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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 37 seg
CONFLICTO LABORAL EN CEMENTOS PORTLAND. LA EMPRESA HA PRESENTADO UN ERE EN EL MINISTERIO DE EMPLEO QUE
AFECTARÁ A 29 TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6f6559741216999f0cab444cfc62df3/3/20120920RB03.WMA/1348209562&u=8235

20/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
EL PROGRAMA OPERATIVO DE VW-NAVARRA AUMENTA EN 700 VEHÍCULOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cba6e82056e7e83695e45f52b0a42633/3/20120920RB04.WMA/1348209562&u=8235

20/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL 1 DE OCTUBRE ES EL DÍA DE LOS MAYORES Y VARIAS ASOCIACIONES DE PREJUBILADOS Y JUBILADOS SE HAN
CONCENTRADO HOY EN LA PLAZA DEL CASTILLO PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA LUISA CARASUSÁN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=258f0eab3a6a02f1aa5dde7c62a11920/3/20120920RB05.WMA/1348209562&u=8235
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TELEVISIÓN

20/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
CONFLICTO LABORAL EN CEMENTOS PORTLAND. LA EMPRESA PREVÉ DESPEDIR A 29 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13f385ea1d4dbfd58dd7f978ac2af32f/3/20120920BA03.WMV/1348209643&u=8235

20/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
OCHO ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO ESTE MEDIODÍA EN LA PLAZA DEL
CASTILLO PARA EXIGIR NO TOCAR LAS PENSIONES Y MANTENR UNA SANIDAD PÚBLICA GRATUITA Y UNIVERSAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2dbf12cd8d0fd2e111c6f688634d8a4c/3/20120920BA05.WMV/1348209643&u=8235

20/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
CONFLICTO LABORAL EN CONSERVAS CÁRCAR. LA FÁBRICA CIERRA DESPUÉS DE 66 AÑOS CON EL DESPIDO DE 37
TRABAJADORES. 
DESARROLLO:EN SAKANA LOS AJUSTES AFECTAN A CEMENTOS PORTLAND DE OLAZAGUTÍA, DONDE 29 OPERARIOS SERÁN OBJETO DE
PREJUBILACIONES, TRASLADOS O RECOLOCACIONES. LOS TRABAJADORES DE ARCELOR ESTÁN LLAMADOS A LA HUELGA. DECLARACIONES DE
L. GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2795d03b214c7e760aa84d8c32f42893/3/20120920TA02.WMV/1348209643&u=8235

20/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
VARIAS ASOCIACIONES DE JUBILADOS, PENSIONISTAS Y PREJUBILADOS HAN PROTESTADO EN LA PLAZA DEL CASTILLO DE
PAMPLONA POR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN SU COLECTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92bcfaff384a73aaeb9d822b741834b1/3/20120920TA07.WMV/1348209643&u=8235

20/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
EN VILLANUEVA DE YERRI UN VECINO DE 84 AÑOS PERDIÓ LA VIDA AL ACCIDENTARSE CUANDO TRABAJABA CON UN TRACTOR.
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HOY
Concha Piquer

Nostalgia

4,95 €
por solo
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DE CINE

HOY: pozos de ambición

1€

VAJILLA DE 
PORCELANA
Cupón 5

El ‘no’ de Rajoy al pacto fiscal abre
el camino a las urnas en Cataluña
El jefe del Ejecutivo le dice
a Artur Mas que no cree
“inestabilidad” con su propuesta

El encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas en la Mon-
cloa terminó como se esperaba: el presidente del Gobier-
no rechazó de plano la propuesta de ‘pacto fiscal’ que lle-
vaba el presidente dela Generalitat. Aunque Mas no avan-
zó cuál será su decisión, se da por segura una convocatoria
de elecciones autonómicas anticipadas. NACIONAL 2-3

El presidente de la Generalitat
asegura que ahora “todas las
opciones están abiertas”

Cáritas ya
atiende a
un millón
de personas
en España
La organización advierte
que la crisis está
llevando a una sociedad
“más pobre, más
desigual y más injusta”
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No hubo explosión, porque Ma-
riano Rajoy y Artur Mas son dos
personas de carácter pausado,
pero resultó imposible encontrar
el mínimo punto de encuentro en
la entrevista que ambos celebra-
ron ayer en La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo dio un no
sin rodeos a las pretensiones del
presidentedelaGeneralitatdeau-
mentar la soberanía fiscal de Ca-
taluña a través de una hacienda
propia,comolavascaolanavarra,
pero abrió la puerta, en cambio, a
una mejora del actual sistema de
financiación de las comunidades
autónomas, vigente desde 2009.

De nada sirvió. “Cataluña no
puede colmar con eso sus aspira-

lo que cabe es remar juntos para
salir de esta y no producir más
“inestabilidad” con “determina-
das iniciativas políticas” en un
momento en el que es fundamen-
tal ganar confianza frente a los
mercados y los socios europeos.

Mas replicó que él calibró bien
sus actos y endosó al Gobierno
cualquier turbulencia. “Lo que

El adelanto electoral
catalán parece claro
tras el derrumbe del
proyecto estrella de Mas

El presidente catalán
indicó que “todas las
opciones están abiertas”,
aunque iniciará ahora un
período de “reflexión”

Mas se inclina por el adiós a España
tras el ‘no’ de Rajoy a su pacto fiscal
El jefe del Ejecutivo sólo le ofreció la revisión del sistema de financiación

Mas, recibido por centenares de personas en la plaza de San Jaime. AFP

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Centenares de personas –4.000,
según la Guardia Urbana–, aba-
rrotaron ayer la pequeña plaza
SanJaimedeBarcelonapara“rea-
firmar el clamor inequívoco” que
una parte de la ciudadanía expre-
só a favor de un Estado propio du-
rante la Diada y como gesto de ré-
plica al portazo de Mariano Rajoy
a las reclamaciones de Artur Mas.

La protesta, convocada por la
Asamblea Nacional Catalana
(ANC) –la plataforma que organi-
zó la marcha de la Diada–, sirvió
además para constatar el apoyo
que el movimiento independen-
tista profesa al presidente del Go-

bierno catalán, que fue recibido a
laspuertasdelPalaudelaGenera-
litat con gritos a favor de la inde-
pendencia y con los elogios de la
presidenta de la ANC, que destacó
que Mas se comportó en Madrid
como el presidente de un Estado.

