crediticia.
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Lo mejor con más ventajas

FIN DE SEMANA MUSICAL EN MADRID
propuestaVIP

2011

Rodríguez Santa María

Ricardo
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Cod. Suscriptor

Válida hasta:
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clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en Viajes Navarsol - 948 198 758

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Disfruta del fin de semana en Madrid, con el estreno del 
musical El Rey León en el Teatro Lope de Vega.
 
EL REY LEÓN es un musical excepcional, fruto de la unión de 
reconocidos talentos musicales y teatrales a nivel mundial y 
de la fusión de las más sofisticadas disciplinas de las artes 
escénicas africanas, occidentales y asiáticas.
¡Visto por casi 60 millones de espectadores y ganador de 
70 premios!

4 y 5 DE FEBRERO
Musical El Rey León (musical para niños)
Autobús de lujo, especial con 35 plazas, mesas de 
juego y pequeño salón, DVD….
Hotel 3*** en AD
Entrada musical El Rey León sábado a las 18.00h
Incluye visita Panorámica de Madrid

·
·

·
·
·

Y además disfruta de todo lo que te ofrece la ciudad de Madrid: 
Ocio, cultura y diversión en familia.

19519 €

Precio adulto 195€ - Niños 150€
(Menores de 11 años, acompañados por 2 adultos)

España volverá este trimestre
a la recesión, según Funcas
La economía registrará
tasas negativas hasta el
segundo semestre de
2012 y la tasa de paro
podría subir al 23%

Europa Press. Madrid

La Fundación de las Cajas de Aho-
rros(Funcas)prevéqueelPIBcae-
rá un 0,5% en 2012, frente a la esti-
maciónanteriorquecontemplaba
un crecimiento del 1%, como con-
secuencia de la crisis de deuda so-
berana y los “severos” planes de
recorte del gasto.

Para este año, mantiene, en
cambio, su estimación de creci-
miento del 0,7%, si bien indica
que abandona el escenario de
lenta mejoría de las condiciones
económicas y del empleo, y lo
sustituye por otro de recaída y
alejamiento del horizonte de
creación de puestos de trabajo.

En concreto, Funcas estima
que la economía española volve-
rá a tasas negativas en el último
trimestre de este año y los dos
primeros de 2012, estabilizándo-
se en la segunda mitad del ejerci-
cio. “Las perspectivas de cara a
los próximos trimestres se han
deteriorado como consecuencia

de los severos planes de recorte
del gasto que va a ser necesario
llevar a cabo si se quiere cumplir
con los objetivos de déficit, así co-
mo por las menores expectativas
de crecimiento internacional y el
continuo agravamiento de la cri-
sis de deuda europea”, subraya la
fundación de las cajas.

Funcas destaca que la crisis de
la deuda soberana ya está inci-
diendo negativamente sobre la
actividad económica por la vía de
la restricción crediticia a la que
ven abocadas las entidades ban-
carias al no poder refinanciar su
deuda y por el hundimiento de
las expectativas y el elevado gra-

do de incertidumbre que genera
dicha situación.

La fundación también señala
que el contexto internacional
tampoco va a ser favorable, pues-
to que la coincidencia de políticas
fiscales “acusadamente restricti-
vas” en toda Europa, unido al im-
pacto negativo sobre el crédito
procedente tanto de la propia cri-
sis de la deuda como de la obliga-
ción por parte de las principales
entidades financieras de elevare
sus ratios de capital antes del
próximo mes de julio, “van a fre-
nar el proceso de recuperación”.

En este contexto, Funcas ha re-
cortado el crecimiento para el
consumo de los hogares hasta un

0% este año y estima que caiga un
0,4% en 2012. En cuanto a la inver-
sión en construcción, la dificultad
de una reactivación de la activi-
dad inmobiliaria, unido al recorte
de la inversión pública, apuntan a
undescenso del 7,8% ydel 8,2% pa-
ra 2011 y 2012, respectivamente.

La evolución prevista del em-
pleo por parte de Funcas tam-
bién va a ser sensiblemente peor
que en las previsiones anterio-
res. En concreto, en el ejercicio
actual descenderá un 1,6%, pero
el mayor recorte se producirá en
2012, con una caída del 2%. De es-
ta forma, la tasa de paro se situa-
rá en el 21,5% y en el 23%, respecti-
vamente.

● El fabricante español
comercializará primero los
modelos León e Ibiza y
descarta trasladar
producción al país asiático

Europa Press. Barcelona

El fabricante español Seat abrirá
quince concesionarios en el mer-
cado chino en 2012, que espera
tener operativos a partir de la
próxima primavera en las princi-
pales ciudades del país asiático y
en los que calcula que se vende-
rán 4.000 vehículos dicho año.

Así lo anunció el presidente de
Seat, James Muir, en el marco del
Salón del Automóvil de Guang-
zhou, donde el máximo respon-
sable de la firma dio a conocer los
planes de expansión.

Muirexplicóquelaempresaya
ha suscrito acuerdos comerciales
con doce concesionarios, y en las
próximas semanas prevé suscri-
birlosconotrostres.“Nuestropri-

mer objetivo es llegar a las ciuda-
des más importantes de China y,
en una segunda oleada, expandir
la red progresivamente hasta cu-
brir todas las grandes áreas urba-
nas del país”, añadió.

Seat lanzará en China en pri-
mer lugar su modelo León, que
llegaráalmercadolapróximapri-
mavera,mientrasqueelIbizaem-
pezará a comercializarse en la se-
gunda mitad de 2012. Asimismo,
para finales de 2012 o principios
de 2013 comenzará la venta del
Alhambra en el gigante asiático,
añadió Muir, que por el momento
descartóllevaracaboproducción
allí. “Junto a otros países como
Rusia y México, China contribui-
rá a aumentar el número de ex-
portaciones”, prosiguió.

El vicepresidente de Volkswa-
gen en China, Weiming Soh, des-
tacó que la llegada de Seat es un
paso importante en la estrategia
del consorcio alemán, que de esta
forma completa la implantación
de todas sus marcas.

Seat abrirá 15 concesionarios
en China en 2012 para
vender 4.000 coches al año
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Informaciónpúblicadelaconstruccióndeun
centrodealmacenamientodegasenGarztaron

INFORMACION PUBLICA de la
solicitud de autorización administrativa
para la construcción de centro de
almacenamiento de gas propano en el
núcleo urbano de Gartzaron en el
término municipal de Basaburua
(Navarra).
A los efectos previstos en el artículo 46
bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, se somete a
informaciónpública lasiguientesolicitud
de autorización administrativa:
Peticionario:REPSOLBUTANOS.A.—
Hermanos Imaz 3,5- 31002 Pamplona
Objeto de la petición: Autorización
administrativa para la construcción de
centro de almacenamiento para
distribucióndegaspropanocanalizado.
Descripción de las instalaciones: Se
proyecta la instalacióndeundepósitode

GLP aéreo de 4.000 litros (A-5) a
instalar en terrenos propiedad de
urbanizaciónde9viviendasen2bloques
en parcela 6 del polígono 9.
Presupuesto: 2.350,13 euros.
Lo que se hace público para general
conocimiento y para que pueda ser
examinado el expediente en el Servicio
de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, Parque Tomás Caballero, 1,
5ªplantadePamplona,dondesepodrán
presentar por triplicado las alegaciones
queseconsiderenoportunas, enelplazo
de 20 días a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de noviembre de 2011 -
El Director del Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial: Iñaki
Morcillo Irastorza.

