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V Conferencia de Presidentes m

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, rechazó con una cor-
tante negativa la posibilidad de
que España vaya a pedir el resca-
te de la economía de forma “inmi-
nente. Esa solicitud es la llave pa-
ra que el Banco Central Europeo
emprenda la compra de títulos de
deuda de hasta tres años de plazo
en el mercado secundario, lo que
abaratará de forma sensible el
coste de la financiación. Desde los
más diversos sectores empresa-
riales, y en particular desde el
bancario, se presiona al Ejecutivo
para que tome la decisión cuanto
antes. Pero los tiempos del Jefe

del Ejecutivo parecen ser otros.
Citando fuentes de Bruselas,

pero sin identificarlas, la agencia
Reuters había anunciado en la
noche del lunes que la petición de
socorro podría producirse este
mismo fin de semana. Rajoy iro-
nizó sobre esta información.

“Jamás en mi vida he hecho fil-
traciones ni pienso hacerlas, y se-
guramente eso me convierte en
un ser tan popular entre periodis-
tas que ahora no están aquí”, res-
pondió el presidente durante la
conferencia de prensa que siguió
a su encuentro con los barones re-
gionales.

Recordó que hay días en que
las filtraciones sobre el rescate
son incluso contradictorias. Y en

referencia concreta a la noticia de
la agencia Reuters, mencionó dos
posibilidades. O el periodista “tie-
nerazónydisponedemejorinfor-
mación que yo, lo cual es muy po-
sible, o cabe que no la tenga, lo
que a lo mejor también es posible
o no, qué más da”, dijo, con retran-
ca. “Usted puede pensar lo que es-
timeoportuno...yalomejoracier-
ta”, invitó a su interpelador.

Anticipación incómoda
Este tono humorístico no encu-
bre, sin embargo, la realidad de
que cuando el Gobierno español
pidió la asistencia financiera para
el salvamente bancario lo negó
hasta el último momento. Y hasta
la vicepresidenta Sáenz de Santa-
maría llegó a negar la celebración
de una reunión del Eurogrupo
que ya había sido oficialmente
convocada. Medios del Partido
Popular justificaron este mentís
con el argumento de que noticias
de este tipo “nunca” debieran an-
ticiparse.

En esta ocasión, fuentes de La
Moncloa han informado que Ma-
riano Rajoy expuso a los presi-
dentes de los gobiernos territo-
riales, en la cena celebrada este
lunes, los mismos argumentos
que ha repetido en numerosas
ocasiones.

No hay urgencia por solicitar el
rescate y es responsabilidad del
Ejecutivo conocer “con todo deta-
lle” las condiciones en que llega-
ría a producirse, incluido el calen-
dario para su puesta en marcha,
les comentó. En las últimas sema-
nas,Rajoyhaañadidoasusjustifi-
caciones la necesidad de que “to-
dos los socios europeos” respal-
den la concesión de la ayuda.

Entre las experiencias negati-
vas recientes, el Gobierno espa-
ñol acaba de toparse con el recha-
zo de tres países europeos -Ale-
mania, Holanda e Austria- a que
la capitalización de la banca espa-
ñola se haga directamente con los
fondos de rescate, lo que ahorra-
ría su impacto sobre la deuda y el

El Jefe del Gobierno
accede en la reunión con
los presidentes a revisar
el reparto de objetivos
de déficit de 2014

Rajoy: “Jamás he hecho
filtraciones, lo que me
convierte en alguien
popular entre periodistas
que no están aquí”

Rajoy niega que el rescate sea inminente
Reuters había anunciado que la petición podría ser este fin de semana

REACCIONES

“Rajoy debe abandonar
la imposición y la
estrategia de decretos”
PATXI LÓPEZ
‘LEHENDAKARI’ DEL PAÍS VASCO

EllehendakariPatxiLópez insistió
fundamentalmente en la necesi-
dad de que Rajoy haga uso de la
“codecisión”conlasautonomíasa
lahoradefijarlapolíticadeajustes
y que abandone la imposición y la
estrategia de decretos leyes “re-
centralizadores”, así como en que
equilibre los Presupuestos por la
vía de los ingresos con una refor-
ma fiscal orientada a las rentas
másaltas,ynosóloconrecortes.

“Mi opinión sobre la
Conferencia la
conoceréis mañana”
ARTUR MAS
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

ArturMas,sesumóayeralacuer-
dosobreelcompromisoconelob-
jetivodeldéficitydejóaunladolas
reivindicaciones en las que intuía
difícil alcanzar acuerdos, pero
abandonó Madrid en silencio y re-
mitiendo a una rueda de prensa
que ofrecerá mañana (hoy) en
Barcelona. “Mi opinión la conoce-
réis mañana”, insistió mientras
abandonaba el Senado por la pla-
zadeLaMarinaEspañola.

“La unidad no sólo es
posible, sino que es
real y tangible”
JOSÉ ANTONIO MONAGO
PRESIDENTE DE EXTREMADURA

José Antonio Monago afirmó
ayer que el acuerdo de la Confe-
rencia de Presidentes es una
muestra clara de que “la unidad
nosóloesposible,sinopuedeser
realytangible”ydefendió lacon-
tribución de las autonomías al
proyecto común de España. Mo-
nago compareció ante los me-
diosconelejemplarde laConsti-
tución sobre la que juran su car-
go los presidentes extremeños.

“No pararemos hasta
revisar el sistema de
financiación”
PAULINO RIVERO
PRESIDENTE DE CANARIAS

Rivero aseguró que Canarias “no
descansará” hasta que efectiva-
mente se inicie la revisión del sis-
tema de financiación el año que
viene, tal y como se recoge en la
declaración aprobada y que esa
revisióntenga consecuencias. Ri-
vero quiere que mientras ese sis-
tema “injusto” no se modifique, el
Gobierno tome medidas “para
compensar” lasdeficiencias defi-
nanciacióndeCanarias.Monago llevó la Constitución. EFE

déficit. La constitución de la
unión bancaria no llegará a tiem-
po, y estos estados del núcleo du-
ro no quieren que sus afectos se
apliquen por adelantado.

El presidente del Ejecutivo no
ceja en su empeño de defender
que lo prioritario es cumplr los
acuerdos del Consejo Europeo de
Bruselas para avanzar en la inte-
gración, mientras aguarda que se
concreten los condicionamientos
de otro rescate. Así se lo ha trasla-
dado también a los sectores em-
presariales con los que ha mante-
nido recientes contactos. Al ban-
cario, en particular, le sugirió la
conveniencia de esperar a tener
la cifra precisa de los fondos nece-
sarios para su capitalización, lo
que llevaría hasta finales de año.
Sometidos al vaivén de los merca-
dos, los dirigentes de entidades fi-
nancieras han pedido con insis-
tencia que la decisión se tome
cuanto antes.

Conferencia de Presidentes
En cuanto a la V Conferencia de
Presidentes de la democracia,
existían suficientes discrepan-
cias como para que fuera un fra-
caso, pero el clima de excepción
que pesa sobre la economía espa-
ñola acabó imponiéndose.

Contra todo pronóstico, el jefe
del Ejecutivo y los gobernantes
autonómicos fueron capaces de
aprobar por unanimidad una de-
claración con la vista puesta en
Europa y que blinda a Mariano
Rajoy de cara a la eventual y cada
vez más asumida petición del res-
cate completo a la Unión Euro-
pea. “Hoy -resumió el principal
barón socialista, José Antonio
Griñán- se trataba de fortalecer la
posición de España”.

La ofensiva independentista
del presidente de la Generalitat,
Artur Mas; la oposición de las co-
munidades del PSOE a la política
económica del Gobierno, contra
la que ha llegado a presentar va-
rios recursos de inconstituciona-
lidad y, para rizar el rizo, las pro-
testas de varios presidentes auto-
nómicos del PP por los
Presupuestos Generales, en vís-
peras de la cumbre, hacían difícil
el consenso.

Sin embargo, todo quedó ori-
llado por una causa de fuerza ma-
yor: la asfixia financiera que tiene
en jaque a todo el Estado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó ante los líderes autonómicos la posibilidad de un rescate inminente. AFP



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 3 de octubre de 2012

V Conferencia de Presidentes

● Argumentó que era el
momento “dar la talla” y
“anteponer el interés
general de España a los
particulares”

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, admitió ayer
altérminodelaConferenciade
Presidentes que tanto ella co-
mo el resto de la dirección de
nacional, con Mariano Rajoy al
frente, se emplearon el lunes
por la noche a fondo para con-
vencer a los barones del parti-
dodequeaparcasensusquejas
para lograr una imagen de uni-
dad en el Senado y que la cum-
bre autonómica fuese un éxito.

No podía repetirse que pre-
sidentes como el balear José
Ramón Bauza o la aragonesa
Luisa Fernado Rudi denuncia-
sen, como hicieron el lunes, el
injusto trato que el proyecto de
Presupuestos del Estado del-
próximo año da a sus territo-
rios o que el extremeño José
Antonio Monago y el catellano-
leonés Juan Vicente Herrera
cuestionasen el reparto de ob-
jetivos de déficit para 2012 y
2013 que les impuso el Ejecuti-
vo central en julio y que les lle-
vó a abstenerse en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.

● Los presidentes del PSOE
criticaron los ajustes que
estrangulan los recursos de
las comunidades y afectan
al estado de bienestar

A. TORICES
Colpisa. Madrid

Los presidentes del PSOE de
Andalucía, País Vasco y Astu-
rias realizaron ayer “un ejerci-
cio de responsabilidad” para
permitir que todas las institu-
ciones del Estado firmasen un
“compromiso conjunto” frente
al exterior del cumplimiento
de los objetivos de reducción
del déficit público, pero no re-
nunciaron a criticar los recor-
tes de Rajoy y a subrayar sus
“diferencias” en políticas para
salir de la crisis. Los tres presi-
dentes, en consonancia con la
dirección de su partido, defen-
dieron que España no saldrá
de la crisis sólo con recortes y
austeridad y que sin una políti-
ca orientada al crecimiento de
la economía sólo se producirá
un ahondamiento del desem-
pleo y la recesión. Destacaron
que los ajustes basados en el
estrangulamiento de los recur-
sos de las comunidades y en el
recorte de los servicios públi-
cos ponen en peligro las con-
quistasdelestadodebienestar.

Cospedal instó
a los ‘barones’
a aparcar las
críticas

Los socialistas
permiten el
consenso pese
a las diferencias

opinion@diariodenavarra.es

SALVAR
LA CARA

ANÁLISIS
Pilar Cernuda

E NTRARON en el Se-
nado trajeados para
desayunar con el Rey
y el Príncipe, pero la

procesión del escepticismo no
la llevaban dentro, sino en el
rostro.Pocospresidentesauto-
nómicos creían que la confe-
rencia fuera a salir bien, que se
tomaran decisiones importan-
tes por unanimidad, así que lo
que se imponía era salvar la ca-
ra.Conesoseconformaban,un
documento de mínimos que
podía ser perfectamente el ela-
borado por Soraya Sáenz de
Santamaría y su equipo: aten-
ciónaldéficit,alobjetivodeldé-
ficit. Lo asumen, aunque algu-
nos de los asistentes a la confe-
rencia,sincomulgarparanada
conel lehendakari,sesumaron
a su idea de solicitar cierta fle-
xibilidad en los plazos de cum-
plimiento de los compromisos.
Este tipo de encuentros sirve
para poco, entre otras razones
porque es más lo que separa a
los asistentes que lo que les
une. A todos, incluidos los que
no levantaron la voz contra los
Presupuestos, se les nota incó-
modos con Artur Mas, que se
queja de vicio, presenta las
cuentas como le conviene y no
comosonyencimatienelades-
fachatez de hacer políticas se-
paratistascuandoestasemana
recibirá un anticipo de mil mi-
llones de euros del gobierno
centralparapagarlasnóminas
de sus muchos empleados y de
alguna otra partida que tienen
pendiente.

La Conferencia se ha cele-
brado en el peor momento po-
sible, con las espadas en alto,
sin dinero en la caja, sin que se
haya concretado la petición de
rescate a la UE, con Artur Mas
defendiendo el independentis-
mo, el PSOE abogando por el
federalismo y tres elecciones
autonómicas a la vuelta de la
esquina cuyos resultados pue-
den estar más condicionados
por la política general del go-
bierno de Rajoy que por las po-
líticas realizadas por López,
Mas y Feijóo. Política, la de Ra-
joy, condicionada a su vez por
una Unión Europea desorde-
nada en su toma de decisiones
y condicionada por una heren-
cia a la que Rajoy ya no puede
seguir recurriendo porque
trasdiezmesesdegobiernolos
españoles quieren hechos y no
reproches hacia el gobierno
anterior.

¿Y ahora qué? Pues al me-
nos hay un elemento positivo:
en Bruselas, Berlín y Washing-
ton recibirán el mensaje, im-
portante mensaje, de que los
presidentes autonómicos es-
pañoles están de acuerdo con
cumplir sus compromisos de
contención del déficit. ¿Algo
más? Aparentemente no ha-
brá gran cosa que hacer que ya
no esté en marcha, no se ha to-
mado ninguna decisión que
cambie el rumbo de la política
económica.

Yolanda Barcina, entre la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el presidente de la Comunidad Valen-
ciana, Alberto Fabra. EFE

M.A. ESTÉVEZ
Madrid

A la presidenta navarra Yolanda
Barcina le pareció “todo un éxito”
las siete horas empleadas por los
presidentes de las comunidades
en acordar un comunicado sobre
una preocupación (la del paro),
un compromiso (la consolida-
ción fiscal y reducción del déficit
estructural), una constatación (la
disminución de ingresos públi-
cos) y una necesidad (avanzar en
medidas que favorezcan el creci-
miento y la creación de empleo).
“Si todos pensaban que iba a ser
difícil, lo hemos conseguido. Por
tanto, me siento muy satisfecha,
porque en las circunstancias difí-
ciles que atravesamos hemos si-
do capaces de buscar un encuen-
tro entre comunidades autóno-
mas diversas y gobernadas por
distintos partidos políticos y el
Gobierno de España”.