El homenajeado se dio un baño
de multitudes y no salió al balcón,
pero sí bajó a la plaza, donde salu-
dó a algunos de los asistentes, con
los que cantó el himno catalán.

El soberanismo, o una parte,
está con él, pero esta manifesta-
ción constató, como en la Diada,
que los movimientos indepen-
dentistas serán muy exigentes
con Mas desde el punto de vista
identitario.

El presidente del Gobierno ca-
talán, igual que Josep Antoni Du-
ran i Leida, pidió calma y sereni-
dad tras su encuentro con Rajoy.
Aunque la calle le dejó claro que
va por otro lado: “Cataluña ha de
iniciar el camino hacia la conse-
cución de un Estado indepen-
diente”, señalaron los impulsores

Manifestación para
recibir a Artur Mas
en Barcelona tras
el fracaso de
la cita en La Moncloa

El independentismo
agasaja al ‘president’
y le pide pasos hacia
el Estado propio

de la marcha, que exigieron una
hojaderutasoberanistaquenose
alargue demasiado en el tiempo.

Mas también siente la presión
de los partidos independentistas,
que, al calor del ambiente pre-
electoral que se vive en Cataluña,
reclaman gestos que el president
aún no está dispuesto a dar.

ERC señaló que, tras “el des-
canse en paz” al pacto fiscal, aho-
ra lo que toca es cumplir con lo
que la voz del pueblo pidió el 11 de
septiembre: la independencia a
través de un referéndum.

Unidad de los partidos
“No podemos permitirnos el lujo
de perder la esperanza ni de per-
der demasiado tiempo. Los catala-
nes quieren la independencia y es
lo que les vamos a dar, porque es
nuestra convicción y nuestra obli-
gación”, dijeron los republicanos.

Solidaritat, mientras tanto,
apostó por la unidad de los parti-
dos soberanistas para empezar
de inmediato la transición a la in-
dependencia con “un gobierno de
concentración nacional”.

Mas tiene pocas opciones. Más
bien, sólo una: convocar eleccio-
nes. Porque el objetivo número
uno de la legislatura –el pacto fis-
cal– ya es pasado y porque tendrá
muy complicado sacar adelante
los Presupuestos de 2013, tanto
con el PP, como con ERC o el PSC.

Aunque la crisis y los recortes
minan el Estado del bienestar en
Cataluña, los comicios serán mo-
notemáticos en torno a las recla-
maciones soberanistas.

ciones como país y como pueblo”,
dijo rotundo su interlocutor.

Mas anunció que abrirá ahora
un período de “reflexión” antes
de decidir “en caliente” cuál es su
siguiente paso, pero dejó claro
que daba por rota la baraja. En el
corto plazo, lo más probable es
que disuelva el Parlamento y con-
voque elecciones. No lleva siquie-
ra dos años en el Gobierno, pero
el pacto fiscal fue su gran prome-
sa electoral y ya dejó claro que, de
ser rechazado, cabría interpretar
que la legislatura está agotada.

La importancia de los gestos
La capital de España no era el lu-
gar apropiado para anunciar se-
mejante decisión. Y menos, si se
tiene en cuenta que ahora, más
que nunca, los gestos importan.
Sólo en esa clave se puede enten-
der su empeño en comparecer
ante los periodistas en la Delega-
ción del Gobierno que Cataluña
tiene en la madrileña calle Alcalá,
y no en el palacio de La Moncloa,
como en otras ocasiones.

La pronta llamada a las urnas,
pues, parece clara. Lo que aún no
está definido es hasta dónde lle-
vará CiU su apuesta soberanista,
aunque es evidente que tirará por
elevación. De hecho, Mas no des-
cartó ninguna opción, ni siquiera
la reivindicación clara de la inde-

pendencia, palabra que, en todo
caso, no llegó a pronunciar.

“Están todas las opciones
abiertas”, dijo. Es más, dejó meri-
dianamente claro que el corsé
constitucional no limitará sus op-
ciones. “No hay ningún marco le-
gal que pueda servir como ele-
mento para anular la voluntad
mayoritaria, pacífica y democrá-
tica; no en un Estado como este,
otra cosa sería una dictadura, eso
ya lo hemos sufrido muchas ve-
ces, pero ahora España no tiene
un régimen autoritario”.

El presidente de la Generalitat
apelóasí,contonosereno,alsenti-
miento manifestado por miles de

catalanes en las calles de Barcelo-
na en la Diada Nacional de Cata-
lunya. Y, con igual tono tranquilo,
trató de restar dramatismo a una
separacióndeEspaña.“Tomemos
la decisión que tomemos en los
próximosdías,nohayqueverloen
términos de ruptura –adujo–; eso
suena a situarnos en el aislamien-
to total, y nosotros actuaremos
siempredentrodeunmarcoeuro-
peo y dentro del euro”.

Choque de trenes
El hecho de que Mas fuera capaz
de argumentar sin aspavientos
no quita ni un grado de crudeza a
la situación. Rajoy también obse-
quió al president con un “trato ex-
quisito”, según el propio relato
del gobernante catalán, y eso no
significa que entre ambos no se
produjera un encontronazo; ese
temido “choque de trenes” del
que habla desde hace semanas.

Fue imposible conocer la ver-
sión del jefe del Ejecutivo de su
boca, porque La Moncloa se limi-
tó a emitir un comunicado, pero
todo fue un “¿de dónde vienes?
Manzanas traigo”.

El presidente del Gobierno tra-
tó de convencer a Mas de que “en
la solución de la crisis económica
está la solución de los problemas
que ahora padecen todas las ad-
ministraciones”. O sea, que ahora

EN FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Todo lo que nos distraiga
del empeño colectivo por
superar la crisis perjudica
al interés general”

Artur Mas
PRESIDENTE DE LA ‘GENERALITAT’

“En España se comete un
error: releer la Constitución
en clave centralista”

CLAVES

1 “Un día triste” con una
oportunidad perdida Mas
indicó que ayer fue “un día
triste”, aunque apostó por
convertir la “decepción” en
“ilusión y un compromiso de
futuro”. No obstante, incidió
en que se perdió “una opor-
tunidad histórica” entre Ca-
taluña y el resto de España.