Información: www.navarra.es

Explotación de nueva cantera en Erro-Zilbeti

IInformación:www.navarra.es

Relación de Bienes y Derechos Afectados

FINCA TITULAR AFECCIONES
Pol. Parcela Titular Domicilio Superficie (m2) Naturaleza Localización Destino

T.M. Erro Ocupación Temporal 1

24 2 Mancomunidad
Montes Kintoa-

Quinto Real

Ctra. Francia,
s/n  31696
Lintzoain

1.600
490*

Hayedo/Pastizal
Hayedo/Pastizal

Kintoa
Kintoa

Bocamina Norte
Franja desbroce

24 4 Mancomunidad
Montes Kintoa-

Quinto Real

Ctra. Francia,
s/n  31696
Lintzoain

840* Hayedo Kintoa Franja desbroce

24 92040 Mancomunidad
Montes Kintoa-

Quinto Real

Ctra. de Fran-
cia, s/n 31696

Lintzoain

Ocupación
Temporal 2

Servidumbre

3.100 2.750 Camino Kintoa Pista Bocamina/
NA-138

Puente río Arga
Entronque NA-138

* Franja de desbroce de 150 m. a cada lado del acondicionamiento del entronque con la NA-138 (la medición in-
cluye desde la carretera hasta la lámina de agua del río Arga)
1.- Superficie ocupación temporal 40 años (m2)
2.- Superficie ocupación temporal 1 año 6 meses durante obra galería - mejora accesos (m2)

RESOLUCIÓN 02009DGE/2011, de 2
de noviembre, del Director General de
Empresa e Innovación, por la que se
somete a información pública la relación
de bienes y derechos afectados por el
Proyecto de explotación de la nueva
cantera en Erro-Zilbeti encuadrada en la
Concesión de Explotación Picuda II 3123.
Mediante Resolución 311/2011, de 15 de
febrero, de la Directora General de
Empresa se aprobó el Proyecto de
Explotación de la nueva cantera en Erro-
Zilbeti encuadrada en la Concesión de
Explotación Picuda II 3123, promovido
por Magnesitas de Navarra, S.A.
El 26 de octubre de 2011, Magnesitas de
Navarra, S.A. solicita el inicio de los
trámites pertinentes en orden a la
ocupación temporal de los terrenos e
imposición de la servidumbre de paso
necesaria para la ejecución del Proyecto así
como que se declare, a efectos
expropiatorios, la urgente ocupación
temporal de los bienes y derechos
afectados por el Proyecto referenciado.
Conforme al artículo 105.2 de la Ley de
22/1973, de 21 de julio, de Minas el
otorgamiento de una concesión de
explotación llevará implícita la declaración
de utilidad pública, así como la inclusión

de las mismas en el supuesto previsto en el
artículo 108.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
De acuerdo con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 105 de la Ley de
Minas, la aprobación del proyecto llevará
implícita la necesidad de ocupación de los
terrenos, si se cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 17.2 de la Ley
de Expropiación Forzosa.
Por otra parte, de conformidad con el
artículo 56 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, previamente al
acuerdo en que se declare la urgente
ocupación de bienes afectados por una
expropiación, debe someterse a
información pública, por plazo de 15 días,
para que cualquier persona afectada por
el expediente pueda alegar lo que estime
oportuno.
En ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 22.1 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
RESUELVO:
1. Someter a información pública la
relación de bienes y derechos afectados
por el Proyecto de explotación
referenciado, que se adjunta como Anexo,

al objeto de que en el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, sus titulares y
demás interesados que existieran puedan
presentar cuantas alegaciones estimen
oportunas.
Dichas alegaciones podrán presentarse en
las oficinas del Departamento de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente (Secretaría General
Técnica, Parque Tomás Caballero, 1, 5ª
Planta, 31005 Pamplona), donde podrá
examinarse el expediente y en cualquiera
de las Oficinas del Registro General del
Gobierno de Navarra o en los registros y
oficinas previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y de Procedimiento
Administrativo Común.
2. Publicar esta Resolución junto con su
Anexo en el Boletín Oficial de Navarra, en
un diario de la Comunidad Foral y en el
Tablón de Anuncios de los
Ayuntamientos de Baztán y Erroibar/Valle
de Erro. 
Pamplona, a dos de noviembre de dos mil
once. EL DIRECTOR GENERAL DE
EMPRESA E INNOVACIÓN, Jorge San
Miguel Indurain.

PACO GONZÁLEZ PAZ
Efe. Madrid

El Banco de Valencia, una de las
entidades valencianas de mayor
solera y considerada durante
años la “joya de la corona” de Ban-
caja, pasó ayer a manos del Esta-
do, que deberá sanearla y poner-
la a la venta al mejor postor.

El Banco de España decidió
ayer intervenir la entidad, desti-
tuir a sus gestores, e inyectarle a
través del Fondo de Reordena-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
1.000 millones en capital, ade-
más de dotarle con una línea de
crédito de hasta 2.000 millones.

El FROB administrará el Ban-
co de Valencia “con el objetivo de
estabilizarlo y recapitalizarlo y
así hacer posible una posterior
enajenación a otra entidad me-
diante un proceso competitivo”.

Es la segunda vez en cuatro
meses en que el Banco de España
interviene una entidad de la Co-
munidad Valenciana, impactada
por el boom inmobiliario y, en el
caso de la CAM, también por la
utilización de la entidad en bene-
ficio de sus gestores.

Con la intervención acabaron
los días en que el Banco de Valen-
cia, que contó entre sus accionis-
tas con algunos de los represen-
tantes de la burguesía valencia-
na, era tratada con mimo por su
principal accionista Bancaja, que

la adquirió en 1994 y que siempre
la mantuvo al margen de los pro-
cesos de consolidación.

Ahora, tras la integración de
BancajaenBankia, losgestoresde
la matriz del grupo, el Banco Fi-
nanciero y de Ahorro (BFA) deci-
dieron que el banco valenciano
eratansolounaparticipación“pu-
ramente financiera”. En el sector,
muchos entendieron esta afirma-
ción como una declaración de que
el BFA no acudiría al rescate.

Ayer, el BFA quiso dejar hoy
claro, sin embargo, que “como ac-
cionista, ha apoyado la viabilidad
de Banco de Valencia, especial-
mente en las últimas semanas,
tanto en la búsqueda de un socio
o comprador para la entidad, co-
mo mostrando su disposición pa-
ra estudiar una futura amplia-
ción de capital”.

En paralelo a la intervención
de la entidad, se producía la dimi-
sión del presidente de Bancaja,
José Luis Olivas, en sus cargos de
vicepresidente ejecutivo de Ban-
kia y vicepresidente del BFA.

Tiranteces con Rato
Olivas precisamente presidía
hasta hace unos días el Banco de
Valencia, pero dimitió a finales
de octubre, poco antes de cono-
cerse la existencia del agujero.

Olivas abandonó su cargo en el
Banco de Valencia sin consultar
antes al presidente de BFA y Ban-
kia, Rodrigo Rato, lo que creó un
distanciamiento entre ambos,
que ha acabado con la salida del
primero. Se desconoce si Olivas
dimitirá de la presidencia de
Bancaja, a la que llegó en 2004
tras presidir brevemente la Ge-
neralitat Valenciana y renunciar
a concurrir en las elecciones, en
beneficio de Francisco Camps.

El BFA afirmó ayer que la en-
trada del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
en el capital del Banco de Valen-
cia, no tendrá un “impacto signifi-

El FROB inyecta 3.000
millones a la entidad,
destituye a sus gestores
y prepara su subasta

José Luis Olivas, que fue
presidente del banco
hasta octubre, dejó
ayer su cargo de
vicepresidente de Bankia

El Banco de España
decide intervenir el
Banco de Valencia

cativo” en sus cuentas. BFA cuen-
ta con una participación indirecta
en la entidad valenciana del 27,3%,
a través de Bancaja Inversiones.

Dado que el Banco de Valencia
contaba antes de la entrada del
FROB con un capital social de
1.240 millones de euros, el impac-
to máximo en las cuentas de BFA
–en el caso de que se valorara la
entidad valenciana a 0– sería de
casi 340 millones de euros.

Fuentes financieras indicaron
que BFA podría repartir este im-
pacto en dos ejercicios.

Las reacciones a la interven-
ción del Banco de España no se
hicieron esperar. El sindicato
Comfia CC OO dijo que exigirá a
los nuevos administradores del
Banco de Valencia, que cuenta
con 450 oficinas, que garanticen
el empleo de los más de 2.000 tra-
bajadores de la entidad.