Barcina resaltó ese doble com-
promiso alcanzado: cumplir el
déficit y al mismo tiempo poner
en marcha políticas que reacti-
ven la economía para generar
empleo. La presidenta reclamó
en el seno de la Conferencia a las
administraciones públicas que
intensifiquen el trabajo para ser
“más eficientes” y que así “cues-
ten menos a los ciudadanos”. En
este sentido, resaltó que se va a
crear una comisión para estudiar
las estructuras actuales, con el
fin de evitar duplicidades entre
las administraciones.

Barcina recordó ante sus cole-
gas autonómicos que en Navarra
siempre se ha conseguido “alcan-
zar acuerdos que solucionen los
problemas de los ciudadanos”.
Puso de manifiesto que Navarra
tiene un convenio económico
paccionado (acordado entre el
Estado y Navarra) que es garante
de la unidad constitucional. “Y es
también ejemplo para los demás
de que se pueden encontrar
acuerdos pactando con lealtad,
lealtad que hoy constatamos que
tiene que existir entre las dife-
rentes comunidades”, indicó.

Sistema de financiación
Cuando se habló de analizar el
sistema de financiación, Barcina

La presidenta navarra
resalta el doble
compromiso de trabajar
para cumplir el déficit y
reactivar la economía

Barcina reclama una
administración eficiente que
cueste menos al ciudadano

manifestó que “Navarra respeta
todo análisis”. Pero “siempre que
en las conclusiones que salgan
acabemos teniendo unos servi-
cios que estén prestados por el
Estado y por las comunidades au-
tónomas de forma solidaria”. Se-
ñaló Barcina que el régimen foral
es solidario. “Nuestra contribu-
ción a los gastos generales al con-
junto de España la hacemos en
función del precio-renta y no del
precio-habitante”. Subrayó, ade-
más, la necesidad de que cuando
se realicen en ese sentido compa-
raciones entre comunidades, “se
tengan en cuenta” las peculiari-
dades de Navarra para que no se
repita lo ocurrido con el déficit,
cuyo sistema de medición va a co-
rregir el Estado, recordó.

Barcina destacó entre otros
acuerdos, la aspiración a un Se-
nado que actué como una cámara
territorial que cueste menos di-
nero y “en la que la representa-
ción territorial pueda llegar a
acuerdos de corresponsabilidad
como los conseguidos ayer”.

Barcina tuvo ocasión de entre-
tenerse brevemente con el Rey y
con el Príncipe tras la foto de fa-
milia matinal. “El Rey me ha ani-
mado a conseguir un acuerdo en-
tre todos”, contó. La presidenta
viajó acompañada del vicepresi-
dente segundo y portavoz del Eje-
cutivo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin.

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA NAVARRA

“Hemos sido capaces de
buscar el encuentro entre
comunidades diversas,
gobernadas por distintos
partidos”

“El Rey me ha animado
a conseguir un acuerdo
entre todos”
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Borja Sémper y Ramón Gómez,
populares del País Vasco. EFE

Europa Press. San Sebastián

El presidente del PP de Guipúz-
coa, Borja Sémper, afirmó ayer
que ya se va desvelando “hasta
qué punto llega la oferta de los
fundamentalistas vascos”, en
referencia a Bildu, y recordó
que la Diputación de Guipúzcoa
“niega obra pública a empresas
que no saben euskera”.

Sémper presentó ayer en San
Sebastián la primera oficina

El PP vasco critica a la
Diputación de Guipúzcoa
por descartar una oferta
dado que los capataces
no dominaban el euskera

electoral que los populares han
abierto a pie de calle en Guipúz-
coa ubicada en la donostiarra
calle Urbieta.

Según publicó el lunes El Pa-
ís, ninguna empresa podrá con-
seguir una obra pública en Gi-
puzkoa, donde gobierna Bildu,
si no acredita que los directores
de la obra conocen perfecta-
mente el euskera.

El dominio de esta lengua es
desde ahora un requisito indis-
pensable para lograr contratos
públicos en esta provincia, se-
gún el criterio que ha estableci-
do la coalición abertzale, que
manda en la Diputación foral. Y,
además, ya no habrá más rue-
das de prensa en Castellano en
este organismo, donde se esta-

blecerá un sistema de traduc-
ción simultánea.

La portavoz de la Diputación,
Larraitz Ugarte, desveló que ya se
ha dado el caso de una compañía
que se ha quedado fuera de una li-
citación para construir una carre-
tera por desconocer el euskera.

Estaba en juego adjudicarse
un contrato de 2,2 millones para
asumir los “servicios de asisten-
cia a la dirección de las obras de
la variante de la GI-632”, que co-
necta Beasain y Bergara.

Sólo euskera a la prensa
La empresa, de la que Ugarte no
facilitó su nombre, no cumplió
una de las condiciones del plie-
go administrativo: “Garantizar
que dos personas de la direc-

Bildu impide licitar a empresas
que desconozcan el euskera

ción de la obra dispongan el títu-
lo EGA u otro equivalente”, se-
gún explicó la diputada.

Además de este certificado de
suficiencia lingüística del euske-
ra, la administración gobernada

LA FRASE

Borja Sémper
PRESIDENTE DEL PP DE GUIPÚZCOA

“Al PNV y a Bildu les une
una Euskadi independiente,
grande y libre, que sea de
vascos puros a su manera”

por Bildu exige que la empresa
contratada presente en euskera y
castellano “los estudios, infor-
mes, proyectos u otros trabajos”
referidos a la obra.

Además, el castellano dejará
de hablarse en las ruedas de
prensa. En una comparecencia
el pasado lunes junto al director
foral de Euskera, Zigor Etxebu-
rua, y la responsable de Comu-
nicación, Aitziber Iartza, la di-
putada explicó que el organis-
mo guipuzcoano se expresará
solo en euskera en sus compare-
cencias públicas ante los me-
dios.

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El Ejecutivo, en plena polémica
por las protestas del 25-S junto al
Congreso, sopesa embarcarse en
una nueva y controvertida refor-

La delegada en Madrid
asegura que la normativa
es “muy permisiva” y
aboga por vetar algunas
convocatorias

El Gobierno estudia
cambiar la ley para
frenar la escalada
de manifestaciones

ma normativa, la modificación de
la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho de Reunión de 1983 para
frenar la escalada de manifesta-
ciones y dotar a las Delegaciones
del Gobierno de mayor capacidad
para vetar las convocatorias de
concentraciones y marchas, y no
hacerlosólocuandohayapruebas
fehacientes de que esas protestas
pueden desencadenar graves de-
sórdenes públicos.

Racionalizar el espacio
La delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, habló
abiertamente de esa reforma que
desde hace unos días ronda en la
cabeza de varios responsables del
Ejecutivo, abrumados por las
constantes manifestaciones, so-
bre todo en Madrid. Cifuentes
abogó por “modular” la ley para
“racionalizar el uso del espacio
público”. Según la representante
del Ejecutivo en la capital, la ac-
tual legislación es “muy permisi-
va y amplia”. Cifuentes recordó a
los comerciantes y vecinos del
centro de Madrid que sufren las
consecuencias de las alteraciones
del orden público.

Es la respuesta de Cifuentes a
las veladas acusaciones de la al-
caldesa madrileña, Ana Botella,
que se quejó de que la Delegación
del Gobierno autorizaba “dema-
siadas” protestas en la capital. “No
soyyo,eslaley”,respondióCifuen-
tes, que ahora se ha convertido en
la más firme defensora de esta
modificación,queyapusosobrela
mesa la expresidenta madrileña
Esperanza Aguirre el año pasado
araízdelasacampadasymanifes-
tacionesdel15Mylasprotestasde
comerciantes y vecinos.

Cifra de manifestaciones
Cifuentes defendió la necesidad
de esos cambios legislativos aga-
rrándose a las cifras. “Madrid es
una ciudad complicada porque
las manifestaciones son perma-
nentes y su cifra desmesurada”,
2.200 durante este año, según los
datos de la delegación.

Una cifra que Botella el viernes
elevó a 2.732 en 2012 frente a las
1.380 de 2011. Según la delegada,
la alta movilización de este año es
una“cuestiónpuntual”provocada
por el “momento político” y por
“grupos que tratan de conseguir
en la calle lo que no han consegui-
do en las urnas”.

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha visto las ore-
jas al lobo de la huelga judicial y
ayer dio marcha atrás sobre uno
de los puntos de su reforma que
más enfado ha causado entre la
carrera. Se trata de los permisos
laborales, que el anteproyecto de
reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial pretendía reducir
de 18 a tres días, pero que al final
se quedará en 12.

Esta fue la promesa que hizo
Ruiz-Gallardón a los represen-
tantes de las principales asocia-
ciones judiciales y fiscales tras la
reunión mantenida este martes
en la sede ministerial. Una cita
quesepreveíatensa,alavistadel
tremendomalestarqueexisteen
la administración de Justicia por
el anteproyecto que ha impulsa-
do el ministro.

Una reforma que ya ha desen-
cadenado las primeras medidas
de protestas, después de que al-
gunas jurisdicciones hayan limi-
tado los señalamientos de juicios
semanales por la supresión de
las plazas de interinos y la conse-
cuente sobrecarga laboral que
ello provoca en los juzgados.

ElsecretariodeEstadodeJus-
ticia, Fernando Román, recono-
ció tras concluir la reunión que
se trabaja con la posibilidad de
que jueces y fiscales, que hasta

ahora tenían seis permisos de
tres días al año, tengan uno de
tres días y otro de nueve, que
también podrían disfrutar uno a
uno, como plantean las asocia-
ciones profesionales.

El ministerio también estu-
diará sus propuestas sobre las li-
cencias por enfermedad de jue-
ces y fiscales, que pidieron un ca-
tálogo de enfermedades
profesionales propias de su ca-
rrera e insistieron en el rechazo
de eliminar la Justicia interina.

Las asociaciones transmitie-
ron la posibilidad de que las sus-
tituciones entre jueces titulares
sean voluntarias y el ministerio
se comprometió a que sean retri-
buidas “adecuadamente” y de
“manera más atractiva” como
contraprestaciónaesteesfuerzo.

Las asociaciones reiteraron
que sus reivindicaciones no son
económicas, pese a la bajada de
sueldo que han sufrido.

Se compromete a
mantener 12 de los 18
días de permiso laboral
a los togados frente a
los tres que proponía

Gallardón cede
ante los jueces
para evitar la
huelga

Fernando Román, secretario de
Estado de Justicia. EFE
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Propuesta a la UE para separar la banca de inversión de la comercial

Efe. Bruselas

Un panel de expertos, encabezado
por el gobernador del Banco de
Finlandia, Erkki Liikanen, reco-
mendó ayer a la UE que se obligue
a los bancos europeos a separar
actividades de inversión de alto
riesgo de la banca comercial para

evitar futuras crisis y blindar a los
contribuyentes y ahorradores.

Liikanen y el comisario de Mer-
cadoInterioryServiciosFinancie-
ros, Michel Barnier, presentaron
ayer en Bruselas ese documento,
en el que se recogen las posibles
reformasestructuralesaaplicaral
sector bancario de la UE. En la
propuesta, los expertos identifi-
can 5 áreas en las que la Comisión
Europea aún tiene margen para
endurecer las legislaciones actua-
les y futuras para el sector.

Recomiendan la separación

obligatoria de las operaciones por
cuentapropiaparalasquelasenti-
dades arriesgan su propio capital
de otras actividades de inversión
de alto riesgo, así como la separa-
ción adicional de actividades en la
futuraregulacióndereestructura-
ción y liquidación bancaria.

Los asesores también propo-
nen enmiendas al uso de los ins-
trumentos financieros afectados
en un rescate interno, endurecer
los requisitos de capital para car-
teras de negociación y créditos hi-
potecarios y fortalecer la gober-

nanza y el control de bancos. Bar-
nier aseguró en conferencia de
prensa que el informe será la “pie-
dra angular” de su trabajo sobre
nuevas o revisadas regulaciones.

Reino Unido y EEUU
Los expertos se abstienen, sin em-
bargo, de recomendar la separa-
ción jurídica plena de la banca de
inversión y de la rama comercial,
alejándose así de las recomenda-
ciones de la ‘Comisión Vickers’ en
el Reino Unido y de la ‘regla
Volcker’ en EEUU.

En el primer caso se pide que la
banca establezca antes de 2019 un
“anillodeprotección”entornoasu
negocio comercial, que tendrá es-
tatus legal propio y se gestionará
deformaindependienteaotrasac-
tividades más arriesgadas del
banco, como las inversiones.

En el segundo, la propuesta del
expresidente de la Fed Paul
Volcker forma parte de la ‘ley
Dodd-Frank’ aprobada tras la cri-
sis financiera de 2008 y que prohí-
be a los bancos hacer inversiones
especulativas en beneficio propio.

● Un panel de expertos asegura
que la medida podría evitar
futuras crisis y blindar a los
contribuyentes y ahorradores

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El rescate de España no solo de-
pendedequeMarianoRajoydéun
pasoalfrente.ElEurogrupo,guar-
dián del fondo de emergencia, ten-
dría que respaldar casi por unani-
midad una eventual petición. Y, de
momento, esta segunda parte de
la ecuación no está clara.

Alemania, Holanda y Finlandia
consideran que existe margen pa-
ra esquivar el salvavidas si el Go-
bierno español sigue apretando

los dientes con los ajustes y refor-
mas. A juicio de este trío, que la se-
mana pasada se reunió en Helsin-
ki, la“clave”pararecuperarlacon-
fianza de los mercados pasa por
acelerar los cambios estructura-
les porque los rescates solo son un
elemento “suplementario”.