2 La fuerza para el referén-
dum Si hay elecciones, está
por ver hasta dónde llegará el
programa de CiU en la reivin-
dicaciónnacional. Si gana de
forma amplia conun ideario
enel queaparezca el Estado
propio, y los partidos sobera-
nistas subenenescaños,
Mas sesentirá conla fuerza
necesaria para plantear o re-
clamar una consulta popular.

El debate catalán m
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, en la entrada del palacio de La Moncloa momentos antes de la reunión que celebraron ayer. EFE

EL LÍO

ANÁLISIS
Pilar Cernuda

S E lo había dicho Rajoy a
Mas en la entrevista
mantenida en La Mon-
cloa hace pocos meses:

“Estoy en el lío”; y después, el
presidente del Gobierno se refi-
rió a las manifestaciones inde-
pendentistas de Cataluña como
“un lío, una algarabía” –defini-
ción que sentó como un tiro a la
mayoría de los catalanes–. Con
esos antecedentes, era previsi-
ble que la reunión de ayer no
discurriera por buen camino.

El encuentro fue, como se es-
peraba, un desencuentro. No
hablan el mismo idioma y hace
tiempo que se expresan en dis-
tinto lenguaje político, aunque,
tiempo atrás, sus relaciones
eran mucho mejores de lo que
auguraban sus debates públi-
cos. A Rajoy le soliviantaron los
afanes independentistas de
Mas, a quien le soliviantó el mu-
ro constitucional que Rajoy le-
vantó ante sus proclamas de in-
dependencia. Aunque venía so-
liviantado de antes, al verse
obligado a unos ajustes que en-
cendieron las calles catalanas.

Seguro que Mas es sincero
en su defensa de la independen-
cia, pero es seguro también que
no estaba en su hoja de ruta,

que la cambió sobre la marcha
para que pasara a segundo pla-
no la desazón que viven los cata-
lanes ante los recortes implaca-
bles de un jefe de gobierno re-
gional que, como le sucedió a
Rajoy, se encontró las cuentas
mucho peor de lo que esperaba.

Mas estaba decidido a plan-
tear durante su mandado lo que
considera prioridad para Cata-
luña, el pacto fiscal. Pero los
acontecimientos lo llevaron por
otros derroteros y llegó a La
Moncloa con tres incógnitas en
sus carpetas: independencia,
pacto fiscal y adelanto electoral.

Ante la independencia, el mu-
ro; y ante el pacto fiscal, la nega-
tiva rotunda. El adelanto electo-
ral depende sólo de la voluntad
de Mas, pero podría apostarse a
que habrá y que, en noviembre o
marzo, podrían celebrarse unas
autonómicas en las que el presi-
dente de la Generalitat espera
ampliar su victoria. Las presen-
tará como una especie de refe-
réndum sobre la independen-
cia, convirtiendo el hipotético
buen resultado de los partidos
nacionalistas en un apoyo in-
cuestionable al separatismo.

Mas regresa a Barcelona sin
nada que pueda presentar como
logro. Habrá que ver si la posi-
ción incuestionablemente espa-
ñola de Rajoy le lleva a ir aún
más lejos en su independentis-
mo y en su anticonstitucionalis-
mo, o recoge velas.

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

C 
ONSTITUCIONAL pa-
ra unos –Gobierno ca-
talán incluido– y anti-
constitucional para

otros –entre ellos, el Gobierno
central–, el pacto fiscal que Artur
Mas puso ayer sobre la mesa de
Mariano Rajoy planteaba un nue-
vo modelo de financiación para
Cataluña, similar al concierto
económico vasco o navarro. Aun-
que tenía diferencias.

En esencia, el sistema catalán
reclamaba plena soberanía fiscal
para Cataluña, cuya Agencia Tri-
butaria debería encargarse de
gestionar, recaudar, liquidar, re-
visar y hasta inspeccionar todos
los tributos soportados en Cata-
luña. En este caso, la llave de la
caja la tendría la Generalitat cata-
lana, a diferencia del concierto
vasco, en el que la Hacienda per-
tenece a cada una de las tres di-
putaciones forales.

La Agencia Tributaria catala-
na, según la propuesta de la Gene-

ralitat, sería además la única ad-
ministración con responsabili-
dades fiscales en Cataluña, y el
Gobierno autonómico debería
disponer de plena capacidad nor-
mativa y responsabilidad fiscal
sobre todos los impuestos.

Una vez recaudados todos
ellos, el modelo de pacto fiscal ca-
talán establecía un cupo –según
la denominación vasca–, en con-
cepto de aportación catalana al
Estado por el coste de las compe-
tencias o los servicios que la Ad-
ministración central presta en la
comunidad autónoma –defensa,
policía, aeropuertos, puertos,
fronteras...–.

Ejemplo alemán
Asimismo, el concierto catalán
introducía una novedad respecto
a los del País Vasco y Navarra,
que recibía el nombre de cuota de
solidaridad.

Venía a ser una cantidad que
Cataluña entregaría al Estado
para que lo invirtiera en otras co-
munidades españolas. La canti-

La Generalitat planteaba al Gobierno central un modelo de financiación para
Cataluña similar al concierto vasco, pero al que se añadía una cuota de solidaridad

Qué es (o era)
el pacto fiscal

hemos planteado no requiere
ningún cambio constitucional, si-
no un cambio de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas; en ningún la-
do de la Constitución dice que Ca-
taluña no pueda tener una Ha-
cienda propia, dice que debe
haber una cuota de solidaridad”.

Ni el Gobierno ni el PSOE com-

parten esa tesis. Rajoy telefoneó a
Rubalcaba tras la entrevista y le
explicó lo ocurrido, pero ya el mar-
tes hablaron del asunto, y ambos
coincidieron en que el pacto fiscal
no tiene cabida en la Carta Magna.