La sede del Banco de Valencia, en la capital del Turia. EFE

LA CRISIS DE LA BANCA

Cuarta entidad intervenida desde
el inicio de la crisis. Banco de Va-
lencia es el primer banco interveni-
do por el Banco España desde el co-
mienzo de la crisis, aunque es la
cuarta entidad tras las cajas de Cas-
tilla-La Mancha (2009), CajaSur
(2010) y CAM, en julio pasado.

Un banco centenario con 450 ofi-
cinas. Banco de Valencia se fundó
hace 112 años. Posee unos activos
de 24.584 millones y una red de 450
oficinas. Su principal accionista es
Bancaja, una de las entidades que
forma parte de Bankia. Tiene unos
dos mil empleados.
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EDITORIAL

Cuando los enemigos
son la crisis y el paro
La resaca electoral abundó en el aplastante
triunfo del PP, la caída del PSOE y la fragmentación
del arco parlamentario. Fue recibido de manera
muy positiva el discurso dado por Mariano Rajoy

L A cosecha de escaños del PP deja a los populares con las
manos libres para cumplir su programa y realizar todo
cuanto, a su juicio, es preciso ejecutar. Mariano Rajoy,
apenas se supo vencedor, lanzó un mensaje tranquiliza-

dor y positivo: no hay más enemigo que la crisis y el paro. Es, des-
de luego, la frase que puede convertirse en el lema de la legislatu-
ra y enuncia el reto por excelencia. Además, resulta afortunada
porque no descarta a nadie, y en ese objetivo de vencer a la crisis,
ayer, en contra de lo esperado, los mercados internacionales no
dieron ninguna tregua, sería conveniente que, aun con mayoría
absoluta, se contemplara un consenso lo más amplio posible de
las fuerzas parlamentarias y de la representación social. De mo-
mento, la disposición del PSOE parece buena, aunque el partido
tiene ahora pendientes de re-
solvercuestionesinternasque
derivarán parte de su activi-
dad de puertas adentro. Ha si-
do novedad en estas eleccio-
nes la presencia de pequeñas
formaciones -FAC, Amaiur,
Compromís y Geroa Bai- que,
unidas a las ya existentes, amplían a trece el total de partidos pre-
sentes en el Congreso de los Diputados. Entre ellos no faltan los
querecogenlapreocupaciónmostradaenlacalleporelfunciona-
miento de la democracia y piden cambios que no son descabella-
dos si persiguen un Estado de derecho más abierto a la participa-
ción y próximo a la realidad social. Listas abiertas y un reparto
más acorde los escaños con los votos obtenidos son cambios soli-
citados que en la presente legislatura podrían abordarse. La ley
electoral, como la Constitución, no tiene por qué ser inamovible.

EnNavarra,eldíasiguientealaseleccionesgeneralestampoco
sealejómuchodeconstatar-vienesucediendotradicionalmente-
cómo hasta los reveses en las urnas pueden dar para pronunciar-
se de forma optimista. En cualquier caso, sucedió también lo pre-
visto en las encuestas, con el triunfo de UPN-PP, la caída del PSN y
la nueva presencia de Amaiur y Geroa Bai.

Una mala noticia en
Volkswagen Navarra

N ADA menos que 700 trabajadores eventuales se irán
a la calle en Volkswagen Navarra antes del 12 de di-
ciembre. Los vientos de popa que empujaban a esta
factoría de Landaben parecen haber rolado y ya no

son tan favorables. La reducción en 2.400 coches del programa
de producción hace que se eliminen turnos y en consecuencia
haya de prescindirse de este personal. Y eso que el año se ce-
rrará con casi 351.000 coches Polo fabricados, y esa cifra repre-
sentará el mayor volumen de la planta registrado en doce me-
ses. En todo caso, la salida de los eventuales estaba cantada -
Diario de Navarra ya la adelantó hace días- y sólo había que
esperar a que se diera a conocer públicamente. Lo que preocu-
pa de verdad es el cambio de tendencia, el haber pasado de ser
una fábrica destacada favorablemente dentro del mundo del
motor, una especie de rara avis en medio de la crisis, a detectar,
aun siendo todavía un firme puntal del sector, síntomas menos
positivos. La reflexión es obligada. Es un riesgo notable la de-
pendencia económica que tiene la Comunidad foral del sector
automovilístico. Esa circunstancia ha sido mentada reiterada-
mente, pero nada se avanza si, además de conocerla, no se le
pone remedio. Navarra necesita diversificar su potencial in-
dustrial, y quizá el anunciado cambio de modelo productivo
pueda ser una buena oportunidad para conseguirlo.

La disposición del
PSOE parece positiva,
pero debe arreglar sus
problemas internos

Tiempos de madurez
Afirma el autor que las graves circunstancias presentes que han
disparado la alarma social, no toleran ya el infantilismo político
ni la falta de responsabilidad por parte de nadie

Juan Mª Sánchez-Prieto

E
N unas elecciones
históricas, España
sehateñidodeazul.
El 20-N ha catapul-
tado al PP a las altu-
ras con la misma

fuerza con que ha arrojado al
PSOE a los infiernos, infligiéndole
undurocastigoporlainconsisten-
cia de la política de Zapatero y los
propios errores de Rubalcaba du-
rante la campaña. De igual mane-
ra, no han sido únicamente los
efectos devastadores de la Gran
Recesiónlosquehandadolavicto-
ria al PP. Se trata también de un
particular triunfo de Rajoy des-
pués de haber sufrido durante
ocho años una doble oposición: la
constante política anti-PP del Go-
bierno socialista y la oposición in-
terna del sector más duro de su
propio partido. El hecho de haber
superado la mayoría absoluta de
Aznar supone un premio de con-
solación para Rajoy (como lo tuvo
el viejo Job después de sus infortu-
nios) y afianza en el partido la
apuesta por la moderación, para
tranquilidad de todos los ciudada-
nos.

Porque, sin duda, es inquie-
tante el poder tan hegemónico
que ha adquirido el PP en todos
los niveles de gobierno para los
próximosaños,portitánicaque
se antoje la empresa a realizar
que le han confiando las urnas.
Urge la reconstrucción del
PSOE y es deseable que se pro-
duzca de la mejor ma-
nera posible, sin
ventajas, vetos, ni
represalias inter-
nas de ningún tipo.
Pero importa y mu-
cho para el correcto funcio-
namientodelademocraciay
para el futuro inmediato de
Españaqueelnuevolíderde
la oposición tenga la ma-
durez y experiencia ne-
cesarias para recuperar
el espíritu de consenso
que tan alegremente ha
arruinado Zapatero y que tan
imprescindible va a resultar
para acometer las grandes
reformas que se avecinan.
Las graves circunstancias pre-
sentes que han disparado la alar-
ma social, no toleran ya el infanti-

lismo político ni la falta de respon-
sabilidad por parte de nadie.

Pero el 20-N no ha arrojado úni-
camente los mejores y peores re-
sultados de la democracia para los
grandes partidos, PP y PSOE res-
pectivamente. La victoria de CiU
en Cataluña, bajo la bandera del
pacto fiscal, desbancando al PSC
en unas elecciones generales, ha
sidotambiénhistórica,comoelhe-
chodequeelpartidoconmásfuer-
za en Madrid sea el heredero de
Batasuna, por encima del PNV
(aunque no haya superado a éste
en votos en la CAV). La presencia
reforzada de UPyD en el Congreso
como fuerza de choque contra-
puesta al nacionalismo puede re-
sultar, en ese sentido, útil y cómo-
da para el PP. El interés principal,
noobstante,vaaestarenlaactitud
que adopten los nacionalismos
moderados vasco y catalán (de
emulación o contención) respecto
al discurso y a las exigencias del
nacionalismo radical, crecido y
dispuesto a rentabilizar política-
mente el fin del terrorismo de
ETA. Si esta cuestión reviste enor-
me importancia para todos, las
prioridades inmediatas de los na-
cionalismos pueden manifestar-
se,sinembargo,enlaactualencru-
cijada,muyalejadasdelaspreocu-
paciones de la mayoría de los
ciudadanos. La manera de articu-
lar esta disparidad de tiempos se-
rá otra prueba de madurez para
todos.