Los tres, que tienen una impor-
tancia capital en la zona euro al
conservar un ‘rating’ de triple A,
siempre han mostrado su recelo
hacia los salvavidas. Su tesis es
quenohayningunarecetamágica

Comparte diagnóstico
con Holanda y Finlandia,
y los tres tendrían que
acudir a sus parlamentos
para aprobar el rescate

Merkel debe medir con
cautela los apoyos, ya
que las elecciones se
celebran en un año y su
rival es muy popular

Alemania prefiere más ajustes a
un salvavidas urgente a España
Su tesis es que no hay trucos mágicos para calmar los parqués

La canciller alemana, Angela Merkel, visitó ayer el centro Fraunhofer de biotecnología en Leuna (Alemania). REUTERS

para calmar a los parqués más
allá de trabajar duro con los ajus-
tes y cumplir los compromisos en
materia de reducción del déficit.

En el caso de España, los mi-
nistros de Finanzas del grupo
aseguraron tras su cita en la capi-
tal finlandesa que debía centrar-
se “especialmente” en sacar ade-
lante “el programa nacional de
reformas”. El Gobierno atendió
la semana pasada a esta reco-
mendación con la aprobación de
43 medidas que se aplicarán en
los próximos meses.

Alemania, Holanda y Finlandia
comparten diagnóstico para salir
de la crisis, pero también las mis-
mas dificultades internas para
ayudar a sus socios. Los tres go-
biernos tendrían que acudir a sus
parlamentos para aprobar el res-

cate de España. El trámite no re-
sulta nada sencillo porque cuen-
tan con detractores hasta en sus
propias filas. Esta situación expli-
caría el rechazo a un inminente
salvavidas.

Impopularidad de las ayudas
En estos países no se olvida que
hace solo unos meses ya se tuvo
que articular una primera ayuda
de100.000millonesparasanearla
banca. El rescate resultó impopu-
lar porque implica rascarse el bol-
sillo, aunque se criticó con dureza
que el destinatario fuera el sector
financiero. “Quiero ver a los accio-
nistas sangrar”, llegó a espetar un
diputado holandés.

La situación más delicada
emerge en Alemania, que en la
práctica cuenta con capacidad de

veto ante la petición de un rescate.
La coalición de Angela Merkel vi-
ve con tensión cualquier votación
de un salvavidas en el Bundestag
por el riesgo de fractura interna.

Varios diputados de la alianza
deconservadoresyliberalessiem-
pre se pronuncian en contra, lo
que deja al Ejecutivo en manos de
la oposición. Con estos anteceden-
tes, la canciller apuesta por demo-
rarlanuevaayudaaEspañaalme-
nos hasta que se cierren otros
frentes abiertos como Grecia o
Chipre. En ambos, es probable
que necesiten auxilio y se podrían
unir al rescate español para una
sesión conjunta en el Parlamento.

Merkel tiene que medir con
cautela las votaciones cruciales
porque las elecciones se celebran
dentro de un año. Además, los so-
cialdemócratasyahanelegidoasu
rival y la campaña estará monopo-
lizada por la situación en la zona
euro. El aspirante del SPD será
Peer Steinbrück, antiguo ministro
de Finanzas que se ganó una gran
credibilidad por su respuesta ante
el crash financiero de 2008.

La canciller también está obli-
gada a calcular cada paso porque
en su país siguen dándole vueltas
al plan de compra de deuda del
BCE. Si España pide el rescate se-
ría precisamente para cumplir las
condicionesdelbancocentral,que
exigeunasolicitudexpresadeayu-
da para volver a intervenir en los
mercados.

Los alemanes, que confían
ampliamente en el Bundesbank,
temen que la adquisición de bo-
nos desborde el mandato del BCE
y le impida controlar la inflación.
Los artículos sobre la legalidad
de la medida no cesan en la pren-
sa germana y no se descarta que
el Constitucional se pronuncie.

La UE quiere un cortafuegos
Con este clima, un rescate inmi-
nente resultaría difícil de gestio-
nar pese a las presiones de otros
socios. Francia e Italia quieren
que España pida auxilio cuanto
antes para que haga de cortafue-
gos. La Comisión lo comparte,
aunque introduce el matiz de la in-
tervención preventiva. Si se actúa,
ahora con los parqués en calma,
será mejor que con una nueva
oleada de peligrosas turbulencias.

La UE trabaja para blindar el
euro. Ayer se retomó la cuestión
de la regulación bancaria. Lide-
rados por Erkki Liikanen, gober-
nador del Banco de Finlandia,
varios expertos presentaron a la
Comisión un informe en el que
recomiendan separar algunas
actividades de inversión de alto
riesgo de la banca tradicional. A
diferencia de EE UU y Reino Uni-
do, no se apuesta por una dife-
renciación completa.
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M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Hace tiempo que los inversores
dan por descontado que España
tendrá que pedir un rescate glo-
bal de su economía para aliviar la
presión sobre la deuda. Pero
cualquier noticia sobre la fecha
en que se producirá la solicitud
anima a los inversores, no solo de
Bolsa, sino también del mercado
de bonos. Ocurrió con la filtra-
ción a una agencia informativa
sobre una demanda inminente
de ayuda. Los desmentidos se to-
man a beneficio de inventario.

La trayectoria del parqué ma-
drileño fue una buena prueba de
estas influencias. Mientras las
principales bolsas europeas ce-
rraron con pérdidas, solo las de
Madrid, Lisboa y Atenas (salva-
das sean todas las distancias en
volumen de negocio) acabaron
con ganancias.

La de Atenas se disparó el
4,91%, por el optimismo de unos
inversores que perciben avances
en las negociaciones con los
acreedores del país. La de Ma-
drid ganó el 1,07% y concluyó en
7.867 puntos -sin que llegara a
cuajar el asalto a los 8.000-, en
tanto el parqué luso registró un
aumento del 0,58%.

No hubo efecto contagio. Lon-
dres cedió el 0,19%, el CAC-40 de
París perdió el 0,60%, y el DAX
de Francfort se dejó el 0,28%,
mientras que el principal índice
de Milán concluyó con un retro-
ceso del 0,18%.

Lo más notable de la jornada
española fue el descenso de la
prima de riesgo. Bajo la influen-
cia de las noticias sobre el resca-
te, los inversores no tomaron en
cuenta ni los plazos ni las conse-
cuencias. La prima de riesgo bajó
con rapidez, aunque luego limitó
su descenso hasta quedar en 435
puntos básicos, diez menos que

en el cierre de las Bolsas de la se-
sión precedente.

Para comprar títulos españo-
les a diez años, los inversores que
acuden al mercado secundario
exigieron una rentabilidad del
5,77%. Todavía es bastante más
de lo que demandan por el bono
italiano del mismo plazo, que
oferta un tipo de interés del 5%.
Desde hace meses, España no lo-
gra acortar distancias con la deu-
da del país transalpino, cuya pri-
ma de riesgo se mueve ahora en
torno a los 355 puntos.

La posibilidad de que una de-
manda de rescate active el pro-
grama de compra de deuda por
parte del Banco Central Europeo
llevó el rendimiento de los bonos
españoles a dos años hasta la
frontera del 3%. Serán los títulos
de plazos más cortos los que pro-
tagonizarán las adquisisiones
del instituto emisor en el merca-
do secundario.

En el parqué español, los gi-
gantes bancarios siguen cose-
chando ganancias tras la publica-
ción de los resultados de las prue-
bas de resistencia. Santander
ganó el 1,12%, mientras BBVA re-
gistró un avance del 0,92%. Ce-
rraron en rojo Bankia, con pérdi-
da del 0,54%, y Popular, que cedió
el 1%. Pese a la holgura de capital
que ha presentado Bankinter, la
acción se vio penalizada con un
descenso del 0,42%.

‘Banco malo’
Los inversores están a la espera
de conocer detalles del plan de re-
estructuración sobre el que aún
pesan, entre otras incógnitas, la
forma en que las entidades tras-
pasarán activos al bautizado co-
mo‘bancomalo’, eldescuentoque
se aplicará en la transferencia y la
colaboración que prestarán las
entidades sanas, a las que se pide
participar en la gestora.

Este miércoles, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, com-
pareceráantelacomisióndelCon-
greso para informar de los traba-
josdeOliverWyman,ypodríaade-
lantar contenidos del reglamento
que desarrollará el ‘banco malo’.

La filtración sobre una
demanda inminente a
una agencia informativa
animó a los inversores

Los rumores
sobre la petición
de ayuda relajan
la prima de riesgo

Manifestación de apoyo a la huelga general del 29 de marzo de 2012, en Ferrol (La Coruña). ARCHIVO

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

La convocatoria de una huelga
general contra la política econó-
mica del Gobierno y los recortes
estácadavezmáscerca.LaCum-
bre Social, que integra a más de

Los sindicatos no descartan la huelga
150 organizaciones entre las que
seencuentranlossindicatosUGT
y CCOO, ha abierto un plazo de
quince días para que cada asocia-
ciónvaloreinternamentelaopor-
tunidad del paro.

De convocarse la huelga, se lle-
varía a cabo en el mes de noviem-
bre, en plena tramitación de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2013, y con el objetivo
de realizarla simultáneamente
en varios países europeos, sobre

todo los más afectados por la cri-
sis, como Grecia o Portugal.

Por lo pronto, la Cumbre So-
cial ha convocado para este do-
mingo, 7 de octubre, manifesta-
ciones en todas las capitales de
provincia para exigir la retirada
de los Presupuestos.

Por otro lado, CCOO y UGT
impugnarán ante el Tribunal
Supremo el real decreto que re-
gula la Comisión Consultiva de
Convenios Colectivos.

● El paro, que CCOO juzga
“inevitable” si el Gobierno
mantiene los recortes, se
celebraría en noviembre con
los países del sur de Europa

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Axesor, compañía española espe-
cializada en servicios de informa-
ción y gestión de riesgo crediticio,
se ha convertido en la primera
empresa española que consigue
la homologación como agencia de
rating del regulador europeo, la
European Securities and Markets
Authority (ESMA).

Operará bajo el modelo inves-
tor-pay, que significa que la califi-

cación de una empresa será paga-
da por el potencial inversor y no
por la sociedad calificada. Ade-
más, Axesor señala que obtendrá
lainformacióndefuentespúblicas
y no de la empresa calificada.

Este sistema debería minimi-
zar posibles conflictos de interés.
Una de las críticas recurrentes
contra las agencias de calificación
dominantes en el mercado es que
son las propias sociedades que re-
cibenelratinglasquepaganporél.

Axesor, la primera agencia
de calificación española
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

L 
A tasa de ahorro de los
hogares españoles des-
cendióenelsegundotri-
mestre de 2012 en 2,8

puntos respecto del mismo perío-
do de 2011, hasta situarse en el
12,1% de la renta disponible, se-
gún publicó el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Los datos re-
copilados muestran que entre
abril y junio las familias consi-
guieron atesorar, en conjunto,
20.879 millones de euros, canti-
dad que supone 5.802 millones
menos que en el mismo trimestre
del año pasado.

El balance elaborado por Esta-
dística evidencia que los hogares
siguen pagando la factura de la
recesión en forma de pérdida de
renta disponible por las bajadas
de sueldos y el mayor gasto en
consumo derivado de las subidas
de precios e impuestos. En un
contexto económico marcado
por el incremento del paro y la
caída de la actividad, cada vez
menos familias pueden guardar
unos euros en la hucha en previ-
sión de futuras dificultades.

El ahorro vuelve a terreno posi-
tivo en el segundo trimestre, des-
pués de registrar una tasa negati-
vadel0,6%interanualenelprimer
cuartodelaño.Noobstante,eldife-
rente resultado trimestral no indi-
ca una repentina mejora o que los
hogares se hayan lanzado de re-
pente a guardar recursos.

La cuesta de enero
Un vistazo a la serie histórica evi-
dencia que las familias suelen ha-
cer más economías en el segundo
y en el cuarto trimestre del año.
El primero, que incluye la llama-
da cuesta de enero por los nume-
rosos incrementos de precios,
suele ser el peor para el ahorro
junto con el tercero, que lleva
aparejados los gastos del período
vacacional y de la vuelta al ‘cole’.

La caída del ahorro de los ho-
gares en el segundo trimestre tie-
ne mucho que ver con el descen-
so de su renta disponible, que se
redujo 3,2 puntos en términos in-
teranuales, hasta alcanzar un va-
lor agregado de 172.961 millones
de euros. Un montante que es in-
ferior en 5.661 millones al esti-
mado en el segundo trimestre de
2011. Es llamativo que la minora-
ción de rentas sufrida por las fa-
milias casi coincide, en valores
absolutos, con la reducción que
experimentó el ahorro en los tres
meses analizados.

Rentas e impuestos
El INE explica que este resultado
obedece a la disminución del 3,5%
enelsaldoderentasprimarias,de-
bido por un lado al descenso del
excedente de explotación y renta
mixta de los hogares (0,7%) y por
otro a la reducción del 3,9% en la
remuneración de los asalariados.
El saldo neto de rentas de la pro-
piedad percibidas (intereses, divi-
dendos.) bajó un 14,4%.

Las cuentas de las familias
también acusaron las subidas tri-
butarias. Por lo que se refiere a la

distribución secundaria de la ren-
ta, el aumento del volumen de
prestaciones recibidas (3,3%) y la
disminución de las cotizaciones
sociales pagadas (1%) no compen-
san el aumento de los impuestos
sobre la Renta y el Patrimonio

(2,1%) y la disminución de las
transferencias corrientes recibi-
das (16,1%). La consideración con-
juntadeesoselementosprovocóel
descenso interanual del 3,2% des-
crito en la renta de los hogares.