Seacomofuere,elprocesosobe-
ranista que pueda emprender Ca-
taluña no dará resultados inme-
diatos y, mientras, Mas tiene inten-

ción de seguir participando del
juego institucional español y de sa-
carle todo el provecho posible.

Asistirá a la Conferencia de
Presidentes convocada por Rajoy
el 2 de octubre, peleará por una
mayorflexibilizaciónenlosobjeti-
vos de déficit y recurrirá al Tesoro
español para obtener la financia-
ción que le niegan los mercados.

dad estaba por determinar, aun-
que exigía que una vez abonada
la cuota, Cataluña no podía per-
der posiciones en el ranking de
comunidades en renta per cápita,
y señalaba que el déficit fiscal ca-
talán, que se sitúa entre el 6,5% y
el 8,7% de su PIB, nunca debería
superar el que tienen otras regio-
nes de la UE con características y
PIB similar a Cataluña.

El documento no hablaba de
cifras concretas, pero desde el
Gobierno catalán siempre se pu-
so como ejemplo el modelo de fi-
nanciación alemán, cuyos lan-
ders más ricos no superan el 4%
de déficit fiscal.

La propuesta catalana esta-
blecía también que los recursos a
la solidaridad se destinarían a los
servicios básicos del Estado del
bienestar, teniendo en cuenta el
esfuerzo fiscal. Y concluía que
tanto el cupo catalán como la
aportación interterritorial debe-
rían ser revisados quinquenal-
mente –como en el caso vasco y
navarro– y acordados bilateral-
mente con el Estado.

Este nuevo modelo suponía
que Cataluña tenía que salir del
régimen común de las comunida-
des autónomas. El Gobierno de
Mas entendía que, para que ello
fuera posible, sólo era preciso re-
formar la Ley Orgánica de Finan-
ciación de las Comunidades Au-
tónomas, no haciendo falta tocar
la Carta Magna.

El debate catalán
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Ryanair cumplió con la normati-
va de seguridad europea en los
tres aterrizajes de emergencia de
los vuelos con destino a Madrid
que tuvieron que ser desviados a
Valencia el 26 de julio, según un
informe de la Autoridad Irlande-
sa de Aviación (IAA) que hizo pú-
blico el presidente de la compa-
ñía, Michael O’Leary.

La investigación, en la que
participaron dos oficiales de la
Agencia Española de Seguridad
Aeronáutica (AESA) –aunque es-
te extremo fue desmentido por
fuentes del ministerio de Fomen-

to– concluye que las naves porta-
ban un nivel de combustible por
encima del establecido en los re-
quisitos del plan de vuelo.

El informe añade que los tres
aviones–quepartierondesdePal-
ma, Estocolmo y Londres– se des-
viaron al aeropuerto de Valencia
a causa de las adversas condicio-
nes meteorológicas “cuando con-
tabanconmáscombustiblequeel
establecido por la reserva final”, y
que las tripulaciones declararon
el procedimiento de aterrizaje de
emergencia “correctamente, co-
mo establece la normativa de
operaciones de la UE”.

Evitar confusiones
O’Leary explicó que, pese a contar
con combustible suficiente, las tri-
pulaciones optaron por pedir el
mayday (situación de emergen-
cia), en lugar de solicitar prioridad
de aterrizaje, ya que “hace cuatro
años decidimos que fuera así, por-
que es un procedimiento más se-
guro y así se evita una posible con-
fusión entre los controladores so-
bre la importancia del aviso”.

Visiblemente irritado durante
la rueda de prensa que ofreció
ayer, O’Leary se felicitó porque, a
su juicio, las autoridades aéreas

Los aviones que
aterrizaron en Valencia
despegaron con un nivel
óptimo de combustible

El presidente de la
aerolínea critica a
Fomento por ofrecer
datos “falsos” sobre
las incidencias de vuelo

Irlanda sostiene que
Ryanair cumple con la
normativa de seguridad

irlandesas confirmaron que “los
estándares de seguridad de Rya-
nair se encuentran a la par que
los de las aerolíneas más seguras
de Europa”.

El controvertido presidente de
la aerolínea ultra low-cost acusó
al Ministerio de Fomento de ofre-
cer “datos falsos” sobre el núme-
ro de incidencias registradas por
Ryanair en lo que va de año, que
algunos medios de comunica-
ción cifraron en más de 1.200.

“El año pasado tuvimos 20, y
en lo que llevamos de 2012, sólo
hemos tenido 10”, alegó O’Leary,
que añadió –aunque se trata de
datos confidenciales– que “Iberia
tuvo el año pasado más inciden-
cias que nosotros”.

O’Leary aseguró que no piensa
emprender acciones legales con-
tra Fomento, al que invita a enviar
un equipo de inspectores a Dublín
“para examinar las operaciones”
de la compañía “y poder poner fin
alasfalsasacusacioneseinforma-
ciones” aparecidas en los medios
de comunicación españoles “so-
breelintachablehistorialdesegu-
ridad cosechado por Ryanair en
los últimos 28 años”.

Por el contrario, sí anunció
que se querellará contra el sindi-

El presidente de Ryanair, en la rueda de prensa que ofreció ayer. AFP

LA CLAVE

■ Revisar la política de
combustible El presidente
de Ryanair, Michael O’Leary,
indicó ayer que la aerolínea
“valorará” la recomendación
realizada por la Autoridad Ir-
landesa de Aviación de revi-
sar la política de combusti-
ble, o la emisión de una guía
orientativa para las tripula-
ciones respecto al gasóleo a
cargar en función del tráfico
del aeropuerto de destino y
de las condiciones meteoro-
lógicas previstas.

cato de pilotos Sepla y la asocia-
ción de consumidores Facua, que
acusaron a la aerolínea irlandesa
de “pasar la línea roja de la segu-
ridad” con su agresiva política de
ahorro de costes.

O’Learyrechazóquelospilotos
de Ryanair se vean presionados
para no repostar una gota de car-
burante más de lo estrictamente
necesario. “No hay instrucciones
paralospilotossobrecuántocom-
bustibleexactodebenllevar.Essu
decisión. Tienen que llevar lo que
ellos consideren adecuado. Sim-
plemente, si cargan más de los ni-
veles habituales les, pedimos que
expliquen por qué”, precisó.