La reflexión se puede trasladar
también a Navarra. El interés del
20-N estaba aquí fundamental-
mente en si la política de bloques
favorecida por UPN y el efecto lla-
mada de Bildu, que acabó por de-
sarbolaralaantiguaNaBailleván-
dose consigo a Aralar, dejaría fue-
ra del mapa político a los
resistentes de la nueva Geroa Bai,
asediados por Amaiur. Contra to-
do pronóstico, la nueva forma-
ción, gracias a los aportes de los
independientes antes que del
PNV, ha revalidado el escaño de
Uxue Barkos. El hecho, resuelto
por un escaso margen de votos,
tiene un fuerte significado simbó-
lico. En el solar navarro todos so-
mos vecinos de escalera, pero Ge-
roa Bai ha conseguido delimitar
un espacio político, libre ahora de
cualquier sombra del entramado
político de ETA, que esconde un
potencial político de carácter
transversal,capazderecibirvotos
no nacionalistas y de llegar a
acuerdos con otras fuerzas de
centro izquierda, dejando como
polos extremos de referencia a
UPN y Amaiur.

Aunque UPN-PP no ha conse-
guido capitalizar el vendaval Ra-
joy y ha perdido incluso votos, a
partir de los resultados del 20-N
no se infiere ni la posibilidad ni la
conveniencia de una operación de
sustitución del actual gobierno fo-
ral, como se ha especulado inclu-
so antes de las elecciones. El so-
cialismo navarro necesita reha-
cerse tanto como el PSOE a escala
nacional, asumir sus recientes

fracasos electorales y reno-
var su liderazgo para pre-
servar la propia organiza-
ción, antes de pensar en li-
derar cualquier gobierno
alternativo. Geroa Bai, por

su parte, tiene que de-
mostrar que además de
liderazgo tiene equipo y
organización detrás, an-
tes de poder asumir res-

ponsabilidades de go-
bierno.UPN,asuvez,como

principal fuerza responsa-
ble del gobierno, tiene

que ser consciente
de sus limitaciones
actuales de discur-
so y de la creciente

exigencia social de
ejemplaridad públi-
ca en todas sus ac-
tuaciones. El 20-N

abre tiempos de ma-
durez, de modera-
ción y de responsa-
bilidad para todos.

Juan María Sánchez-
Prieto es profesor titular de
Sociología en la Universidad
Pública de Navarra
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Laboratorios en
Tudela y Estella

lógica la pretensión del Departa-
mento de Salud del Gobierno de
Navarra de dejar al área de Salud
de Tudela, que acoge a 98.000 ha-
bitantes,yaladeEstella,queabar-
ca 60.000 personas, sin laborato-
rios de análisis clínicos que atien-
dan las demandas ambulatorias y
sobre todo las hospitalarias. Hay
que recordar que los dos hospita-
les comarcales cuentan, además
de la hospitalización de medicina
interna y otras especialidades,
con quirófanos, servicio de obste-
tricia y hospitalización pediátrica,
es decir, con especialidades médi-
casenlasqueellaboratorioclínico
es de especial importancia. Pense-
mos en las pruebas cruzadas an-

tes de las operaciones quirúrgicas
con transfusión sanguínea, en los
diagnósticos rápidos de las me-
ningitis, en las muestras que de-
ben ser inmediatamente trans-
portadas al laboratorio porque la
refrigeración las perjudica, en las

muestrasquenopuedenseragita-
das, en las muestras de biopsias
intraoperatorias…

Además, como es bien conocido
en este terreno, la demora en la
realización de los análisis y los
transportes de las muestras inci-
den en la calidad de los análisis en
general; tanto es así que se ha cal-
culado que el 70 u 80 % de los erro-
res en los resultados de laborato-
rio se producen antes de la llegada
de la muestra al mismo. En este
punto, evidentemente, influye el
tiempo y la mecánica de transpor-
te. Los usuarios de los servicios
médicos públicos tienen derecho a
verse apoyados y atendidos con
cercanía y profesionalidad, sobre
todo cuando se ha demostrado du-
ranteañoslaeficaciadeltrabajode
loslaboratoriosclínicosydeanato-
mía patológica en el apoyo al diag-
nóstico clínico de los hospitales de
Tudela y Estella, respectivamente.

Hay otro tema. Se trata de la
anulación de la Oferta Pública de
Empleo para los técnicos de labo-
ratorio clínico en 2012, en concre-
to12plazasqueestabanpropuesta
que ya no se van a convocar. Re-
cuerdo que Navarra tiene como
bandera la innovación en sector
biomédico, y según el Plan Moder-
na, se intentará reforzar el capital
humano del mismo.

Ahora que el Centro de Inves-
tigación Biomédica del Departa-
mento de Salud va a comenzar su
andadura, en verano de 2012, no
parece el mejor momento para
desaprovechar la ocasión de la
entrada de nuevos profesionales
públicos, los técnicos de labora-
torio, que aporten el apoyo que
los equipos humanos de los labo-
ratorios de investigación necesi-
tan.
MAITE CAMPISTEGUI HUICI
Profesora deESTNA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U todo eso. Al igual que aquel pa-
ñuelo tan útil en tantos concier-
tos o aquellos papeles que caían
al suelo en el momento menos
oportuno.

Fiel y entusiasta abanderado
de la disciplina, “algo que hoy en
día ni sabéis qué significa”, co-
menzó aprendiendo solfeo con
seis años en unas frías escaleras
de piedra y terminó siendo un re-
ferente para muchos. Aún re-
cuerdo con claridad el primer día
en que, con ocho años, fui a un en-
sayo de la Escolanía. Lo primero
que oí salir de su boca fue un grito
porque los escolanos que ya co-
nocían la canción que se estaba
ensayando habían respirado en
un momento que la partitura no
contemplaba. Con los años fui co-
nociéndole mejor: tras esa facha-
da de hombre rígido alérgico a
las “salidas de tono” se escondía
un hombre que rebosaba cariño
y afecto. El primero de la fila a la
hora de tomar el pelo a cualquier
escolano. O, mejor dicho, a cual-
quiera de esos nietos a los que se
ha ido ganando uno a uno.

Una vez dijo “Con mis chicos
hasta el final”. Nadie ha dudado a
la hora de decir que cantará en ese
funeral. Se lo debemos. Sus chicos
estaremos con él para siempre pe-
ro, más especialmente, en el día de
su funeral. La ceremonia no po-
dría haber sido celebrada en me-
jor día que hoy: 22 de noviembre.
Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos. Hoy es el día de despedir a ese
pilar tan importante en la educa-
ción de muchos. De todas esas per-
sonas que nunca le olvidarán. Ya
no te despedimos hasta el próxi-
mo ensayo, José Luis. Ahora te
despedimos… Hasta siempre.
BEATRIZ ARBONA SAROBE