Respecto a la utilización de esa

renta disponible, destaca el incre-
mento del 0,1% del gasto en consu-
mo. Un alza que, en un contexto de
caídadelconsumoporlarecesión,
se explica por la inflación, que al fi-
nal del segundo trimestre alcanzó
el 1,9% (su escalada siguió hasta el

3,5% en septiembre por el IVA).
Entre el tercer trimestre de

2011 y el segundo de 2012 el aho-
rro de los hogares cayó al 9,6%
de la renta disponible, ocho déci-
mas menos que en el período
precedente.

Menos euros a las huchas de las familias
Cada vez menos hogares pueden guardar unos euros en la hucha como previsión de futuras dificultades. Según el INE, la caída
del ahorro tiene mucho que ver con la caída de la renta (3,2%) y los salarios (3,9%), así como con la subida de los impuestos
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Reforma educativa m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los estudios de Bachillerato Es-
cénico, Música y Danza están en
el aire. El anteproyecto de Ley de
Educación que plantea el Gobier-
no Central reduce los tipos de Ba-
chiller y no aclara si se va a man-
tener o no. Los profesores, los
alumnos y las familias que si-
guen estos estudios están “muy

preocupados” y piden que no de-
saparezcan. El departamento de
Educación del Gobierno de Nava-
rra, por su parte, cree que aún es
pronto para saber cómo va a que-
dar la oferta educativa pero
apuestan por las enseñanzas ar-
tísticas “en este u otro formato”.
En este curso son más de 170 los
alumnos matriculados en Bachi-
llerato Escénicos en los tres cen-
tros navarros que lo imparten

(IES Plaza de la Cruz de Pamplo-
na, IES Alaitz de Barañáin y Es-
cuela de Artes de Corella). Desde
que se implantó en 2009-2010
han sido más de 400 los escolares
que han salido de las aulas nava-
rras y que ahora estudian en la
universidad, el conservatorio, las
escuelas de danza o los centros
de FP. Les han dado clase unos 15
docentes. En España hay más de
2.400 alumnos que estudian en
40 centros públicos.

Los profesores que imparten
estos estudios son los docentes
de Música de Secundaria y los de
Lengua y Literatura (además de
los que enseñanza las materias
comunes, como Inglés, Filosofía,
Lengua Castellana...) Todos ellos

La normativa estatal
habla de un Bachillerato
Artístico pero no se
refiere concretamente a
esta modalidad

La modalidad ahora
puesta en cuestión se
ofrece en los institutos
Plaza de la Cruz, Alaitz
(Barañáin) y Corella

La nueva ley deja en el aire el futuro
del Bachiller de Artes Escénicas
En Navarra son tres los centros y 170 los alumnos que lo imparten

De izda a dcha: Gabriel Cámara, Anabel Aranguren y Mari Paz Urriza, profesores de Música en el IES Plaza de la Cruz. J.A. GOÑI

Los profesores, ‘muy preocupados’, porque los alumnos “pierden
Los cerca de quince profesores
que imparten las asignaturas es-
pecíficas del Bachillerato de Ar-
tes Escénicas, Música y Danza en
Navarra están “muy preocupa-
dos” porque pueda desaparecer
esta modalidad. La Asociación de
Profesores de Música de Secun-
daria (APROMUSENA) ha redac-
tado un comunicado con los moti-

vos por los que entienden que no
debe desaparecer. Esta protesta
se suma a la de la Confederación
de Asociaciones de Educación
Musical (COAEM). “Esta modali-
dad de Bachillerato se ha implan-
tado con resultados académicos
muy positivos”, dicen en una nota.
La COAEM ha solicitado una en-
trevista con el ministro de Educa-

ción, José Ignacio Wert. En Nava-
rra, los directores de los tres cen-
tros que imparten el Bachiller de
Artes Escénicas también han pe-
dido una entrevista con el conse-
jero del ramo, José Iribas.

Algunos centros, además, se
quejan de que, si desaparecen es-
tos estudios, perderán alumnos.
Es el caso del instituto Alaitz (Ba-

rañáin). “De 300 alumnos, 59 si-
guen este Bachiller. Es un centro
dereferenciaparatodoslosalum-
nos del modelo D (euskera) que
quieren seguir estos estudios”, di-
ce Aritz Estíbez Gorostiaga, jefe
del departamento de Música y
profesor de Análisis Musical e
Historia de la Música. Mari Paz
Urriza Macaya, profesora de Mú-

● Los docentes confían en que
el Gobierno foral defienda y
“pelee” estos estudios en las
reuniones con el Ministerio
de Educación

están “indignados” porque pue-
dan desaparecer. “No se entiende
que los quiten porque los cen-
tros, los alumnos y sus familias
están muy satisfechos. Y se ve
que la matrícula va creciendo”,
dice el jefe del departamento de
Música del IES Plaza de la Cruz
de Pamplona, Gabriel Cámara
López, que enseña Historia de la
Música, Lenguaje musical y Mú-
sica y teatro. Una opinión similar
sostiene su colega Anabel Aran-
guren Aramburu, doctora en Pe-
dagogía musical y profesora del
mismo centro. “Son unos estu-
dios que dan una respuesta ade-
cuada a alumnos con un determi-
nado perfil. Son chicos muy crea-
tivos, que quieren seguir

estudios de música o teatro y que
no encajan en otros bachillera-
tos. Esta opción les va como ani-
llo al dedo”, insiste esta profesora
de Lenguaje y Análisis Musical.

Los docentes critican además
un “ataque laboral”. “Los profe-
sores hemos hecho un esfuerzo
importante para implantar estas
nuevas asignaturas, preparando
nosotros los temas y los materia-
les....”, dice Anabel Aranguren. Y
lamentan un “agravio laboral”
para los docentes que han pedido
concurso de traslado. “Yo vine
desde Madrid porque me intere-
saba este puesto y si ahora desa-
parece, ¿a dónde voy a ir. He per-
dido mi anterior puesto”, se pre-
gunta Gabriel Cámara.

Navarra, por
las enseñanzas
artísticas

Responsables del Departa-
mento de Educación del Go-
bierno de Navarra prefieren
no adelantar qué ocurrirá
con esta modalidad de Ba-
chillerato. “Todavía es un
anteproyecto de ley y es
pronto para precisar nada”,
Sin embargo, recalcan que
la Administración educativa
foral seguirá apostando por
“las enseñanzas artísticas”.
“En este o en otro formato”,
insisten. El texto legal solo
habla de un Bachillerato de
Artes pero no lo divide en
dos vías. Hasta ahora, el Ba-
chillerato Artístico tiene dos
vertientes: Artes Plásticas y
Artes Escénicas, Música y
Danza. El pasado verano, re-
presentantes de la Asocia-
ción de Profesores de Músi-
ca de Secundaria de Navarra
(APROMUSENA) se reunie-
ron con el director general
de Educación, David Herre-
ros. “Nos dijo que está muy
orgulloso de lo que estamos
haciendo”.
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Reforma educativa

sicadelIES PlazadelaCruzla-
menta que cada vez se quitan
más horas a las enseñanzas
artísticas.

Los profesores, sin embar-
go, confían en que Educación
“apueste y pelee” por estos es-
tudios en las reuniones que
tenga con responsables del
Ministerio de Educación.

LAS CLAVES

EN NAVARRA, 4 AÑOS
Desde 2009-2010. Fue el
curso en el que se implantó
el Bachillerato de Artes Es-
cénicas, Música y Danza en
Navarra. Se hizo en dos insti-
tutos, de forma experimen-
tal: IES Plaza de la Cruz de
Pamplona (castellano) e IES
Alaitz de Barañáin (euskera).
El curso pasado se sumó
también la Escuela de Artes
de Corella, que ya impartía el
Bachillerato de Artes Plásti-
cas.
Unos 400 alumnos. Son los
que han seguido estos estu-
dios desde hace tres cursos.
Se ve que cada año van en
aumento y ha crecido un
200%. De los 39 inscritos el
primer curso, a los 127 del
pasado y los 170 de este.

ESTUDIOS ARTÍSTICOS
Una modalidad. El Bachille-
rato de Artes Escénicas, Mú-
sica y Danza es una vía del
Bachillerato Artístico. La
otra modalidad es la de Ar-
tes Plásticas, Diseño e Ima-
gen, que se imparte en las
Escuelas de Artes de Pam-
plona y Corella.
Seis asignaturas diferen-
tes. Además de las materias
comunes a todos los bachi-
lleratos, los alumnos de Ar-
tes Escénicas siguen sus
asignaturas de modalidad:
Análisis musical, Artes Escé-
nicas, Lenguaje y práctica
musical, Cultura audiovisual
e Historia de la música y de la
danza. Además, eligen una
optativa (Música y teatro,
Guión audiovisual...)

MÚSICOS, ACTORES...
Universidad. Los bachilleres
pueden estudiar cualquier
carrera universitaria de Ar-
tes o Humanidades (Comuni-
cación, Magisterio...)
Conservatorio. También
pueden seguir estudios su-
periores de música o danza.
FP de Grado Superior. Es-
tos estudiantes pueden de-
cantarse por algún ciclo (Di-
seño Gráfico, Fotografía)

40
CENTROS Son los que im-
parten el Bachillerato de Ar-
tes Escénicas, Música y Dan-
za en toda España y en los
que estudian 2.400 alumnos

LA CIFRA

una opción”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Ningún concejo de los 348 que
hay en Navarra será eliminado,
ni ningún municipio se fusiona-
rá con otro. Éstas son dos de las
pautas del Gobierno foral para
llevar a cabo la reforma del ma-
pa local, que echan por tierra lo
anunciado el pasado mes de ma-
yo por el que hasta la ruptura
del Ejecutivo de coalición entre
UPN y PSN fue consejero de Ad-
ministración Local, el socialista
Roberto Jiménez.

La modificación del mapa
planteada por Jiménez para re-
ducir gasto público pasaba por
la supresión de los 348 concejos
navarros, y por fusiones o incor-
poraciones entre los 93 munici-

pios menores de 200 habitantes
existentes en el territorio foral.
La última medida iba a afectar a
390 concejales.

Desde el pasado junio, Admi-
nistración Local está en manos
de UPN. Concretamente, del
consejero José Javier Esparza.
En su departamento aseguran
que descartan tanto la desapari-
ción por decreto de concejos co-
mo la unión de municipios, sea
cual sea su tamaño. “Nos sale
más barato el compromiso co-
lectivo que hay en los pueblos
pequeños para hacer cosas de
forma conjunta y ayudarse unos
a otros. Ese modelo ahorra cos-
tes”, dicen. “La gente que se
preocupa por sus municipios y
concejos no tiene coste y vamos
a mantenerla”.

El Gobierno regionalista ana-
lizará en su sesión de hoy la re-
forma del mapa local. Su previ-
sión es, una vez que se le dé el
visto bueno inicial, trasladar el
anteproyecto a la Federación
Navarra de Municipios y Conce-

La modificación se
centrará en reducir
mancomunidades y
unidades administrativas

o cinco competencias seguiría
en manos de los concejos. “Las
que influyan directamente con
su identidad”, apuntan, “como
pueden ser la del patrimonio,
las fiestas, el mantenimiento del
cementerio y los caminos rura-
les”.

Reducir mancomunidades
La reforma del mapa local que
prepara el Gobierno de Navarra,
y que ha de tener mayoría parla-
mentaria para salir adelante, va
a centrarse en la reducción de
unidades administrativas –se
descartarían uniones de consis-
torios en el plano representati-
vo pero no en el de la gestión– y
de mancomunidades, entes a
través de los cuales se prestan
los servicios a los navarros.

Sobre esto último, el anterior
responsable del ramo, el socia-
lista Roberto Jiménez, ya apun-
tó a dejar en un máximo de ocho
las mancomunidades que exis-
ten en la Comunidad foral. Ac-
tualmente, hay unas sesenta.

El Gobierno planea una reforma sin
eliminar concejos ni unir municipios

jos para que pueda hacer pro-
puestas y someter el documento
definitivo al dictamen de la Co-
misión Foral de Régimen Local,
con el fin de aprobar ya el pro-
yecto el próximo día 17 y remitir-
lo al Parlamento.

El exconsejero Jiménez abo-
gaba por que las competencias
de los concejos fueran asumidas
por los municipios a los que es-
tán adscritos. En Administra-
ción Local, sin embargo, valo-
ran ahora las labores que de for-
ma “altruista” se realizan en los
concejos. “En un concejo, se fun-
de una bombilla y va el presi-
dente del concejo y la cambia. Si
desaparecen los concejos y esas
tareas pasan a los ayuntamien-
tos, hay que mandar a un funcio-
nario o a una empresa subcon-
tratada”, ejemplifican.

No obstante, el plan del Go-
bierno foral no se cierra a que al-
gunas de las competencias con-
cejiles pasen a ser gestionadas
por la entidad local correspon-
diente, pero un núcleo de cuatro

A la derecha de la vista, Zábal, uno de los diecinueve concejos que componen el Valle de Yerri, en Tierra Estella. MONTXO A.G.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La dirección de Geroa Bai, coali-
ción integrada por el PNV y los in-
dependientes de Zabaltzen, deci-
dió ayer por la mañana que Manu
Ayerdi, del PNV, y el independien-
te Patxi Leuza seguirán en el gru-
po parlamentario de NaBai, pese
a la ruptura de los socios de la
coalición y a las decisiones de

Geroa Bai ha convocado
el lunes a todos sus
cargos para tomar una
postura global sobre su
futuro en la coalición

Aralar para reducir su presencia
en la Cámara, principalmente en
el caso de Ayerdi.

En la reunión de la permanen-
te de Geroa Bai estuvieron, entre
otros, además de Ayerdi (que
asistió también como presidente
del PNV) y de Leuza, la diputada y
concejala Uxue Barkos, miem-
bros de Zabaltzen como José Mi-
guel Gamboa, Ana Ansa y Carlos
Nieto, y representantes del PNV,
como Javier Leoz y María Solana.