Ciudadanos dan con los puños en alto su último adiós a Carrillo. EFE

Colpisa. Madrid

Puños en alto, lágrimas y aplau-
sos con el telón de fondo de gritos
de “¡No pasarán!” o “¡Adiós cama-
rada!” jalonaron la salida del fé-
retro de Santiago Carrillo del au-
ditorio Marcelino Camacho, en la
sede de CC OO de Madrid, rumbo
al cementerio de La Almudena.
Allí, el ataúd fue llevado a hom-

bros de sus tres hijos y amigos
hasta las instalaciones del horno
crematorio. La intención de la fa-
milia es trasladar las cenizas a
Gijón para que fueran aventadas
en el mar Cantábrico.

Antes, en la sede del sindicato,
la capilla ardiente estuvo abierta
un par de horas más para que
cientos de ciudadanos anónimos,
en su mayoría de avanzada edad,
rindieran su último homenaje al
ex secretario general del PCE.
CC OO calculó que hasta 32.000
personas pasaron por delante
del cadáver desde el miércoles.

Santiago Carrillo, hijo, se diri-
gió a las decenas de personas pre-
sentes en el auditorio sindical pa-
raagradeceralosnumerososdiri-
gentes políticos, representantes
institucionales y artistas, pero, so-
bre todo, a los ciudadanos y “vie-
jos camaradas” que acudieron a
dar un último adiós a su padre.

“Nuestras raíces”
“Para vosotros se va el camarada,
el amigo, el compañero, pero a
nosotros se nos va un marido, 67
años juntos, mamá; un padre que,
para nosotros, que nacimos en el
exilio, fue nuestras raíces; y un
abuelo tan querido”, dijo con la
voz entrecortada.

Pese a lo emotivo del momen-
to, el hijo mayor de Carrillo tuvo
fuerzas también para instar a los
presentes a seguir el ejemplo de
su padre. Para eso, explicó, “no
hay que tirar jamás la toalla, no
rendirse jamás”. “Muchas gra-
cias y hasta siempre papá”, dijo
ya entre lágrimas.

Tras las intervenciones, una
trompeta entonó ‘La Internacio-
nal, con los asistentes puestos en
pie con el puño en alto.

Los restos fueron
incinerados en
el cementerio de La
Almudena y las cenizas,
trasladadas a Gijón

Puños en alto,
lágrimas y ‘La
internacional’ para
despedir a Carrillo
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VAJILLA DE PORCELANA

Una vajilla de lujo para cada día

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 vajillas) hasta el 27 de septiembre enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia VAJILLA BECARA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella.

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 39,90€

1 vajilla

2 vajillas

Vajilla de 18 piezas BECARA
Precio lector: 44,90€

Distribuye

Una vaUU
HAZ YA TU RESERVA

POR TELÉFONO: 807 455 623*

POR SMS: 27273**

Diario de Navarra publicará del 17 al 21 de septiembre de 2012 un total de 5 cupones que deberás ir pegando en la 
cartilla. Llama al 807 455 623* y haz la reserva de tu vajilla Becara de 18 piezas. Código de promoción: 675.

Enviando un mensaje al 27273 con el siguiente texto: DDN (espacio) 675 (espacio) CÓDIGO DE TIENDA

CENTROS DE RECOGIDA
108.Centro E.Leclerc. 107.Delegación de Estella. 106.Delegación de Tudela.

apto
para lavavajilas

apto
para microondas

44,90€por solo

+ 5 cupones

del 17 al 21 de

septiembre

PVP

150€5151505111 0€0€55505151150

*Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Operado por SMARTPHONE 
C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es. Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas; **Coste del SMS: 1,45 euros IVA incluido. 
Servicio prestado por Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. eMail: sms@sphone.es.

Dos inmigrantes sin apenas recursos económicos pasan la noche en una iglesia de Barcelona. ARCHIVO

CLAVES

1 Varios años reclamando
ayuda El informe de Cáritas
apunta que el 44% de las perso-
nas acogidas en la organización
lleva tres o más años deman-
dando ayuda de la institución.

2 Cerca de 20 millones de eu-
ros El presidente de la ONG, Se-
bastián Mora, cifró en casi 20 mi-
llones de ayudas que Cáritas
aportó durante el pasado año a
los más necesitados. De esos
fondos, “el 90% se sustenta con
donaciones de particulares”,
precisó Mora.

3 El doble de gasto que en
2007 Cáritas calcula que el
gasto en servicios de acogida y
asistencia se duplicó entre 2007
y 2010, llegando a la cifra de
33.000 millones de euros.

4 El fin del Estado del bienes-
tar Para el coordinador del in-
forme, Francisco Lorenzo, “esta-
mos asistiendo a la pérdida de
avances sociales que no recupe-
raremos cuando acabe la crisis”.

PATRICIA BIOSCA
Colpisa. Madrid

Más de un millón de personas
–en concreto, 1.015.276– solicita-
ron ayuda de Cáritas porque no
tenían a nadie más a dónde acu-
dir por culpa de la crisis. Esta trá-
gica cifra supone un 174% más
que hace cinco años, cuando ape-
nas se alcanzaban las 400.000.

Así lo refleja el VII Informe del
Observatorio de la Realidad So-
cial de la ONG, que denuncia que
la crisis contribuyó a favorecer

“una sociedad más pobre, más
desigual y más injusta”, debido a
“un proceso sostenido de des-
trucción de empleo y a la reduc-
ción y agotamiento de las ayudas
de protección social”.

“Desde Cáritas, existe una
honda preocupación e incerti-
dumbre por los efectos de la si-
tuación económica”, declaró el
secretario general de la organiza-
ción, Sebastián Mora.

El informe se elaboró con la
participación de 61 Cáritas Dio-
cesanas repartidas por todo el te-

rritorio español, que suponen el
90% de la confederación.

Según Francisco Lorenzo, co-
ordinador del Equipo de Estu-
dios de Cáritas que elaboró el in-
forme, las demandas más fre-
cuentes son las ayudas para la
alimentación, con unos 400.000
casos respondidos –el 65% del to-
tal de acciones de la organiza-
ción–; seguido de la ropa y el cal-
zado, con 60.000 ayudas reparti-
das –un 10%–.