¿Al Capone en Pamplona?
Situación. Domingo a la tarde, lle-
gó de viaje a Pamplona, tengo tar-
jeta de residente para estacionar
en el Sector 2. Doy varias vueltas
buscando plaza de aparcamiento

en el sector 2, por fin encuentro
un hueco en la calle Sangüesa, en
frente del estadio Larrabide. Lu-
nes a la mañana voy a recoger mi
vehículo y ¡oh sorpresa!, no está
donde lo había estacionado, en su
lugar hay una pegatina del servi-
cio de grúas del Ayuntamiento de
Pamplona comunicándome que
mi vehículo había sido retirado
por no tener ticket de aparca-
miento ni tener la tarjeta de resi-
dente en vigor. Llamo al teléfono
del servicio de grúas, porque
creo que existe un error en este
procedimiento. Le explico el caso
al interlocutor y me pregunta si
tenía el coche estacionado en la
calle Monjardin, le contesto que
no, y él me responde que he tras-
pasado la frontera del sector 2 y
me he introducido en el sector 3
¡escasamente veinte metros! pe-
ro es lo que tiene el reparto de la
explotación de los territorios. La
pregunta que me hizo el interlo-
cutor sobre si estaba estacionado
en la calle Monjardín, me hace
sospechar que se trate de una
práctica habitual que los opera-
rios de la zona azul en conniven-
cia con los operarios de la grúa
municipal, vayan a la caza y cap-
tura de los vehículos estaciona-
dos en las calles limítrofes de la
división de los sectores. Ahora
vienen mis preguntas ¿no hu-
biera sido suficiente una denun-
cia de la zona azul, apercibiéndo-
me que he traspasado los límites
del territorio? ¿Qué ocurre con
todas las plazas de estaciona-
miento que se han suprimido en
la Avenida Galicia por las obras
en Maristas y por las obras de la
calle Tafalla? Todo este territorio
queda dentro del sector 2. Y por
último la pregunta más inquie-
tante ¿Al Capone ha llegado a la
ciudad?
MARIANO GONZALVO MUNIESA

La Ley D’Hont

Si algo ha quedado claro con los
resultados electorales es lo in-

justa que es la Ley d’ Hont, que
habría que cambiar, pienso, por
un sistema más proporcionado
entre votos y escaños. Porque lla-
ma la atención la desproporción
entre CiU (que, con 1.014.263 vo-
tos saca 16 diputados) y UPyD
(que, con más votos que el parti-
do catalán, 1.140.242, saca tan só-
lo 5 diputados, los mismos, por
cierto, que el PNV, con tan solo
323.517 votos. A Amaiur, con
10.111 votos más que éstos últi-
mos, le da para 7 diputados, 2
más que UPyD, la gran perjudi-
cada de estas elecciones, con
grandísima desproporción entre
su número de votos totales y el
número de escaños obtenido.
Eso significa, en un análisis frío,
que aproximadamente 800.000
votos de UPyD no han servido
para nada, si comparamos sus ci-
fras de votos con las de los parti-
dos que han obtenido su misma
representación. Esto clama al
cielo. ¿Va a mover ficha Mariano
Rajoy para cambiar semejante
injusticia?
MIGUEL ÁNGEL IRIGARAY

Maternidad y paritorios

Estamos muy acostumbrados a
oír quejas, criticas, noticias nega-
tivas, pues esta carta quiere ser
un acto de agradecimiento a to-
dos los profesionales tanto de los
paritorios como de la planta de
maternidad y el servicio de lim-
pieza del hospital Virgen del Ca-
mino. Por que aunque sea tiempo
de crisis, os hayan bajado el suel-
do y no tengáis tantos recursos,
vuestra profesionalidad no está
en crisis si no todo lo contrario.

Gracias por vuestra delicade-
za, profesionalidad, sonrisa,
preocupación. Todos sin excep-
ción, habéis conseguido que
nuestra estancia allí mientras
nuestra hija venía al mundo, fue-
ra excepcional. Gracias porque
en un momento tan delicado
cuando una tiene tantas dudas,
miedos, dolores e incertidum-

bre, vosotros conseguís hacer
que todo sea más llevadero. Gra-
cias a las enfermeras de planta
especialmente a MªJose (...). A la
matrona Luengo, a las enferme-
ras y auxiliares, porque fue sen-
sacional con que delicadeza nos
trataron y nos guiaron durante el
largo parto. Por todo ello creo
que es de justicia reconocer el
buen trabajo de estos profesiona-
les. (...)
CARMEN LÓPEZ DEL CASTILLO

Recortes en Salud

Mi última revisión en el centro de
consultas Príncipe de Viana fue
el 6 de abril de este mismo año.
Por requerimiento de la doctora,
mi siguiente consulta debería ser
a los seis meses, o sea, el 6 de oc-
tubre. Digo bien, el seis de octu-
bre. Mi salud actual, la regula-
ción de la dosis del medicamento,
los efectos secundarios, los nive-
les en sangre, etc. etc. requieren
de esta consulta para llevar a ca-
bo una progresiva mejora de mi
salud, y que los efectos secunda-
rios de la medicación sean lo me-
nos dañinos posibles. Ante la lar-
ga lista de retraso de pacientes
que hay acumulada, se me llama-
rá a partir de enero, así me lo hi-
cieron saber en cita previa.

Ante estos hechos tan graves
¿qué hago? ¿tengo derecho a una
asistencia sanitaria pública, pun-
tual y eficaz que corresponde con
la vigilancia de mi enfermedad?
¿Si tengo ese derecho, por qué no
se cumple?

Yo no he provocado ninguna
crisis, porque toda la vida llevo
comportándome de la misma
manera, así que los derechos fun-
damentales de los ciudadanos
(sanidad, en este caso) no deben
ser moneda de cambio para otros
intereses.

Que no nos vengan con cuen-
tos chinos porque la tijera está
siendo para según qué o quién.
MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ LO-
RENTE

Desdehacemásdetreintaañosmi
centro de trabajo, ESTNA, la Es-
cuela Sanitaria Técnico Profesio-
nal de Navarra, presta sus servi-
cios preparando profesionales en
diversas áreas sanitarias, entre
los que se encuentran los técnicos
de laboratorio clínico. (...)Como
formadores de varias generacio-
nesdetécnicosdelaboratorioque-
remosapoyarlasdemandasdeva-
rios colectivos que trabajan en es-
te campo, en concreto las de los
profesionales del Hospital Reina
Sofía de Tudela y García Orcoyen
de Estella, cuyos laboratorios van
aserdesmanteladosparacentrali-
zar la mayor parte de los análisis
clínicos en Pamplona. No parece

José Luis Eslava
La partitura de su vida ha llegado
a su fin. Ya han sido dibujados
esos dos trazos paralelos que in-
dican que una obra ha termina-
do. En este caso, una obra maes-
tra. José Luis Eslava Vidaurreta
ha cerrado esos ojos azules que
tanta amabilidad otorgaban a la
apariencia de hombre estricto
que le caracterizaba.

Como no podía ser de otro mo-
do, su inseparable compañero de
viaje, el Padre Antoñanzas, ha
preparado sin dilación las can-
ciones para su funeral. Las que
nuestro director quería, las que
le gustaban. Esperemos que sue-
nen con fuerza esta tarde esas
piezas que en ocasiones le obliga-
ban a hacer el esfuerzo por con-
tener alguna que otra lágrima de
emoción. Dicen que detrás de un
gran hombre hay una gran mu-
jer. Charo, sin duda, se merece to-
do el apoyo y el calor de las voces
que le acompañarán esta tarde y
que, sin duda, no serán pocas.

Llegará el día de Reyes y los
cantores de la Escolanía Loyola
no encontrarán esa capa negra
por ninguna parte. Nadie dará
saltitos al escuchar algún que
otro villancico, ya no habrá mira-
das cómplices en medio de un
concierto sin que el público las
perciba. José Luis se ha llevado

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Rotunda victoria

El PP logró ayer una rotunda victoria electoral, la mayor de su his-
toria en porcentaje de votos y número de diputados. A su vez, el
PSOE cosechó los peores resultados del periodo democrático. La
dimensión de su fracaso ha reforzado a Izquierda Unida y UPyD,
donde se refugiaron los votantes desencantados con el socialismo
que no han optado por la abstención ni por apoyar al PP. Los parti-
dos nacionalistas seguirán estando representados. [EDITORIAL]

El Periódico
(Barcelona)

Debacle

A esta hora, la ejecutiva federal del PSOE, reunida en Ferraz, debe
ser lo más parecido a un funeral. Escrutinio La debacle socialista
del 20-N no admite paliativos; aunque el de José Luis Rodríguez
Zapatero sea el vigésimo segundo gobierno europeo que la crisis
se lleva por delante, el desmoronamiento electoral del PSOE pre-
sagia una larga y azarosa travesía por el averno de la oposición. Es
urgente la convocatoria de un congreso. [ENRIC HERNÁNDEZ]
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LadireccióndeVolkswagenNava-
rra comunicó ayer al comité un
reajuste de la capacidad producti-
va de la factoría, con la supresión a
partir del 12 de diciembre de dos
de los tres turnos de la MLD, la se-
gunda línea de montaje inaugura-
da en mayo, lo que supondrá reba-
jar la capacidad productiva en 250
cochesdiarios(hasta1.500)ylasa-
lida de “aproximadamente” 700
eventuales de los 1.300 que aún
permanecen en la factoría.