Analizaron la situación en el
grupo parlamentario de NaBai y
decidieron que no van a actuar
con precipitación en este tema ni
en el plazo que marquen sus has-
ta ahora socios de Aralar. Por
ahora, seguirán en el grupo, pese

a que la formación de Patxi Zaba-
leta, tras la ruptura definitiva e
“irreversible” de las relaciones
en el seno de la coalición, decidió
dejar a Ayerdi únicamente en la
comisión de Cultura. No obstan-
te, el presidente del PNV en Nava-
rra seguirá presentando iniciati-
vas en la Cámara en torno a dis-
tintos temas como la economía,
recalcaron desde Geroa Bai.

PNV e independientes consi-
deran que la situación requiere
un análisis global, y por eso han
convocado una reunión con los
cargos que tienen en los munici-
pios navarros. Será el lunes por la
tarde, en la sede de Geroa Bai en
Pamplona, con el objetivo de ver
cómo están en los distintos con-

Ayerdi y Leuza deciden seguir
en NaBai, pese a la ruptura

sistorios, realizar un análisis de
la situación de los cargos públi-
cos de Geroa Bai en lo que se lla-
mó “NaBai 2011” y adoptar así de-
cisiones sobre su futuro.

Un grupo, dos portavoces
Ayerdi ha sido expulsado por
Aralar, mayoritario en el grupo
parlamentario de NaBai (con 5 de
los 8 integrantes), de las comisio-
nes de Desarrollo Rural, Presi-
dencia y Régimen Foral, comisio-
nes que se están reuniendo esta
semana y en la que se está mate-
rializando este cambio. Sin em-
bargo, Ayerdi asistió ayer a la de
Desarrollo Rural, donde le ha
sustituido Txentxo Jiménez, por-
que dos de los temas que se abor-
daban los había presentado él. La
presidenta de la comisión, Bego-
ña Sanzberro, de UPN, dejó inter-
venir a Jiménez y a Ayerdi, siem-
pre y cuando se repartieran el
turno del grupo de NaBai que, de
ese peculiar modo, tuvo dos por-
tavoces.
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Consigue con Diario de Navarra

Juego de sábanas
100% algodón percal

1. Reúne los cupones que se publican del 1 al 5 de octubre y 
pégalos en tu cartilla
2. Acude a recoger tus sábanas al Hipermercado E.Leclerc del 8 
al 17 de octubre (o a las delegaciones de Diario de Navarra en Estella y 
Tudela)

¿Cómo conseguir tus sábanas?

+ 5 cupones del 1 al 5 de octubre
Para recoger cada juego se necesitan 5 cupones

Por solo

Juego de 160 cm.

39,99€
Por solo

Juego de 90 cm.

29,99€

Los suscriptores podrán adquirir los juegos de
sábanas en el Hipermercado E. Leclerc o en las 
delegaciones de Diario de Navarra en Tudela y 
Estella presentando la tarjeta del club.
Máximo dos por suscriptor.

Distribuye Elige uno, o llévate los dos

● El grupo popular solicita
también información sobre
la situación del proyecto de
incineradora

DN Pamplona

La parlamentaria popular
Ana Beltrán ha solicitado la
comparecencia del consejero
de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza,
para que informe sobre la po-
sición del Gobierno de Nava-
rra respecto al sistema de re-
cogida de residuos urbanos
denominado puerta a puerta.
El método, que sustituye con-
tenedores por colgadores de
cubos de basura en los bajos
de las casas, está promovido
por Bildu, quien tiene previsto
implantarlo en La Barranca
desde marzo. La parlamenta-
ria del PP señala que la pre-
sencia de Esparza está justifi-
cada, además de como conse-
jero, como presidente del
Consorcio de Residuos de Na-
varra.

Beltrán solicita también
que el consejero informe
acerca de la situación actual
del proyecto de la incinerado-
ra que contempla el Plan Inte-
grado de gestión de Residuos
de Navarra.

El PP pide al
Gobierno su
opinión sobre el
‘puerta a puerta’

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El ex presidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz no cobrará
cesantías desde este mes de octu-
bre. Ha presentado su renuncia a
percibir esta mensualidad, para
dedicarse profesionalmente a la
asesoría de empresas. Para ello,
según confirmó a este periódico,
ya se ha dado de alta como autó-
nomo, y en el IAE, el Impuesto de
Actividades Económicas.

Las cesantías son las mensua-
lidades que reciben los altos car-
gos al dejar su puesto. Sólo las
pueden cobrar durante la mitad
del tiempo que hayan estado en el
cargo, con un máximo de 24 men-
sualidades. El ex presidente te-
nía derecho a cobrar cesantías
hasta el verano de 2013. Este má-
ximo, dos años, es el tiempo en el
que la ley les impide realizar acti-
vidades privadas “relacionadas
con expedientes sobre los que ha-
yan dictado resolución” en el
ejercicio de su cargo ni celebrar
contratos de asistencia técnica,
de servicios o similares con las
administraciones públicas. Así lo
detalla la ley foral de incompati-
bilidades de los miembros del
Gobierno. La cesantía es incom-
patible con los ingresos proce-
dentes de cualquier actividad
profesional.

La prestación mensual es la
doceava parte del 80% del total
anualdelaretribuciónquetenían
en el Ejecutivo. En el caso del ex
presidente rondaba los 5.500 eu-
ros al mes, unos 66.000 al año.

MiguelSanz(Corella,16desep-
tiembre de 1952) fue presidente
delEjecutivoforaldesde1996has-
ta 2011. El 1 de julio de ese año to-
mó posesión del cargo Yolanda
Barcina. El ex presidente no quiso
entrar en detalles sobre su futura
actividad profesional, pero sí ase-
guró que su tarea como consultor
y asesor de empresas no colisio-
nará con el periodo de incompati-
bilidadalquetodavíasiguesujeto.

Además de su actividad profe-
sional, Sanz continuará en los
consejos de administración de
cuatro empresas. Seguirá presi-
diendo uno de ellos, el de la em-
presa semipública Audenasa,
concesionaria de la autopista de
Navarra. También está en los
consejos de las empresas nava-
rras Truck and Wheel (del sector
de la logística y el transporte),
Servicios Ecológicos de Navarra
y en el grupo empresarial nacio-
nal MGO, dedicado a la preven-
ción de riesgos laborales en Es-
paña. En los cuatro cobra dietas
por asistir a los consejos. En Au-
denasa cobra por dietas al año

El ex presidente del
Gobierno de Navarra se
ha dado de alta como
autónomo y en el IAE

Está en cuatro consejos
de administración, entre
ellos en la presidencia
de Audenasa

Sanz renuncia a las cesantías para
dedicarse a asesorar empresas

cerca de 20.000 euros.
La ley de incompatibilidades

ha sido modificada. A partir de
2013, los altos cargos con dere-
cho a cesantías no podrán recibir
dietas de consejos de administra-
ción. Un cambio que no se aplica-
rá con efecto retroactivo a los que
ya están percibiendo cesantías.

Defiende las cesantías
Sanz señala que aunque él ha de-
jado las cesantías, defiende su co-
bro ya que están reguladas por
ley para el periodo en el que están
sujetos a incompatibilidades al
dejar el Gobierno y, además, aña-
de, no tienen derecho a paro. “Yo,
si no hubiese tenido incompatibi-
lidad, desde el primer día me hu-
biese podido incorporar al conse-
jo de una multinacional”.

Está en estos momentos aleja-
do de la primera línea política.
Forma parte del comité ejecutivo
de su partido, aunque ya prácti-
camente no acude a las reunio-
nes. Preside el comité local de
UPN en Corella. “Y ejerzo de ase-
sor, cuando me llaman”, agrega.

Miguel Sanz, ex presidente del Gobierno de Navarra, en un acto de UPN. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

NUEVAS CESANTÍAS

Qué son las cesantías. Son
las mensualidades que co-
bran los miembros del Go-
bierno al dejar su cargo. Pue-
den percibirlas durante la
mitad del tiempo que hayan
estado en el puesto, con un
máximo de 24 mensualida-
des. Durante esos dos años
tienen una serie de limitacio-
nes profesionales. Por ejem-
plo, no pueden realizar activi-
dades relacionadas con ex-
pedientes que dictaron
cuando estaban en el cargo.

Cesantías más limitadas. A
partir de 2013, las cesantías
serán incompatibles con las
dietas por asistir a consejos
de administración o las que
perciben los parlamentarios.
Tampoco podrán cobrarlas
los funcionarios. Estos cam-
bios sóloseaplicaránalosal-
toscargosquedejensupues-
toapartirdelañoqueviene.

La asociación contra el
Cáncer en Navarra
forma a escolares a
través de la red
La asociación contra el Cán-
cer en Navarra se encuentra
desarrollando el programa
‘Actúa contra el cáncer, actúa
por tu salud’. Se trata de una
herramienta de formación a
escolares, a través de la red,
en el que pretende informar
sobre comportamientos salu-
dables y de prevención de la
enfermedad. DN
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SUCESOS Detenidos tras
intentar robar en una
casa de Etxarri Aranatz
La Policía Foral ha detenido a
tres personas por un intento
de robo en una vivienda de
Etxarri Aranatz. La denuncia
se recibió en la comisaría de
Alsasua después de que un
vecino los sorprendiera cuan-
do saltaban la valla que rodea
una finca junto a su domicilio.
Los agentes lograron locali-
zar el vehículo y a sus tres
ocupantes, que fueron impu-
tados. Al parecer, informó el
Gobierno de Navarra, estas
tres personas llevaban un
tiempo merodeando por la zo-
na y una de ellas es conocida
en la comarca por sus antece-
dentes relacionados.

Arrestados con prendas
falsificadas para su
venta en Tafalla
La Policía Foral ha detenido
en Tafalla a tres varones acu-
sados de un delito contra la
propiedad industrial, tras ser
sorprendidos con numerosas
prendas de ropa de marcas
comerciales presuntamente
falsificadas. Su vehículo fue
interceptado en un control es-
tableción en la AP-15 a la altu-
ra de Tafalla. En el interior,
descubrieron numerosas
prendasderopademarcasco-
merciales conocidas y que pa-
recían falsificadas, informó el
Gobierno. Llevaban 91 suda-
deras, 54 polos, 23 gorras, 88
bolsos, 8 cinturones, 240 em-
blemas de una marca comer-
cial y, además, 1.000 CD de
música y películas.

Amenaza a varias
personas con un
machete en Mendavia
Un hombre ha sido arrestado
en Mendavia por un delito de
lesiones y amenazas con un
machete en una caseta de
campo situada en una zona de
huertas de Mendavia. Según
la denuncia recibida por la Po-
licía Foral, tres personas -dos
varones y una mujer- se en-
contraban en el interior de la
caseta cuando irrumpió una
cuarta persona, la posterior-
mente detenida, que mante-
nía una relación sentimental
con la mujer. Esta cuarta per-
sona amenazó a los ocupantes
delacasetaconunmachetede
grandes dimensiones y reali-
zó con él una pequeña pun-
ción en el hombro a uno de los
varones. Tras marcharse de la
caseta el agresor volvió a en-
trar en ella e intentó agredir
de nuevo a la misma persona,
si bien los ocupantes lograron
reducirle, arrebatarle el ma-
chete y sacarle al exterior.

El jefe superior de Policía, Daniel Rodríguez, destacó que “Navarra se encuentra entre uno de los sitios más seguros de España”. JOSÉ ANTONIO GOÑI

L.P.M.
Pamplona

La de ayer no era la primera feli-
citación pública de la delegada
del Gobierno, pero sí la primera
en la que podía dirigirse en per-
sona a los policías: Carmen Alba
aprovechó la festividad del Cuer-
po Nacional de Policía para dedi-
car las primeras líneas de su dis-
curso a elogiar a los agentes que
pasaron “momentos duros y
complicados” en las dos jornadas
de huelga general en Navarra es-
te año, el 29 de marzo y el 26 de
septiembre. “Sin vuestra labor
no hubiera sido posible ni garan-
tizar el derecho al trabajo de los
miles de ciudadanos que han
querido ejercerlo ni garantizar la
convivencia en las calles”.

A lo largo del discurso varias
de sus frases respecto a la seguri-
dad en la Comunidad foral coinci-
dieron con las que minutos antes
había pronunciado el jefe supe-
rior de Policía, Daniel Rodríguez,
que se estrenaba en este cargo en
la festividad. Éste había dicho
que en sus nueve meses al frente
de la Jefatura ha podido compro-
bar que “Navarra se encuentra
entre los sitios más seguros de

España”. La delegada fue aún
más lejos, asegurando que, gra-
cias a la labor policial, “Pamplona
ha sido declarada como la ciudad
más segura de España”. Unas pa-
labras que sirvieron a ambos pa-
ra introducir los logros contra la
delincuencia a lo largo del año.

Además de hacer referencia a
la importancia de la coordina-
ción de todos los Cuerpos que
operan en Navarra, “en la que
aún podemos avanzar mucho
más”, Rodríguez dedicó sus últi-
mas palabras a los invitados al
acto.

“Ante la adversidad no sirven
las quejas ni las lamentaciones,
sólo sirve el empeño, la dedica-
ción y el trabajo. Eso lo sabemos
bien los componentes del Cuerpo
Nacional de Policía. Por ello, per-

mítanme la licencia de pedirles a
todos un favor: cuando las cosas
mejoren, no se olviden de noso-
tros”, concluyó el jefe superior.

Un discurso político
Las palabras de Alba, no obstan-
te, tuvieron mucho de discurso
político, defendiendo la postura y
las acciones que está llevando a
cabo el Gobierno del PP en Espa-
ña. Habló así del “necesario es-
fuerzo” que está realizando el
Ejecutivo y que “llevará a la sen-
da de la recuperación”.