Un espacio donde hablar
El tercer lugar lo ocupa el auxilio
relacionado con temas de la vi-
vienda, en la que Lorenzo precisó
que también “se engloban luz,
agua y demás recursos que ten-
gan que ver con este bien”.

Además de las necesidades

materiales, Cáritas observó un
aumento de las peticiones de las
personas que acuden a sus servi-
cios para ser escuchadas y tener
espacio donde poder hablar.

El perfil de la población que
acude a la organización en busca
de ayuda se amplía en situación
de crisis, aunque guarda unas ca-
racterísticas definidas: personas
en paro de larga duración, nor-
malmente con baja formación
académica y, sobre todo, mujeres.

La nacionalidad ya no supone
necesariamente una particulari-
dad de las personas con riesgo de
exclusión, ya que las peticiones
de ayuda que recibe Cáritas se re-
parten al 50% entre españoles y
extranjeros. “Los inmigrantes
acudían ya en épocas de bonanza,
y ahora, con la crisis, hemos nota-

Desde hace cinco
años, la cifra
experimentó un
incrementó del 174%

El perfil más común es
una mujer desempleada
de larga duración
y con baja formación

La crisis hace que Cáritas atienda
ya a más de un millón de personas

do un aumento significativo de
las personas de nuestro país”,
afirmó Lorenzo.

Cerca del límite
En donde sí que hay diferencias
patentes es en las desigualdades
que se producen en las comunida-
des autónomas, donde los requisi-
tosparalaconcesióndelasayudas
estatales se vieron endurecidas.
“El 36% de las Cáritas Diocesanas
apuntaron que existen prácticas
discriminatorias en el acceso a
prestaciones o servicios sociales
públicos en las distintas comuni-
dades”, explicó Lorenzo.

A pesar de los datos pesimis-
tas, las cifras tienden a “estabili-
zarse”, según el secretario gene-
ral de la confederación, aunque
no por razones alentadoras: “La
red de ayudas comienza a dar sín-
tomas de que está llegando a sus
límites, e incluso, en algunos ca-
sos, están por encima de sus posi-
bilidades. Además las personas
que requieren asistencia lo ha-
cen en repetidas ocasiones, dan-
do la idea de que los pobres son
aún más pobres”.
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M. J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Como Rajoy y otros miembros del
Gobierno, Francisco González
tampocoquierellamarrescateala
petición de auxilio a los socios eu-
ropeos para combatir la presión
en los mercados de deuda. Pero
instó a que España solicite, “cuan-
to antes mejor”, lo que denominó
“una línea preventiva de crédito o
de financiación”, por la que la UE
no tendría que exigir muchas con-
diciones, porque “el 90% ya está
hecho, y faltan pocas cosas” de los
posibles requerimientos.

El presidente del BBVA, que
protagonizó el Foro organizado
por el diario ABC en colaboración
con la consultora Deloitte, cree,
además, que ni siquiera habría
que hacer uso de esa línea de cré-
dito. Bastaría pedirla, recordó,
porque esa demanda “nos abre
puertas para que el Banco Central
Europeo realice compras en el
mercado secundario”. Con la in-
tervención del BCE “se acabó la
historia”, vaticinó.

El BBVA está volcado a colabo-
rar para que la reforma financie-
ra culmine con éxito. La entidad
entrará en el ‘banco malo’ en la
fórmula que le propongan “por el
bien del país” y lo hará transfi-
riendo activos o aportando capi-
tal, porque el internacional no se

presta a entrar en estos momen-
tos, o de ambos modos. No se con-
formará con la compra de la cata-
lana Unnim, sino que se plantea
formar parte de nuevas operacio-
nes de consolidación. Francisco
González consideró “inevitable”
participar en más integraciones.

Denuncia de las cajas
Muycríticoconlascajasdeahorro
problemáticas, el presidente de
BBVA reclamó que se explique al
pueblo español lo que ha pasado e
instó a que se diriman todas las
responsabilidades “sin excepcio-
nes”. También denunció la exis-
tencia de competencia desleal por
parte de entidades que han recibi-
do ayudas y retribuyen el pasivo
“más de lo que pueden”. “Protesto
por ello, porque es lo único que
puedo hacer”, reconoció.

Gonzálezadelantóeldiseñodel
mapa bancario español dentro de
un par de años. Dijo que será “muy
sólido y solvente” y lo pronosticó
integrado por una decena de enti-
dades: un par de grandes bancos,
untercerograndeenEspaña,pero
con escasa presencia exterior, dos
o tres medianos españoles y cua-
tro o cinco pequeños.

Según estas cuentas, otras cua-
tro entidades desaparecerán, ya
seamediantefusiones,adquisicio-
nes o procesos de liquidación. El
presidentedeBBVAnoidentificóa
loscompetidores,peroesteesque-
ma deja en el aire el futuro encaje
de Bankia.

Pruebas de resistencia
Ahora mismo hay 14 grupos ban-
carios (hace cinco años eran 57) a
los que estos días está comunican-
do el Banco de España sus necesi-
dades de capital a la luz de las
pruebas de resistencia realizadas
por la consultora Oliver Wyman
sobre los datos aportados por las
cuatro principales auditoras.

Francisco González elogió es-

Cifró en 80.000 millones
los recursos para sanear
la banca: los 19.000 ya
aportados y otros 60.000
del fondo de rescate

Defendió las pruebas de
resistencia a las
entidades para crear un
sistema bancario español
“sólido y solvente”

El presidente del BBVA insta a Rajoy a
pedir el rescate “cuanto antes mejor”
Francisco González avanzó que la entidad entrará en el ‘banco malo’

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

China se comprometió ayer a
comprar más deuda de los países
de la zona euro, pero dejó claro
que vigila muy de cerca a todos
los gobiernos.

El primer ministro chino, Wen
Jiabao, pidió a los países en apu-
ros que no aflojen con los ajustes
previstos. El líder del gigante
asiático, que asistió en Bruselas a

El primer ministro chino,
que visitó ayer Bruselas,
conminó a los países
europeos en apuros a
seguir “el buen camino”

su última cumbre con la UE antes
de su relevo en octubre, desveló
que negocian “fórmulas de coo-
peración” con el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, el fondo de
rescate permanente que entrará
en vigor de forma inminente.