Al mismo tiempo, VW comuni-
cóunnuevorecortedeproducción
de este año “en 2.400 coches”. De
esta forma, el programa de 2011
“se cierra definitivamente” en
350.808 Polos, indicó el comité en
un comunicado. Se trata de la ma-
yorcifradecochesproducidanun-
ca en la fábrica pamplonesa. Para
2012, en cambio, y a falta de confir-
mación “las previsiones adelanta-
das” de producción que maneja la
fábrica son bastante inferiores,
con una cifra “orientativa” de
300.000 coches.

Una salida esperada
La salida de estos eventuales era
algoquesedabaporhechoenelúl-
timo mes entre la plantilla. En oc-
tubre, talcomopublicóestediario,
ya trascendió que la dirección ba-
rajaba poner la MLD a un solo tur-
no para afrontar una caída de las
expectativas de producción en el
último trimestre. Toda vez que en
septiembre que ya se habían anu-
lado todas las medidas de flexibili-
dad para producir más coches, co-
mo el trabajo en sábados, el corre-
dor de eventuales y fijado varios
días de cierre con jornada indus-
trial para cerrar en la semana del
puente de diciembre.

La posibilidad de anticipar la
salida de eventuales antes de di-
ciembrecobrófuerzacuandoenla
reunión mensual de octubre, VW
mantuvo el calendario previsto
paraesteañoloque,enlapráctica,
suponía que cualquier ajuste a la
baja del programa antes de fin de
año, de producirse, sólo se podría
solventar echando eventuales.

La empresa comunicará cuál
es el personal afectado a finales de

esta semana, cuando se revisarán
también los acuerdos de fin de se-
mana, ya que estos turnos debe-
rán “adaptarse también a la nueva
situación”, según el comité. Este
último informó de que “todos” los
eventuales con contrato por cir-
cunstancias de la producción que
vencen el 22 de diciembre (unos
300 según fuentes sindicales)
cumplirán el contrato. Así que to-
do apunta a que los candidatos a
salir el día 12 serían los de Obra y
Servicio, un contrato que suponía
un quebradero de cabeza a la em-
presa desde que su uso, poco orto-
doxo, fue denunciado por LAB a la
Inspecciónycuestionadoporésta.

Otro grupo de unos 300
eventuales que finalizan
contrato el 22 de ese
mes seguirán en la
planta hasta entonces

El programa de este año
se cerrará con 350.808
Polos, el mayor volumen
de coches fabricado
nunca en la planta

Volkswagen comunica la salida de
700 eventuales para el 12 diciembre
Quita dos turnos de la línea 2 ante la previsión de hacer 300.000 coches en 2012

Montaje del Polo modelo a05 en la planta de Volkswagen de Landaben. DN

A final de octubre, según fuen-
tes sindicales, la factoría tenía 928
eventuales en producción con
contrato de 8 horas diarias y 254
en fin de semana. Además, VW
cuenta con unos 120 eventuales
para sustituir jornadas reducidas
por hijos y 30 en prácticas. La fac-
toría ha hecho fijos a 300 eventua-
les en el segundo semestre del
año.Enmayo,tocósutechodeem-
pleo temporal con más de 1.900
empleos.Sinembargo,desdeelve-
rano empezaron a gotear las sali-
das de eventules al cumplir 24 me-
ses, y en septiembre, la planta fini-
quitó en un solo día a 263
eventualesqueentraronenmarzo

para sustituir libranzas de fijos
por el corredor de sábados.

Prudencia sindical
Elpresidentedelcomité,JoséLuis
Manías (UGT) afirmó que la reba-
ja de ayer “nos ha pillado por sor-
presa” ya que “esperaban” para
2012 “un programa de inicio más
alto” que los 300.000 coches que
se apunta, aunque “sabíamos que
las cifras de este año eran una ex-
cepción”. No obstante, recalcó que
“en este contexto de destrucción
de empleo Volkswagen seguirá
convirtiendo eventuales en fijos”
talcomoacordóconUGT,CC OO y
CC en el convenio. Este acuerdo,

revisado al alza en junio, contem-
plaba hacer fijos a 300 eventuales
enelsegundosemestrede2011,re-
visar al alza esta cifra antes de que
acabe el año, así como fijar un
compromiso de fijos para 2012 en
funcióndelprogramaquelesasig-
nen. Manías recordó que los even-
tuales pasarán a la bolsa de traba-
jo de la fábrica, y afirmó que “tra-
bajarán” para que vuelvan a VW
“lo antes posible”. En este sentido,
insistió en reclamar “que se trai-
ganotrasproduccionesaestacasa
a medio plazo” y consideró “muy
importante”paraello“quelaMLD
no se haya parado del todo”. En la
planta se baraja con la posibilidad
de optar a fabricar un segundo
modelo en 2014.

Por su parte, Chechu Rodrí-
guez (CC OO) afirmó que la deci-
sión de ayer “es una mala noticia,
ya que en este momento supone
mandar a la gente al desierto” en
alusión a la situación de paro. Re-
cordó que la fábrica “llevaba tres
añosenunaposiciónprivilegiada”
pero“ahoranosvamosatenerque
acostumbrar que las produccio-
nes nos fluctúen” y pidió a VW
“queintenteminimizaralmáximo
posible ese excedente”. Recordó
queelcompromisoquetienencon
VW “es hacer más fijos” que los
300. “Los acuerdos son para cum-
plirse. Y ahora lo que tenemos que
discutir es cuántos y cuándo”, dijo.

Por su parte, Iñaki Coscolín
(Cuadros) afirmó que “si los
300.000cochespara2012soncier-
tos, que no me los acabo de creer,
la conclusión es que estamos en
una crisis gorda. Porque son unas
cifras muy cortas para la venta del
PoloenEuropa”yaqueahoraLan-
daben concentra la producción
que antes se repartía entre Pam-
plona, Bruselas y Bratislava.

La dirección de VW comunica
cada mes al comité las previsio-
nes de programa y calendarios
con un mes de antelación. Lo ha-
ce siempre el viernes de la sema-
na en que cae el día 15. La reunión
de noviembre debía ser el pasado
viernes. Pero la empresa alegó
“problemas de agenda” y la pos-
puso el lunes. Esto, unido al he-
cho, que transcendió la semana
pasada, de que Barcina visitó la
factoría el día 3, en plena campa-
ña electoral, alimenta la sospe-
cha de que tal vez se pospuso el
anuncio a después de la cita elec-
toral por motivos políticos, algo
que Barcina negó hace unos días.
Fuentes de su gabinete afirman
que la visita “duró tres horas”, tu-
vo al director, Patrick Danau, co-
mo anfitrión y “en ningún mo-
mento se habló de eso”.

Benito Uterga, de LAB, afirmó
que el anuncio de ayer “quita cre-
dibilidad a la dirección y demues-
tra que están actuando con crite-
rios políticos en lugar de empre-
sariales”.
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● Lo hace en respuesta al
anuncio de Geroa Bai de que
denunciaría al Banco de
España “los sobresueldos
de los directivos de la CAN”

DN Pamplona

Caja Navarra, a través de su
secretario general, Jesús Al-
berto Pascual Sanz, ha res-
pondido a través de un comu-
nicado a las declaraciones
que hizo Uxue Barkos, cabeza
de lista de Geroa Bai, el último
día de la campaña electoral.
Barkos anunció su intención
de presentar una denuncia
administrativa ante el servi-
cio de inspección del Banco de
España “por los sobresueldos
de Caja Navarra”. Alberto Pas-
cual señala que “no cabe nin-
guna duda acerca de la legali-
dad formal y sustento estatu-
tario acerca de la existencia
de estos órganos o la percep-
ción de dietas por parte de sus
integrantes”. Asimismo tam-
bién señala que Caja Navarra
“está permanentemente a dis-
posición tanto del Banco de
España como de las restantes
instancias supervisoras para
proporcionar cuanta infor-
mación puedan considerar
necesaria”.