“Es difícil encontrar un gobier-
no que en diez meses se haya vis-
to obligado a tomar tantas y tan
difíciles decisiones. Pero lo hace-
mos porque tenemos claro que
con el camino de reformas que
hemos iniciado podremos supe-

rar este proceso y salir de la crisis
con mayor solidez y determina-
ción”. Se refirió a este “año com-
plicado”, abogando por el trabajo
del Ejecutivo. “Pensamos que no
hay mejor alternativa. Es el mo-
mento de la colaboración”. Y con-
cluyó: “España la conformamos
todos, también las comunidades
autónomas. Por eso, la Policía Na-
cional y la Guardia Civil son tan
propias de Navarra como la Poli-
cía Foral o las policías municipa-
les, y así va a seguir siendo”.

Escucharon sus palabras, en-
tre otros, el presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Cata-
lán; el consejero de Interior del
Gobierno de Navarra, Javier Mo-
rrás, y los jefes de la Policía Foral
y de la Guardia Civil, Gerardo Go-
ñi y Juan Luis Pérez.

Destacó que los agentes
garantizaron “el derecho
al trabajo y a la
convivencia en la calle”

La delegada defendió
en la fiesta de la Policía
la postura del Gobierno
central ante los recortes

La delegada elogia a la Policía por
los “momentos duros” en las huelgas

La delegada del Gobierno, Carmen Alba, flanqueada por el jefe superior
de Policía, Daniel Rodríguez, y el coronel jefe de la Guardia Civil, José
Luis Pérez, ayer, en el homenaje a los fallecidos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Condecoraciones,
cruces y diplomas

Como en todas las fiestas poli-
ciales, la de ayer también reco-
noció agentes de distintos Cuer-
pos y personalidades, como el
magistrado del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Pamplo-
na, Fermín Otamendi; el jefe de
la abogacía del Estado en Nava-
rra, Enrique Azparren; el jefe de
la Policía Municipal de Bara-
ñáin, Juan Antonio Castro, y el
director del Área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona, Alberto Macaya.
Igualmente fueron condecora-
dos 20 miembros del Cuerpo Na-
cional de Policía y 9 procedentes
de la seguridad privada.
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M.J.E.
Pamplona

Mª Teresa Fortún Pérez de Ciri-
za, natural de Cárcar y médico de
urgencias del antiguo Hospital
de Navarra, renovará el cargo al
frente de la presidencia del Cole-
gio de Médicos de Navarra. For-
tún accedió a este cargo en 2008.
Antes fue secretaria y miembro
de la junta desde 2002.

La candidatura de Mª Teresa
Fortún ha sido la única que se ha
presentado para las elecciones y,
por eso, renueva automática-
mente el cargo sin necesidad de

Ha sido la única
candidatura que se ha
presentado a las
elecciones y renueva
automáticamente

elecciones, aunque la toma de po-
sesión no se celebrará hasta den-
tro de varias semanas.

Cuatro años más al frente del Co-
legio en un momento bastante
complejo ¿Sigue con ánimo?
Sí, claro. Si no no me hubiese pre-
sentado. Estos últimos cuatro
años hemos hecho muchas cosas
pero tenemos muchos retos por
delante. Hay que ser consecuen-
te. Cuando hay problemas hay
que hablarlos e intentar solucio-
narlos y no puedo dar un paso
atrás. Tengo que ser consecuente
con mis ideas. Tengo una junta
directiva que piensa lo mismo
que yo y vamos a intentar seguir
aportando cosas.
¿Cuáles van a ser sus siguientes
pasos?
Hay varias líneas de trabajo. Me-
jorar la sección académica y la
formación continuada de los mé-

dicos que ahora es importante.
Vamos a pedir una oficina de coo-
peración internacional para apo-
yar a los médicos que trabajan en
distintos proyectos y darles infor-
mación. Queremos potenciar y
ayudar a las sociedades científi-
cas, algunas están en el Colegio y
otras no. También hay aspectos
dentro del Colegio que queremos
reorganizar y lógicamente esta-
mos dispuestos a colaborar con
el departamento de Salud y con
todas las personas implicadas
para mejorar la asistencia a los
pacientes navarros.
En este momento de cambios en
la sanidad han demandado más
participación...
Siempre hemos dicho que los
médicos podemos aportar ideas
y puntos concretos de mejora
porque estamos en el día a día en
el sistema sanitario navarro. Los
pacientes y nosotros podemos

Mª Teresa Fortún renovará al
frente del Colegio de Médicos

Mª Teresa Fortún, presidenta del Colegio de Médicos. DN

aportar bastantes.
¿El hecho de que haya una sola
candidatura muestra el apoyo
del colectivo a su trabajo de es-
tos años?
Creo que es una respuesta al tra-
bajo que se ha hecho durante
cuatro años. Han sabido valorar
las ideas que se están desarro-
llando y están respaldándolas.
El Colegio no ha apoyado los pla-

nes de reforma en los que trabaja
Salud ¿Qué van a hacer ahora?
Siempre estamos dispuestos a
trabajar con el departamento en
los puntos que consideren opor-
tuno y seguimos pensando lo
mismo. Antes de presentar el
documento con las mejoras que
propusimos los médicos así se
lo hicimos saber al departamen-
to.

● La Comisión por el
Derecho al Aborto lo
achaca a un fallo de las
políticas públicas en la
labor preventiva

EFE
Pamplona

Una representación de la Co-
misión por el Derecho al
Aborto alertado ayer en el
Parlamento foral del aumento
de abortos entre mujeres jó-
venes lo que, a su juicio, refle-
ja un fallo en la labor de pre-
vención que se debería llevar
a cabo por parte de los pode-
res públicos.

“En el éxito o fracaso de las
políticas públicas preventivas
recae buena parte de la res-
ponsabilidad de los embara-
zos no deseados”, sostuvieron
en una sesión de trabajo cele-
brada en el Parlamento a peti-
ción de NaBai, Bildu e I-E, en la
que abogaron por “invertir en
prevención para garantizar
unos derechos”.

Los grupos parlamenta-
rios se han mostrado partida-
rios de profundizar en esa la-
bor educativa y preventiva.

En los últimos años han au-
mentado las interrupciones
voluntarias del embarazo, in-
dicaron, que han pasado de
unas seiscientas en 2009 has-
ta 855.

El 87 % de los abortos se
producen en las primeras do-
ce semanas y en el 91 % de los
casos es porque no quiere se-
guir adelante con el embara-
zo. Un 40 % son mujeres inmi-
grantes y de ellas el 30 % lati-
noamericanas, generalmente
jóvenes. Además, indicaron
que la ley no se cumple en Na-
varra ya que no se realizan in-
terrupciones del embarazo en
la red pública.

Alertan del
aumento de
abortos entre
jóvenes

M.J.E.
Pamplona

Javier Cañada Zarranz y Patricia
Ruiz de Irizar, presidente y coor-
dinadora de Médicos del Mundo
enNavarra,denunciaronayerque
sigue habiendo problemas en la
atención sanitaria a los inmigran-
tes irregulares en Navarra. Según
Ruiz, “la barrera actualmente pa-
ra atender en el sistema sanitario
a los inmigrantes irregulares está
en Atención Primaria y es admi-
nistrativa”. Y añadió que atienden
una media de tres o cuatro casos
semanales de problemas relacio-
nados con la atención sanitaria.
“Nosontodosloscasosporqueno-
sotrosllegamosaunapartedelco-
lectivo”, indicaron.

Los responsables de Médicos
de Mundo acudieron ayer a la co-
misión de Salud del Parlamento
foral,apeticióndeNaBai,BildueI-
E,parainformarsobrelaatención
de los inmigrantes irregulares.
Según explicaron, el 24 de sep-
tiembre mantuvieron una reu-
nión con representantes del de-
partamento de Salud durante la
que les instaron a canalizar los
problemas que detectaban en la
atención a los inmigrantes. “En
eso estamos”, apuntó Cañada.

El pasado 1 de septiembre en-
tró en vigor la normativa nacional
por la que los inmigrantes irregu-
lares deben abonar una póliza pa-

ra recibir atención sanitaria (ex-
cepto menores, embarazadas y
urgencias). EnNavarraseestáha-
bilitando un sistema de subven-
ciones para que Políticas Sociales
sehagacargodelcostedelapóliza
siempre que el inmigrante cum-
pla una serie de requisitos (no te-
ner antecedentes penales, llevar
un año empadronado y no tener
ingresos). Entre tanto, Salud en-
vió instrucciones a los directores
de centros sanitarios para que se
mantuviese la atención.

Los responsables de Médicos
del Mundo resaltaron que cono-
cen esta directriz. Sin embargo,
destacaron la existencia de una
“barrera informática” que, en oca-
siones, impide la correcta aten-
ción. “Sigue habiendo trabas ad-
ministrativas. Las personas que
atienden no están bien informa-
das”, apuntaron.

Con todo, Cañada y Ruiz expu-
sieron su preocupación por la
atención sanitaria cuando entre
en vigor la normativa que prepara
el departamento de Salud. Se
mostraron contrarios al sistema
de subvención para pagar una pó-
liza sanitaria. “Hablamos de justi-
cia social ¿Tenemos más dere-
chos que ellos por haber nacido
aquí?”, preguntó Cañada. Ade-
más, añadió que estas medidas
afectan a los más vulnerables. “Es
una forma de feminizar la pobre-
za y la injusticia”, dijo y se refirió a
las mujeres que no están empa-
dronadas por la trata de blancas.
“Van a quedar fuera del sistema”.

La oposición criticó la norma
que prepara Salud por considerar
que “es una vuelta atrás” y que se
prepara el terreno “para privati-
zar la sanidad”. Desde UPN pidie-
ron que si hay problemas los pon-
gan en conocimiento de Salud y el
PP recordó que la medida se apli-
ca en Navarra con menos exigen-
cia que en otras comunidades y
países europeos.

Médicos del Mundo
insiste en que sigue
habiendo dificultades
con irregulares

Reconocen que Salud les
ha pedido que comuniquen
los problemas para
resolverlos

Critican problemas administrativos
en la atención sanitaria a inmigrantes

Patricia Ruiz de Irizar y Javier Cañada, de Médicos del Mundo E.BUXENS

M.J.E.
Pamplona

Asun Roldán y Julia Munárriz,
representantes de Sare y de la
Comisión Ciudadana Antisida,
manifestaron ayer en el Parla-
mento foral su preocupación
por las personas que acudan a
las ONG a hacerse la prueba del
Sida, den positivo y no tengan
cobertura sanitaria. “Sólo pode-
mos hacer la prueba rápida pe-
ro si es positiva ¿van a poder
confirmarlo con analítica? ¿y

Piden más sensibilización
en el diagnóstico de Sida

tendrán acceso a tratamien-
tos?”, se preguntaron.

Además recordaron que cada
año hay una media de 35 nuevos
diagnósticos y un 75% son por
transmisión sexual. Por eso, pi-
dieron intensificar los progra-
mas educativos, sobre todo en la
escuela y más actividades de
promoción. En este sentido, in-
sistieron en la necesidad de tra-
bajar para que la población se
mentalice de la importancia de
hacerselaprueba,yaqueun30%
se diagnostican tarde.

Las asociaciones han recibi-
do este año cien mil euros de
subvención, un 4,5% menos que
el año anterior, y esperan man-
tener esta cantidad para seguir
trabajando frente a la infección.

● Asociaciones muestran su
preocupación por las
personas en las que la prueba
de Sida sea positiva y queden
sin cobertura sanitaria
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DN Pamplona

Caja Navarra invierte 350.000 eu-
ros en la firma de ingeniería nava-
rra Siesta Systems que desarrolla
productos innovadores para me-
jorar la salud y el bienestar de pa-
sajeros y personas con discapaci-
dad. La compañía, liderada por el
cirujanooftalmólogoyemprende-
dor Javier Ferro, ha patentado en
la Unión Europea y Estados Uni-
dos el concepto “Sujeción Dinámi-
ca Vertical de la Cabeza”, que
aporta significativas mejoras en
los ámbitos de la salud, el descan-
so y la seguridad

La empresa cuenta con dos dis-
positivos, HeadPod y SiestUP, que
están a punto de lanzarse al mer-
cado, y que tienen diferentes apli-
caciones tanto para las personas
con determinadas discapacida-
des, como para el transporte de
pasajeros. Estos sistemas ayudan

a conseguir una postura vertical
más fisiológica.

Esta apuesta de Caja Navarra,
enmarcada en el Plan de Inversio-
nes que respalda proyectos em-
presariales innovadores en la Co-
munidad foral, financiará “el in-
mediato lanzamiento al mercado
de ambos dispositivos y permitirá
a la compañía seguir desarrollan-
do otros sistemas basados en el
mismo concepto y dirigidos a me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas”, apuntan desde la entidad.

Javier Ferro, cirujano oftalmó-
logo, lleva más de 10 años investi-
gando en torno a la problemática
que supone la sujeción de la cabe-
za para determinados colectivos
comoafectadosporparálisiscere-
bral, personas encamadas de lar-
ga duración y transporte de pasa-
jeros, fundamentalmente niños, y
hadesarrolladomásde500proto-
tipos.

Siesta Systems ya se han reali-
zado las primeras ventas en Esta-
dos Unidos, Australia y Japón del
modelo HeadPod Ortho. El diseño
industrial y el montaje a gran es-
cala del producto son realizados
por empresas afincadas en Nava-
rra.

La firma se centra en la
fabricación de sistemas
de sujeción de la cabeza
para personas
discapacitadas

Caja Navarra invierte
350.000 € en la
ingeniería navarra
Siesta Systems

Panorámica de Pamplona, desde el sur, en un día de contaminación durante el pasado invierno. DN

EFE Pamplona

Navarra tiene en su capital, Pam-
plona, y su área próxima el prin-
cipal foco de contaminación, se-
gúnelinformeanualdeEcologis-
tas en Acción sobre la calidad del
aire que fue presentado ayer.
Tráfico intenso y polígonos in-
dustriales, señala, son los res-

ponsables.
Así, en dióxido de azufre, un

contaminante de procedencia
fundamentalmenteindustrial,se
registraron varias superaciones
de la concentración máxima dia-
ria que según la OMS nunca de-
bería sobrepasarse en todas las
estaciones de Pamplona.