Inmerso en una progresiva ra-
lentización, Pekín necesita una só-
lidarecuperacióndeEuropa,prin-
cipal mercado para sus exporta-
ciones. El líder comunista recibió
tratamiento de aliado estratégico
durante su visita a Bruselas.

El ‘premier’ chino reconoció
los esfuerzos realizados en los úl-
timos meses y llamó a la comuni-
dad internacional a ofrecer un
“fuerte apoyo” a Europa. Wen in-
sistió en que el gigante asiático

“seguirá haciendo su parte del
trabajo” para ayudar a la UE.

Respaldo esencial al euro
Convencido de que el bloque “va
por buen camino”, recordó que
en la cumbre del G-20 de junio
acordaron ampliar en 33.000 mi-
llones su contribución al FMI pa-
ra blindar al euro.

Al margen de este respaldo,
agregó que compran deuda de los
países europeos desde que estalló
la crisis y, especialmente, la emiti-
da por el fondo de rescate para fi-
nanciar los salvavidas aprobados.

Consciente de que su respaldo
a la zona euro resulta esencial,
Wen también se permitió subra-
yar algunas recomendaciones. A

China comprará más deuda
europea pero exige ajustes

El primer ministro chino, Wen Jiabao (i), estrecha la mano al presidente
de la CE, José Manuel Barroso (d), ante Herman Van Rompuy (c). EFE

sujuicio,lospaísesacorraladosen
los parqués deben sacar adelante
los ajustes y reformas necesarias.

Pidió a los socios comunitarios
que demuestren que “están uni-
dos en tiempos de dificultad y en-
víen un mensaje claro sobre su

compromiso con el futuro del
euro”. Según fuentes europeas,
la delegación china reforzó su
compromiso con la compra de
bonos, aunque el grifo podría ce-
rrarse si las condiciones dejan de
ser las “correctas”.

ta iniciativa. Argumentó que “de-
ficiencias de regulación y super-
visión en el sistema, así como
comportamientos imprudentes
o fraudulentos” en muchas de las

antiguas cajas de ahorro, “han
causado daños enormes” y conta-
giado la desconfianza hasta ex-
tenderla a todos. Y cifró en unos
80.000 millones de euros los re-

cursos necesarios para solventar
el problema, una cifra que incluye
los 19.000 millones ya aportados y
los 60.000 “más o menos” que se
retirarán de los 100.000 millones
de asistencia financiera europea.

Para González, las pruebas de
resistencia “van a ser buenas pa-
ra el sector, en la medida en que
añaden aún más transparencia”.
“Ningún otro sistema financiero
será tan transparente como el es-
pañol”, comentó.

Discrepacias con el Popular
El presidente de BBVA discrepó
del primer ejecutivo del Banco
Popular que, ayer en Barcelona,
consideró que el informe de Oli-
ver Wyman, que se hará público
el 28 de octubre, “debilitará a los
bancos” y añadirá “más confu-
sión” por lo que difícilmente con-
tribuirá a mejorar la credibilidad
a corto plazo de España”.

Ángel Ron criticó en especial
que se hayan fijado las necesida-
des de capital de las entidades en
un escenario extremo, con una
probabilidad de solo un 1% de que
se produzcan.

Francisco González, ayer, en el Foro ABC-Deloitte de Madrid. EFE

CLAVES

1 Buena actuación del Gobier-
no y la UE González afirmó que
“todos los pasos que se dan son
hacia adelante” y que los que es-
tán apostando en contra del eu-
ro y de Europa “se equivocan”,
por lo que descartó la ruptura de
la moneda única.

2 Balance de las reformas El
presidente del BBVA dijo que “ya
está cambiando la dinámica del
mercado de trabajo” y que Espa-
ña saldrá de la crisis siendo un
país mucho más eficiente y com-
petitivo, “pero con una renta por
habitante bastante inferior”.
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Recortes de gasto m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición parlamentaria acu-
so ayer al Gobierno de Navarra
de ocultar de dónde va a recortar
los anunciados 132 millones de
euros este año. Se trata del dine-
ro reservado dentro de los presu-
puestos para hacer frente a la caí-
da de recaudación y poder cum-
plir así el objetivo de déficit
permitido en 2012: el 1,5% del PIB.
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea respondió que
ese “ajuste” se irá “materializan-
do a lo largo del año” por los dis-
tintos departamentos, según las
“prioridades y necesidades” que
haya. No concretó más.

Goicoechea acudió ayer por la
mañana al Parlamento para ex-
plicar, a petición de varios gru-
pos, el programa que llevará a ca-
bo al frente de Economía. Hay
que recordar que asumió esta
cartera en julio, tras la salida de
Álvaro Miranda del Ejecutivo.
Además, abordó los ajustes y el
estado económico de Navarra.

El cuadro pintado por la con-
sejera no varía de lo ya conocido.
Es, por una parte, inquietante.
Afirmó que el sistema actual de
bienestar creado en Navarra “no
se sostiene, porque no hay dinero
para pagarlo”. “El gasto estructu-
ral heredado está en la cota más
elevada de la historia, y la tenden-
cia de los ingresos es a la baja”.
Hay que tomar medidas difíciles
e impopulares, agregó. Pero el
Ejecutivo está en minoría. Por
eso, tendió la mano a la oposición
para “aparcar diferencias ideoló-
gicas” y trabajar juntos por im-
pulsar actuaciones para reacti-
var la economía y crear empleo,
tanto en los futuros presupues-
tos de 2013 como en la reforma
fiscal que los acompañará.

Sin embargo, el cuadro tiene
también algún color. Goicoechea
insistió en que Navarra va a cum-
plir el déficit previsto a fin de año
y por ahora, tal y como están sus
cuentas, no necesita acudir al
fondo de liquidez que auxiliará a
otras comunidades. Recalcó que

las cuentas son “transparentes” y
están sometidas a controles.