Recogido en los estatutos
Jesús Alberto Pascual Sanz
explica en su comunicado que
“la Junta de Entidades Funda-
doras, sus cargos y sus comi-
siones internas son instan-
cias organizativas creadas a
raíz de la reforma estatutaria
de 2010, con la finalidad de
proporcionar un cauce de re-
presentación orgánica y par-
ticipación a los representan-
tes de las entidades fundado-
ras de Caja Navarra, la
antigua Diputación Foral, hoy
Gobierno de Navarra, el Ayun-
tamiento de Pamplona y asi-
mismo al Parlamento de Na-
varra”. Además, añade que
“representan los intereses co-
lectivos vinculados al desa-
rrollo económico y social de
Navarra que, desde su crea-
ción, constituyen el objeto y
fin fundacional de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de
Navarra”.

Dicho documento también
recoge que la percepción de
dietas por parte de los inte-
grantesdeestasinstanciasvie-
ne reflejada expresamente en
los estatutos de Caja Navarra
(artículo 74) “y fue expresa-
mente autorizada por la Comi-
sión de Personal y Retribucio-
nes de esta Entidad que; en su
sesión de 23 de julio de 2010,
aprobó la extensión a la Junta
de Entidades Fundadoras”.

Caja Navarra
defiende la
legalidad de las
dietas

DN
Pamplona

Uno más. Miguel Sanz, ex presi-
dente de la Comunidad foral, ya
cuenta con su propio espacio en el
Salón de Presidentes. Como es
costumbre, la estancia, donde
principalmente se celebran reu-
niones de trabajo, alberga una ga-
lería de retratos de quienes han
presididolainstituciónnavarraen
las últimas siete décadas (hasta
1978 con el título de Vicepresiden-
te y a partir de ese momento con el
de Presidente).

El óleo de Sanz, con marcos do-
rados y con una dimensión de 100
x81cm,hasidopintadoporTomás
Muñoz Asensio, hijo de César Mu-
ñoz Sola. Los 11 retratos que com-
ponen actualmente la galería son:
Tomás Domínguez Arévalo (1940-
49), José María Arellano Igea

(1949-52), Miguel Gortari Errea
(1952-64), Félix Huarte Goñi (1964
-71), Amadeo Marco Ilincheta
(1971-79), Jaime Ignacio del Burgo
Tajadura (1979-80 y 84), Juan Ma-
nuel Arza Muñuzuri (1980-84),
Gabriel Urralburu Tainta ( 1984-
91),JuanCruzAlli (1991-95),Javier
Otano Cid (1995 – 96) y Miguel
Sanz (1996 – 2011).

Visitas guiadas
Con motivo de la celebración del
Día de Navarra, los ciudadanos
podrán, además de ver el cuadro
de Sanz, visitar el Palacio de Na-
varra, sede del Ejecutivo foral
(antes Diputación foral) desde su
construcción en 1851.

Por ello, desde mañana y hasta
el próximo 2 de diciembre se rea-
lizarán 52 visitas en las que po-
drán participar más de 2.000 per-
sonas. De lunes a viernes, las visi-
tas serán por la tarde, mientras
que el sábado y domingo, 3 y 4 de
diciembre, así como el 29 de no-
viembre, día de San Saturnino, se
realizarán tanto por la mañana
como por la tarde.

La inscripción para realizar
esta visita es gratuita y se forma-
liza a través del teléfono 948
290363, en horario de 9 a 18 ho-
ras, de lunes a viernes. Hasta la
fecha se han reservado ya más de
600 plazas.

Miguel Sanz, en la galería de
retratos del Palacio de Navarra

Fachada de las oficinas de Banca Cívica. ARCHIVO

DN
Pamplona

Banca Cívica planearía reducir
su plantilla en 1.100 personas, se-
gún recogía ayer el diario econó-
mico “Expansión”. Este ajuste se
añadiría al ERE (Expediente de
Regulación de Empleo) de 1.000
trabajadores mediante prejubi-
laciones y bajas que el grupo ya
ha materializado este año. Sin
embargo, el banco, constituido

por Caja Navarra, CajaSol, Caja
de Burgos y Caja Canarias, ha
desmentido que se contemple en
estos momentos este plan de
ajuste.

El 14% de plantilla
La reducción de empleo de la
que habla “Expansión” supon-
dría, de materializarse, la elimi-
nación del 14% de la plantilla.
También añade el diario que el
plan todavía no es firme y que se
están buscando otras alternati-
vas. Entre otras posibilidades se
baraja la reducción de salarios o
de jornadas laborales para mejo-
rar la eficiencia. En estos mo-
mentos la posibilidad de bajas
incentivadas y prejubilaciones
es ya muy limitada, ya que se ha
jubilado a empleados con 55
años, por lo que se tendrá que re-
currir a despidos directos, según
recoge el diario económico.

Esta posible reducción de
plantilla se produciría después
de que a finales de 2010 se apro-

El banco de cajas
estudia un ajuste de
1.100 personas, según el
rotativo económico

Se añadiría al ERE ya
formalizado para
prejubilaciones que ha
afectado a otros 1.000
trabajadores

Banca Cívica baraja
una reducción de
plantilla según
Expansión, y la
entidad lo niega

bara un plan de prejubilaciones
que afectaba a otras 1.000 perso-
nas. A este plan pudieron acoger-
se quienes contaban 55 años en
2010 y, en algunos casos, tam-
bién quienes tenían 54. Del nú-
mero total de prejubilaciones,
160 correspondían a Caja Nava-
rra. Estas prejubilaciones se han
tramitado mediante ERE con lo
que los prejubilados, en lugar de
cobrar todo de la entidad, como
hasta entonces, reciben durante
dos años el paro. Durante la si-

tuación de prejubilación el tra-
bajador recibe, en general, el
83,5% de su retribución bruta
anual.

Banca Cívica ha presentado
hasta septiembre un beneficio
de 150 millones de euros, un
8,42% más que en el mismo pe-
riodo de un año antes. La planti-
lla hasta septiembre se había re-
ducido el 12% sobre el año pasado
por las prejubilaciones y la plan-
tilla total quedaba en ese mes en
7.827 trabajadores.

El cuadro, pintado al
óleo por Tomás Muñoz
Asensio, figura ya junto
a los once anteriores
presidentes

Imagen del óleo de Miguel Sanz.

Además, con motivo del
Día de Navarra, los
ciudadanos podrán
visitar la sede del
Ejecutivo foral
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Fermín Iriarte Irigoyen
fundó este conjunto en
1968 y lo dirigirá por
última vez en diciembre

A.V.
Pamplona

“Hasidotodaunasorpresa.Pensa-
baquepodríantenerpensadoalgo
para el último concierto, el de Na-
vidad, pero no para éste de Santa
Cecilia. Estoy muy agradecido, ha
sido muy entrañable”. Son pala-
bras de Fermín Iriarte Irigoyen,
fundador y director de la Coral No-

Homenaje en Sangüesa
al director de la Coral
Nora ante su retirada

radeSangüesadesde1968,quees-
te sábado fue homenajeado por el
conjuntoantesuinminenteretira-
da.

Natural de Zugarramurdi y de
67 años, Iriarte dirigirá por última
vez a la coral el 17 de diciembre en
el concierto de Navidad. Antes de
ello,elconjuntocantabaestesába-
do en la iglesia de Santa María, en
la misa de las 19.00 horas, con mo-
tivo de la festividad de Santa Ceci-
lia. Interpretó, entre otras piezas,
la Misa a siete voces de Juan Fran-
cés de Iribarren, el Ave María a 8
vocesdeTomásLuisdeVitoria,yel
Viva la músicade Luis Elizalde.