El informe apunta que su

Tráfico e industria,
los agentes más
contaminantes del
aire pamplonés

fuente de emisión probablemen-
te sea el polígono industrial de
Landabenubicadojuntoalacapi-
tal. Añade, además, que el valor
medio anual de dióxido de nitró-
geno registrado en la estación
Plaza de la Cruz se sitúa justo en
el borde del valor límite anual es-
tablecido por la legislación euro-
pea.

Enelcentroynortedelterrito-
rio se superaron también los va-
lores límite medio anuales que
recomiendalaOMSparapartícu-
lasPM2,5 (menoresa2,5micras)
y en Pamplona se registraron su-
peraciones del valor límite anual
recomendadoporlamismaorga-
nización para partículas PM10
(menores a 10 micras). El ozono
troposférico afectó a práctica-
mente todo el territorio navarro,
rebasándose en más de 25 veces
el valor recomendado.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Después de seis meses de tregua,
con bajadas consecutivas del pa-
ro, septiembre ha traído un in-
cremento del desempleo en Na-
varra. Al finalizar el mes pasado,
había inscritos en las listas del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE) 1.325 personas más que al
terminar agosto, según los datos
facilitados ayer por el Ministerio
de Empleo. La cifra supone un in-
cremento del paro mensual del
2,74% y deja el número total de
desempleados rozando los
50.000, en concreto, en 49.677.
Navarra es así una de las quince
comunidades donde el paro ha
subido en septiembre.

En un año, el paro se ha incre-
mentado en 7.059 personas, lo
que supone un incremento del
16,56%. Estos aumentos son su-
periores a la media nacional, ya
que en el conjunto del país el pa-
ro aumentó el 1,72% en un mes y
el 11,32% en un año, hasta los
4.705.279 personas. El fin de la
campaña de verano ha afectado a
sectores como la hostelería y el
comercio, lo que ha hecho que la
cifra de paro vuelva a los niveles
del pasado abril (50.905 para-
dos). Septiembre suele ser un
mes de subida de paro por la fi-
nalización de contratos y este úl-
timo ha registrado un incremen-
to inferior al del año pasado,
cuando aumentó el 2,92% men-
sual.

Servicios, el más afectado
Como corresponde a la época, ha
sido el sector servicios el más
afectado por el incremento del
paro. Sólo este sector suma
29.898 parados, que son 1.175
más que los que había en agosto.
Excepto la construcción (con
6.051 parados), donde se reduce
el paro en 8 personas, el resto de
sectores también ha visto au-
mentar el número de desemplea-
dos. Las personas que buscaron
incorporarse al mercado de tra-
bajo por primera vez en septiem-
bre han sido 131, lo que suma un
total de 2.914 personas las que in-
tegran el colectivo de sin empleo
anterior. Industria alcanza ya los
9.009 parados, con un incremen-
to de 11 personas en un mes, y la
agricultura 1.805, con un aumen-
to de 16 personas paradas.

Por su parte, la contratación
en septiembre subió comparada
con el mes anterior, pero dismi-
nuyó en un año. El número de
contratos registrados en sep-
tiembre fue de 18.770, un 5% más
que en agosto (915 más) y un
22,29% menos (5.384 menos) que
hace un año. De los 18.770 contra-

tos, sólo 1.170 fueron indefinidos,
y 17.600, temporales.

Bajan los cotizantes
La afiliación en Navarra en el
mes de septiembre aumentó en
147 personas, según datos del Mi-
nisterio de Empleo, con lo que el
número total de cotizantes sumó
256.278. Sin embargo, en un año
Navarra ha perdido 9.287 coti-
zantes.

De los 256.278 afiliados,
210.784 lo estaban en el régimen
general y, dentro de ellos, había
5.433 dentro del sector agrario y
7.181 empleados de hogar. Traba-
jadores autónomos había a fina-
les de septiembre 45.462, que su-
ponen 76 trabajadores menos.
“La caída de autónomos continúa
de forma constante, aunque con
menor virulencia que en los me-
ses de verano, ya que en agosto se
registraron 668 trabajadores au-
tónomos menos”, según explicó

En un año el número de
desempleados ha
crecido en 7.059 en
Navarra, el 16,56%

El fin de la campaña de
verano ha afectado a la
hostelería, al comercio y
a la sanidad

El paro sube en 1.325 personas
en septiembre, hasta las 49.677

García Malo, valoró ayer negati-
vamente los datos, aunque mati-
zó que el incremento del paro “si-
gue la tónica general de los me-
ses de septiembre de los últimos
años”. Añadió que se debe a la fi-
nalización de las campañas de
verano en comercio y hostelería y
a la sustitución de las vacaciones
en el sector de la sanidad.

La Cámara de Comercio criti-
có ayer la ausencia de medidas
que “permitan pensar en una me-
joría” del paro. La institución va-
loró negativamente los datos de
septiembre por, entre otras razo-
nes, por las perspectivas negati-
vas de la economía foral. Sí desta-
có la subida de la contratación del
5,1% en un mes, impulsada por el
incremento de la industria
(18,6%) y los servicios (5,1%). “No
obstante, esta subida es más mo-
desta a la que se suele observar
en septiembres anteriores”, aña-
dió.

M.V. Pamplona

El gasto en prestaciones por de-
sempleo alcanzó en el mes de
agosto los 36,2 millones de eu-
ros, según los datos difundidos
ayer por el Ministerio de Em-
pleo, que ofrece información a
los dos meses y no al mes como
ocurre con el paro. Esta canti-
dad es superior a los 35,8 millo-
nes de euros destinados en ju-
lio, por lo que supone un incre-
mento del 1,1%.

De los 36,2 millones de eu-
ros, 30 millones se destinaron a
la prestación contributiva; 5,5
millones de euros, al subsidio

36 millones de euros de
gasto de prestaciones

por desempleo, y 664.000 eu-
ros para la renta activa de inser-
ción.

Esta cantidad de 36,2 millo-
nes de euros se repartió entre
32.281 beneficiarios, de los que
19.850 lo eran de la prestación
contributiva; 10.866, del subsi-
dio por desempleo, y 1.565, de la
renta activa de inserción. El 14%
de los beneficiarios, 4.525, es ex-
tranjero. De ellos, 2.143 reciben
laprestacióncontributiva;1.970,
el subsidio por desempleo, y 412
la renta activa de inserción. De
los 4.525 beneficiarios de pres-
taciones, 1.646 proceden de paí-
ses comunitarios y 2.879, de paí-
ses extracomunitarios.

La cuantía media de la pres-
tación contributiva en Navarra
en agosto era de 932,3 euros
por mes, mientras que en Espa-
ña llegaba a los 845,2 euros.

● La prestación contributiva
media en Navarra es de 932,3
euros al mes por
beneficiario. En España, de
845,2 euros

FRASES

Cámara de Comercio
“Nos preocupan los datos
por las perspectivas
negativas de la economía
foral y sobre todo por la
ausencia de medidas que
permitan pensar en su
mejoría”

SUBSECTORES

1 Laindustriadelaalimenta-
ciónregistróundescensode128
paradosporelcomienzodela
campañadetransformación.
2Eneducaciónhubo133para-
dosmenosporel iniciodelcurso.
3 Aumentóelparoensectores
comoelcomercioalpormenor
(206nuevosdesempleados),en
hostelería (143desempleados
más)yenactividades deporti-
vasydeocio (139personasmás)
porlafinalizacióndecampañas.
4Aumentóen125paradosen
actividadessanitariasdebidoa
lafinalizacióndeloscontratosde
interinidadporvacaciones.
5Aumentóelparoenserviciosa
edificiosyactividadesdejardine-
ría(219desempleadosmás),por
elabandonodeestosservicios
porlasempresasyentidadespú-
blicas,yenlaasistenciaenesta-
blecimientosresidenciales(102
más)porelfuertedescensoenla
demandadeplazasresidenciales
y,portanto, lareestructuración
deplantillas.

la Unión de Profesionales Traba-
jadores Autónomos de Navarra
(UPTA).

La directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, Maribel

● A lo largo de septiembre
engrosaron el paro 79.645
trabajadores y durante el
periodo interanual se
incrementó en 478.535

Efe. Madrid.

El paro registrado subió en
septiembre respecto a agosto
en 79.645 personas, el 1,72 %
más, con lo que sumó dos mes
consecutivos al alza y situó el
total de desempleados en
4.705.279, según datos difun-
didos ayer por el Ministerio
de Empleo. En un año, desde
septiembre de 2011, el desem-
pleo se ha incrementado en
478.535 personas, el 11,32 %
más.

La subida de septiembre
pasado es inferior a la del mis-
mo mes de 2011, cuando au-
mentó en 95.817 personas, de
2009 (80.367) y de 2008
(95.367). Al respecto, el minis-
terio destacó en una nota que
el dato de septiembre de este
año es sensiblemente mejor
al de 2011 y algo inferior al de
2009, ejercicio en el que había
un contexto de recesión eco-
nómica semejante al actual.

Por sectores, el paro cayó
en agricultura en 2.633 perso-
nas (1,61 %), en industria, en
966 (0,18 %), y en construc-
ción, en 9.687 (el 1,26 %), mien-
tras que se incrementó en ser-
vicios en 85.713 (3,07 %) y en el
colectivo sin empleo anterior
en 7.218 (1,95 %). El desempleo
subió más entre las mujeres
(en 47.500, el 2,04 %) hasta las
2.381.591, que entre los hom-
bres, donde se incrementó en
32.145 (el 1,40 %) y sumó
2.323.688.

El paro se incrementó en
quince comunidades autóno-
mas, sobre todo, en Andalucía
(29.028 más), mientras que
cayó solamente en dos: Casti-
lla-La Mancha (8.773) y La
Rioja (805).

España cierra
el último mes
con 4.705.279
desempleados

SOCIAL El CJN alerta del
riesgo de que
desaparezca el tejido
asociativo juvenil
El Consejo de la Juventud de
Navarra denuncia la situación
económica que están atrave-
sando las asociaciones juveni-
les de la Comunidad foral y
alerta del riesgo de que desa-
parezca el tejido asociativo ju-
venil. Según dice, “esta situa-
ción se debe a que desde 2011
el Gobierno de Navarra ha in-
cumplido sus compromisos
con las asociaciones y las par-
tidas de subvenciones han su-
frido severos recortes”. DN

SOLIDARIO Financian con
100.000 euros a
refugiados sirios
El Gobierno de Navarra ha
destinado 100.000 euros pa-
ra un proyecto de Unicef de
ayuda a cerca de 30.000 refu-
giados sirios en dos campos
de Jordania. DN
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I.CASTILLO
Pamplona

Cada euro de inversión pública
que llega a un centro especial de
empleo (CEE) genera un retorno
a la sociedad de 2,09 euros. Así se
desprende de un informe finan-
ciado por Tasubinsa y Gureak y
que fue presentado ayer por la
Asociación de Centros de Em-
pleo sin ánimo de lucro de Nava-
rra (ACEMNA). “De los 2,09 eu-
ros, 37 céntimos vuelven a la ad-
ministración vía impuestos, 91
céntimos se destinan a salarios
de personas con discapacidad, y
81 céntimos para otras contratas,
salarios y suministros”, apuntó
José Pérez, gerente de Tasubinsa

y vicepresidente de Acemna.
En Navarra, existen 16 centros

especiales de empleo de los que
once son sin ánimo de lucro. El
total emplea a 1.280 personas con
discapacidad, de los que 903 tra-
bajan en estos últimos. El infor-
me se ha realizado con los datos
del centro de Tasubinsa en Ara-
zuri. Con ellos, se calcula que el
hecho de que un trabajador con
discapacidad con especiales difi-
cultades esté desarrollando su
actividad laboral en un CEE su-
pone un retorno directo sobre la
inversión pública realizada de
26.284,48 euros por cada em-
pleado. Además, se estima que el
retorno de la actividad de estos
centros a la sociedad navarra su-
pera los 20 millones de euros.

Estos datos fueron presenta-
dos ayer por José Pérez, gerente
de Tasubinsa; Ángel Gastón, pre-
sidente de Acemna, y Cristina
Monge, directora de proyección
externa de Ecodes. “Nos parece

Un informe estima que
el retorno de la actividad
a la sociedad navarra
asciende a 20 millones

Cada euro que se
invierte en un
centro especial de
empleo genera un
retorno de 2,09€

EXPERIENCIA PILOTO

El proyecto La experiencia pilo-
to se ha llevado a cabo con los
datos del centro de Tasubinsa en
Arazuri. En 2011, contaba con 59
trabajadores, 47 de ellos con
discapacidad.

Inversión pública y retorno El
año pasado, la inversión en este
centro ascendió a 592.194,49
euros, mientras que el retorno
llegó a los 1.235.370,38 euros.

Presentaron los resultados del informe José Pérez, gerente de Tasubinsa; Ángel Gastón, presidente de
Acemna, y Cristina Monge, directora de proyección externa de Ecodes. EDUARDO BUXENS

un momento clave para presen-
tar los datos. Es la forma de de-
mostrar que el dinero que se in-
vierte en este tipo de centros re-
presenta un alto grado de
mantenimiento de los puestos de
trabajo”, indicó Ángel Gastón.

Por su parte, José Pérez aña-
dió que el informe surge de la
preocupación existente en el sec-
tor en esta época de crisis en la
que se prioriza el gasto. “Quería-
mos que la sociedad y la clase po-
lítica vieran que la inversión que
se hace en estos centros tiene un

retorno para las personas con
discapacidad, que cuentan con
un trabajo digno, y también para
toda la sociedad”, señaló.