Al término de la misa, Bruno Ji-

El homenajeado Fermín Iriarte Irigoyen, en el centro y con bigote, arropado por toda la Coral Nora. DN

ménez Jiménez, sangüesino de 38
años que sustituirá en la dirección
a Iriarte, tomó la palabra, pidió al
coro bajar al altar, y explicó el ho-
menaje que se iba a realizar. Con-
sistióencantarcincopiezasrepre-

sentativas para Iriarte y el conjun-
to: Oles Eskonberriak (en recuer-
do de los miembros que iniciaron
el primer ochote en la coral), Can-
ción marinera (obra para cinco vo-
ces graves), Cuando una rosa se

muere (en memoria de los ex cora-
listas y los fallecidos), El ruiseñor
(enhomenajeatodoslossolistas)y
NaunaNauna (enagradecimiento
a los miembros actuales y al Zuga-
rramurdi natal de Iriarte).

ASER VIDONDO
Aoiz

Los trabajadores de Cotalsa de
Aoiz decidieron ayer solicitar, en
el juzgado de lo mercantil, el con-
cursonecesariodeacreedorespa-
radarsalidaalacomplicadasitua-
ción de la empresa. Censuran la
gestión de los últimos años, que
ha acarreado una deuda “difícil de
asumir” de unos 8 millones de eu-
ros, y también que llevan más de 3
meses sin cobrar y semanas acu-
diendo a trabajar sin poder hacer-
loporfaltadesuministroeléctrico
al no pagarse los recibos. Esperan

que el juez nombre administrado-
res concursales que determinen
si se debe cerrar la empresa o si
tiene futuro mediante la redac-
ción de un plan de viabilidad.

Cotalsa, una de las firmas más
antiguas de Aoiz (suma 25 años y
tuvo hasta 100 empleados), se de-
dica a la transformación y comer-
cialización de aluminio, bolsas de
basura y film estirable. Tiene hoy
25 trabajadores tras rescindirse
en agosto el contrato de otros 29
ante la expectativa de un acuerdo
comercial con un empresario va-
lenciano que no prosperó.

La empresa lleva al menos 4

Llevan más de 3 meses
sin cobrar y varias
semanas sin poder
trabajar por falta de luz

La plantilla de Cotalsa de
Aoiz solicitará el concurso
necesario de acreedores

años con problemas, y desde en-
tonces ha habido varios expedien-
te de regulación de empleo y huel-
gas de la plantilla reclamando
sueldos atrasados. Ahora, y al no
fraguar la citada opción de reflote,
los trabajadores se sienten “aban-
donados”, y por ello han decidido
actuar y solicitar el concurso ne-
cesario de acreedores de la mano
de la consultora Coingest, con la
quecontactaronatravésdeANEL
(Asociación Navarra de Empre-
sas Laborales).

Administradores concursales
“Queremos que se nombren ad-
ministradores concursales y que
el accionista mayoritario deje de
hacer y deshacer. Animamos ade-
más a sumarse al concurso a los 4
accionistas minoritarios”, expre-
só ayer Ángel Martín Unzué, por-
tavoz de la plantilla.

Fachada principal de Cotalsa de Aoiz. A.V./ARCHIVO

Censuran la gestión de
los últimos años y
aguardan la redacción
de un plan de viabilidad

Aclaróque“noeslonormalque
los trabajadores presenten un
concurso de este tipo”, pero que
“se puede hacer cuando te adeu-
dan más de 3 meses de nómina”.
Asimismo, apuntó que “la trami-
tación se ha retrasado porque la
empresa no hacía llegar la docu-
mentación necesaria”.

“Veremossitocaliquidarlaem-
presa y al menos podemos empe-
zar a cobrar el paro o ayudas del
Fogasa, o si se hace un plan de via-
bilidad, se llega a acuerdos con
acreedores y se ve alguna salida.

Una podría ser el formar una So-
ciedad Anónima Laboral (la pro-
piedad pasa a manos de los traba-
jadores)”, dijo.

“La responsabilidad de haber
llegado a este punto, y más en una
empresa puntera por maquinaria
en la producción de aluminio co-
moésta,esdelagestiónenlosúlti-
mos 6 o 7 años del accionista ma-
yoritario y de su hijo: se compró
material, se eliminó una buena
red comercial, hubo varios cam-
bios de directivos con importan-
tes indemnizaciones...”, enumeró.

Magna opta por
expropiar el terreno
que Quinto Real no
cedió para su mina

A.V.
Pamplona

La empresa minera Magnesitas
Navarras (Magna) ha solicitado la

La Mancomunidad, con el
voto de Bildu, se opuso a
desafectar comunal para
acondicionar un camino
para extraer material

expropiación y ocupación tempo-
ral, por espacio de 40 años, del te-
rreno de 1.600 m2 de suelo comu-
nal que la Mancomunidad de
Montes Quinto Real se negó a ce-
derle mediante una desafectación
(Baztan -Bildu- se opuso y Erro -
ediles independientes- votó a fa-
vor). Era éste el último paso nece-
sario a nivel local, una vez obteni-
dos todos los permisos del
Gobierno, para iniciar su proyecto
de apertura de una mina en Erro-

Zilbeti, y mantener así la actividad
de su planta de Zubiri. La mina ac-
tualdeEugiestáapuntodeagotar-
se, y dependen de la empresa 180
familias, en su mayoría de la zona.

Así las cosas, la firma ha reque-
rido al Gobierno de Navarra la ex-
propiación de este terreno que
servirá para acondicionar y en-
sanchar unos 250 metros de una
pista forestal ya existente, vial que
conectará la carretera NA-138 con
la salida del túnel minero que se
habilitará para extraer el material
de la mina.

Asimismo, y según recoge la re-
solución firmada el 2 de noviem-
bre por el director general de Em-
presa e Innovación, Jorge San Mi-
guel Induráin, se pretenden
expropiar para su ocupación tem-
poral de 40 años otros 1.330 m2

pertenecientes a Quinto Real co-
mo franja de desbroce para acon-
dicionar el entronque con la NA-
138.Delmismomodo,seocuparán
temporalmente,durante18meses

y para la obra del túnel y la mejora
deaccesos,3.100m2,conunaservi-
dumbre de paso de 2.750 m2.

Empezar en 2012
Magna recuerda que su objetivo
es siempre llegar a acuerdos con
lasentidadeslocalesafectadas,pe-
ro que en este caso en el que “ha si-
do imposible negociar”, la ley de
Minas les ampara.

“La falta de acuerdo en la Man-
comunidad de Quinto Real nos ha
ocasionado un retraso en los pla-
zos de 6 meses. Ahora, con la pu-
blicación en el BON de esta expro-
piación se abrirá un tiempo de ale-
gaciones tras el cual esperamos
disponer ya del suelo. Así, en ene-
ro o febrero podremos empezar a
trabajar”, señala José Antonio Ye-
regui, director industrial de Mag-
na. “Es el nuestro un proyecto ri-
guroso en todos los sentidos, con-
sensuado durante muchos años a
todas las escalas”, sentencia. In-
vertirán 11 millones de euros.

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD

DN Pamplona

La V Gala de la Baja Montaña,
con la campaña ‘Inédita y Posi-
tiva 2011’, homenajeará el día 7
a mujeres de la zona. Optan al
premio Nunilo: Juana Mª Zu-
biate, entrenadora de balon-
cesto, y las historiadoras Ana y
Rosa Iziz. Y al Alodia: Isabel
García, poetisa, y Mª Asunción
Moreo y Encarna Hualde, mi-
sioneras. El premio Inédita y
positiva va a Ángela Burguete;
el Creativa, a Esther Abadía; y
el Iguales, a un proyecto de
Puente Solidario. Además, na-
ceelpremioMaríaAzpilicueta.

La Baja
Montaña
reconoce a
sus mujeres
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