Los responsables de Acemna
quisieron destacar que Navarra
es la única comunidad española
que ha mantenido el 75% de la
subvención del Salario Mínimo
Interprofesional para los traba-
jadores con especiales dificulta-
des. “Supone una partida de 1,2
millones de euros. En el resto de
España, esta ayuda se ha reduci-
do al 50%”, explicó Pérez.

M.J.C. Pamplona

El consejero foral de Políticas So-
ciales, Javier Pejenaute, pidió
ayer “perdón públicamente” a las
3.551 personas que hoy todavía
están esperando respuesta a sus
solicitudes de la renta de inclu-
sión social -antes ‘renta básica’- y
que por tanto tampoco cobran.
Asimismo, agradeció “de todo co-
razón la labor de las organizacio-
nes sociales” -Cáritas, ONG- que
“están apoyando”, “anticipando
ayudas”, “aportando comedores
sociales” y “atendiendo a las per-
sonas más desprotegidas”. Así lo
declaró ayer en comisión parla-
mentaria, en la que aseguró tam-
bién que desde su llegada al de-

partamento “hace 92 días”, su
equipo trabaja de forma “priori-
taria” para reducir esta espera,
originada ya años atrás por la cri-
sis y el enorme incremento de pe-
ticiones de esta ayuda básica.

En concreto, destacó que
cuando llegaron en junio había
un “colapso” de 5.169 casos (per-
sonas o familias) esperando y hoy
la lista se ha reducido en 1.618, si
bien reconoció que la lista “sigue
siendo muy numerosa”. Asimis-
mo, indicó que han logrado, entre
otras cosas mediante incremen-
to de personal -4 técnicos más,
llegando ya hasta 17-, reducir el
tiempo de espera de 5 a 3,5 me-
ses, tiempo aún “insuficiente”,
admitió, puesto que la anterior
ley marcaba un plazo de 45 días y
la nueva lo situará -faltan aún las
dos órdenes forales definitivas- en
dos meses. Asimismo, dijo, se está
intentando agilizar la tramitación,
“siguiendo” las recomendacio-
nes del Defensor del Pueblo.

En este sentido, Javier Peje-
naute comentó que se han mar-
cado como objetivo conseguir re-
solver el atasco en 180 días par
abril-, con el fin de “hacer llegar
esta prestación social a las perso-
nas más necesitadas” y “sin más
demora”. En la actualidad, según

El consejero de Políticas
Sociales agradeció ayer
también la ‘labor’ de
Cáritas y las ONG

Afirmó en el Parlamento
que intentan que el
ajuste de 132 millones
‘afecte lo menos posible’
a los más necesitados

Pejenaute pide ‘perdón’ a
3.550 solicitantes de renta
básica aún sin respuesta

datos del departamento, hay
6.369 unidades familiares co-
brando esta prestación. A ello
hay que añadir 1.800 expedientes
(no personas) de renovaciones
excepcionales para solicitantes
que ya agotaron los 24 meses de
ayuda que en principio marca la
norma.

Respecto a los casos denega-
dos, sitúan el porcentaje en torno
al 20% de los 15.000-16.000 expe-
dientes que se reciben cada año,
lo que supondría que puede ha-
ber unas 3.000 denegaciones.

Críticas de la oposición
No obstante, no se entró a valorar
la relación de estos datos con los
nuevos requisitos, más “restric-
tivos” según recordaron desde la
oposición. Así, por ejemplo, Txe-
ma Mauleón (I-E) y Xabier Lasa
(NaBai) hicieron referencia a los
700 casos atendidos ya por Cári-
tas. Estos mismos partidos aña-
dieron que no se contabiliza a
quienes acuden a solicitar ayuda
a los servicios sociales de base y
éstos les indican directamente
que “no les corresponde” por los
nuevos requisitos establecidos.

Por otra parte, el consejero re-
saltó la importancia de desarro-
llar “políticas activas” para la in-

El consejero Pejenaute, ayer en la comisión parlamentaria. E. BUXENS

serción sociolaboral y notificó
que este año 488 familias se be-
neficiarán de un contrato reali-
zando trabajos para 93 entes lo-
cales, 2 ONG y 8 empresas. Se tra-
ta de una convocatoria, en
colaboración con Empleo, de más
de 2 millones de euros, para con-
tratar a perceptores de la renta de
inclusión social y de la ayuda para
la mejora de la empleabilidad.

Respecto a la repercusión del
“ajuste” de los 132 millones de eu-
ros en el departamento de Políti-
cas Sociales, tal y como había pre-
guntado el PSN, Pejenaute dijo
que “no afecta a prestaciones ga-

rantizadas” y auguró que, aun-
que falta todavía por concretar el
último trimestre, espera que sea
“mínimo” -2,5% del Presupuesto-
y que “no afecte” o “afecte lo me-
nos posible” a los más vulnera-
bles. En concreto, recordó los 1,5
millones ya anulados en progra-
mas de cooperación, los 1,6 millo-
nes de Osasuna, gastos no urgen-
tes, excedentes, descenso de al-
gunas subvenciones y ayudas
(como en Familia e Igualdad), etc.

Otro tema del día fue la conce-
sión, ya realizada en septiembre,
de 2,6 millones de euros para las
42 federaciones deportivas.
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La UE limita al 35% la leche de oveja Assaf para la DO Roncal

N.G. Pamplona

Los quesos acogidos a la Deno-
minación de Origen Roncal debe-
rán elaborarse con un 65% de le-

La comisión europea
dicta un mínimo del 65%
de la aportación de leche
de ovejas ‘latxas’ y Rasa
para elaborar los quesos

che de ovejas latxas y Rasa, como
mínimo, conforme a los términos
establecidos por la Dirección Ge-
neral de Agricultura y Desarrollo
rural de la Comisión Europea. La
opinión esgrimida en este órgano
trata de dilucidar las dudas crea-
das por una modificación de los
porcentajes sugerida por el con-
sejo de la propia denominación
de origen. De acuerdo a los requi-
sitos establecidos desde Europa,
la aportación de leche cruda de

oveja Assaf no deberá exceder del
35%. La relación establecida supo-
ne una ligero cambio con respecto
a los tantos por cientos que llega-
ron a barajarse en un principio,
junto con una propuesta para in-
troducir otras razas, como, por
ejemplo, la Lacaune, finalmente
descartada.

Los baremos fijados, publica-
dos el pasado sábado en el Diario
Oficial de la Unión Europea, cuen-
tan con el beneplácito del consejo

regulador, de acuerdo a los deta-
lles aportados ayer por el conseje-
ro de Desarrollo Rural, José Ja-
vier Esparza.

“Por parte de este departamen-
to podemos decir que la modifica-
ción finalmente propuesta no vul-
nera los requisitos de calidad y ca-
racterísticasespecíficasdelqueso
Denominación de Origen roncal”,
precisó Esparza. “Los estudios y
experiencias realizados -agregó-
demuestran que el queso elabora-

do con leche de raza Assaf es ho-
mologable con el de la DO Roncal
producido en base a la leche de las
razas autorizadas actualmente”.

Un segundo requisito deter-
minado por Europa establece
igualmente una relación del 60-
40% entre el número de ovejas
latxas y Rasas en los rebaños
frente a las Assaf. “Navarra pier-
de con este cambio”, opinó
Txentxo Jiménez (NaBai). “Nava-
rra gana”, respondió Esparza.

N.G. Pamplona

La empresa Aralur, radicada en
Ziordia, recibió residuos proce-
dentes del ‘puerta a puerta’ de
Guipúzcoa antes de que le fuera
concedida la Autorización de
Gestor de Residuos por parte del
departamento foral de Medio

El Gobierno concedió la
Autorización de Gestor de
Residuos a una firma tres
días después de un
informe de la Policía Foral

Ambiente. De hecho, accedió a
este permiso perceptivo en mayo
tres días después de que el pro-
pio departamento registrase un
informe de la Policía Foral en el
que, según dio a conocer ayer el
consejero José Javier Esparza, se
aportaba un informe del contrato
suscrito con la sociedad pública

Gipuzkoako Honkadinen Kudea-
keta S.A. con “los análisis del
compost, albaranes de descarga,
análisis de la celulosa y albaran
de descarga de fibra de papel”.
Los agentes giraron una inspec-
ción tras mantener una entrevis-
ta con el alcalde de la localidad,
Jesús Arrese (NaBai), sensible
con las “quejas de vecinos de la lo-
calidad” por “olores muy desa-
gradables”.

En su informe, la Policía foral
dio cuenta de una serie de defi-
ciencias, que en septiembre veri-
ficaron técnicos de Medio Am-
biente sin que hubiesen sido sub-

sanadas, como se desprende de
la intervención parlamentaria de
ayer de Esparza. El consejero
anunció la posibilidad de aplicar
“el régimen sancionador” a raíz
de las conclusiones obtenidas
por la Policía Foral y la inspec-
ción de los técnicos, que será re-
mitido al Ayuntamiento para que
adopte medidas. En caso contra-
rio, será el propio área el que las
asuma. En su repaso al proceso
administrativo, el consejero
apuntó que el TAN ratifica la com-
patibilidad urbanística de una
nueva nave de la empresa con la
normativa municipal.

Ziordia recibió residuos de
Guipúzcoa sin autorización

Aspecto parcial de un tramo del Canal de Navarra. ARCHIVO (JORGE NAGORE)

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Canal de Navarra vertebrará
de norte a sur la Comunidad foral
en el año 2021 con las previsiones
de gasto contemplados por el Go-
bierno en un plan financiero,
apoyado en tres ejes. La concer-
tación de un préstamo de 178 mi-
llones -de ellos, 6 para la amplia-

ción de la primera fase, 159 para
la segunda y 13 para las centrales
hidroeléctricas-, asegurará a la
sociedad Canasa, participada por
el Ejecutivo foral, una de las fuen-
tes de financiación. Un segundo
pilar estará representado por la
aportación al capital social de la
propia entidad de 41,4 millones
por parte de los Gobiernos cen-
tral y navarro. Las participacio-

nes de los usuarios garantizarán
otros 98 millones en el horizonte
de 2021.

Las estimaciones, desveladas
ayer por el consejero de Desarro-
llo Rural, José Javier Esparza en
una comisión parlamentaria, po-
drían despejar las dudas que ha-
bían arreciado en una de las prin-
cipales obras públicas por el efec-
to de la crisis. Su prolongación
desde Pitillas hasta Ablitas po-
dría acometerse con las tres lí-
neas de ingresos establecidas.

Dentro de la dibujada con las
aportaciones de usuarios, las ta-
rifas hasta el año 2019 experi-
mentarán un aumento propor-

cional al IPC. En los tres años
posteriores, el incremento será
del 5% además del IPC para re-
gresar en 2022 a subidas anuales
equivalentes al propio índice.

Las garantías de financiación
desglosadas ayer asegurarán los
264,3 millones de gasto en que se
estima la finalización de la obra.
Su consignación completará los
723 millones a que asciende el
presupuesto global de una de las
principales infraestructuras Na-
varra en su ejecución en un plazo
de 20 años desde que se inició en
Itoiz. “El agua es oro y va a dar
oportunidades”, fue una de las úl-
timas declaraciones con que ce-

La ampliación de la
infraestructura hasta
Ablitas exigirá 264,3
millones hasta 2021

El Gobierno medita crear
una sociedad mixta con
inversión privada para las
obras de la zona regable

Canasa pedirá un crédito de 178
millones para terminar el Canal

rró su intervención de ayer el
consejero de Desarrollo Rural, a
instancias del PSN y los parla-
mentarios Ana Beltrán (PP) y
Manu Ayerdi (NaBai).

Empresa mixta
La comparecencia aclaró igual-
mente las previsiones maneja-
das en materia económica por el
Gobierno de Navarra para sufra-
gar las actuaciones de las zona
regables. Entre 2013 y 2015 debe-
rán invertirse 175 millones, co-
rrespondientes a la ampliación
de la primera fase. De este monto,
128 serán obras consideradas de
interés general, cuya financia-
ción dará lugar presumiblemen-
te a la creación de una sociedad
de economía mixta “en una cola-
boración público privada”. Se tra-
ta de “un sistema que permite ali-
viar la carga financiera de la Ad-
ministración pública, para la que
resulta insostenible afrontar en
solitario este coste”.

DETALLES FINANCIEROS DEL CANAL DE NAVARRA

1 Coste del Canal de Navarra en
los 20 años de ejecución
723.373.040 euros.

2 Cuantía gastada 459 millones
de euros.

3 Cuantía pendiente de gastar
hasta 2021 264,3 millones de eu-
ros.

Coste total del Canal 723.373.040 €
Canal 1ª Fase 442.319.880 €
Centrales hidroelétricas 25.491.550 €
Ampliación 1ª Fase 42.519.680 €
Canal 2ª Fase 213.041.920€

VÍAS DE FINANCIACIÓN

1 Aportaciones al capital social
La Comisión de Seguimiento Na-
varra-estado acordó una amplia-
ción de capital de Canasa de 41,4
millones de euros.

2 Créditos bancarios 6 millones
para la ampliación de la primera
fase, 159 millones para la 2ª fase y
13 millones para las centrales hi-
droeléctricas.

3 Ingresos de Canasa Las apor-
taciones de los usuarios (regantes,
abastecimientos y producción hi-
droeléctrica) espera generar una
cuantía de 98 millones hasta el
año 2021.

LO QUE QUEDA HACER

1Construcción ramal Arga-Ega
De 21,4 kilómetros, exigirá una in-
versión de 42,5 millones. El Go-
bierno espera licitar las obras a
mitad del próximo ejercicio para
que se inicien a finales.

2Hasta Ablitas La prolongación
desde Pitillas corresponde a la se-
gunda fase del proyecto.
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