“Seguimos sin respuesta”
Grupos como PSN, NaBai e Iz-
quierda-Ezkerra criticaron que
el Gobierno no aclare de qué par-
tidas recortará los 132 millones.

El socialista Samuel Caro res-
pondió a la mano tendida de Goi-
coechea que UPN estaba hasta
hace unos meses en un gobierno
con mayoría suficiente. “Y la
echaron por tierra a las primeras

de cambio”, agregó, cuando los
socialistas pidieron explicacio-
nes sobre los 132 millones y otras
decisiones que no compartían. “Y
nos sigue faltando respuesta”.

Caro señaló que Navarra no
está en quiebra, pero “hay dificul-
tades” y puso en duda que cum-
pla el objetivo de déficit este año.

Txentxo Jiménez, de NaBai, di-
jo que no acompañarán al Go-
bierno “en un viaje a ninguna
parte”, porque, en su opinión, sus
medidas están llevando “a ahon-

dar la recesión, el desempleo, la
pobreza y la marginación”.

Un diagnóstico con el que
coincidió el portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, que defendió
que es “urgente” una política al-
ternativa al Gobierno, principal-
mente una nueva política fiscal.

José Miguel Nuin, de I-E, seña-
ló que el escenario de recesión
con la caída de los ingresos “no es
un accidente de la naturaleza” si-
no fruto de una política de “asfi-
xia económica y recortes”.

Toda la oposición, menos el
Partido Popular, defendió que en
lugar de recortar se incentive la
economía con medidas que Ana
Beltrán, del PP, calificó en algún
caso de “demagogia barata”.
“Proponen invertir, sí. Pero es
que no hay dinero. ¿O es que no se
enteran?”. La portavoz popular
trasladó a su vez al Gobierno fo-
ral la preocupación de su partido
tanto por el déficit como por el
endeudamiento que acumula Na-
varra (3.900 millones).

La consejera pidió en el
Parlamento a los grupos
colaboración para
acordar una reforma
fiscal y los presupuestos

El Gobierno mantiene
que cumplirá el objetivo
de déficit este año, algo
que puso en duda el
Partido Socialista

La oposición acusa al Gobierno foral de
ocultar dónde recortará los 132 millones
Goicoechea responde que este “ajuste” se irá aplicando a lo largo del año

El equipo económico. Izda. a dcha.: Raquel Pérez (jefa de gabinete), Maribel García (SNE), los directores generales Imelda Lorea (Trabajo), Idoia Nie-
ves (Hacienda Tributaria), Mª Jesús Valdemoros (Política Económica), Juan Franco (Presupuesto) y la consejera Lourdes Goicoechea. J.C. CORDOVILLA

El Gobierno estudia limitar la deducción por vivienda

Los presupuestos de Navarra pa-
ra 2013 y la reforma fiscal van a
centrar este otoño el debate par-
lamentario. La consejera Lour-
des Goicoechea detalló algunas
de las medidas que propondrán
en la Cámara, entre las que están

UPN mantiene frente a
PSN, NaBai, Bildu e I-E
que subir impuestos
a las rentas altas no
aumenta la recaudación

algunos cambios en la deduc-
ción por vivienda. Se restringi-
ría, en el caso de futuros com-
pradores, a las personas con me-
nores rentas. Los que ya
compraron su piso o lo hagan
antes del 31 de diciembre de este
año seguirían teniendo este be-
neficio fiscal, si bien se está ana-
lizando cambiar algunos de los
límites actuales para desgravar.

La propuesta del Gobierno
incluirá también en IRPF medi-
das de apoyo a los nuevos em-
presarios que podrían incluir el

aplazamiento de pagos trimes-
trales y aplazamiento de reten-
ciones realizadas a los emplea-
dos, y deducciones a los que in-
viertan en estos proyectos. En el
Impuesto de Sociedades se van a
revisar los incentivos fiscales.
Por otro lado, Goicoechea anun-
ció que aumentará la lucha con-
tra el fraude fiscal.

Desde la oposición se han
planteado distintas propuestas
de reforma fiscal que coinciden
en un aspecto que UPN no toca:
aumentar los impuestos a las

rentas más altas. Así lo defien-
den PSN, NaBai, Bildu e I-E.

Si estos grupos se ponen de
acuerdo, sus votos servirán para
aprobar esa medida. Entonces
se podrá ver si es o no efectiva,
dijo Carlos García Adanero de
UPN. Éste defendió, frente a esa
iniciativa, que “está acreditado
que no por subir los impuestos
se recauda más. Y menos en es-
tos momentos. Navarra no es
una comunidad que tenga multi-
millonarios. Ustedes se empe-
ñan, pues ya veremos”.
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Deuda con los bancos
o con el Estado
La oposición recordó al Go-
bierno foral el informe elabo-
rado por el BBVA Research,
según el cual, Navarra fue la
comunidad en la que más au-
mentó la deuda acumulada en
el primer semestre del año.
La consejera Lourdes Goicoe-
chea contestó que ese informe
se ciñe a la deuda concedida
por las entidades financieras
y no tiene en cuenta que otras
comunidades han recibido di-
nero del Estado para pagar
facturas a proveedores
(17.700 millones) y podrán
acudir al Fondo de Liquidez
Autonómica (18.000 millo-
nes). Dos vías que no utilizará
Navarra, aclaró.

Las razones de la
salida de Miranda
El socialista Samuel Caro dijo
a la consejera que con la carte-
ra de Economía había asumi-
do “una patata caliente” tras el
“cese fulminante de su ante-
cesor”, en referencia al ex con-
sejero Álvaro Miranda. Puso
en duda así que su marcha
fuera una decisión personal,
como explicó en su día el pro-
pio Miranda, y deseó que al-
gún día se conozcan “los moti-
vos reales” de esa salida.

La “tristeza” de la
consejera
Lourdes Goicoechea, tras in-
tervenir y escuchar a los gru-
pos, manifestó: “Debo de ser
una ilusa. Pero veo que da
igual lo que digamos, enfrente
voy a recibir lo mismo, poca
aceptación”. “Me sorprende y
me da hasta cierta tristeza”,
dijo preguntándose por la uti-
lidad del debate.

“EH Bildu”, con “dos
portavoces”
Los portavoces de Bildu y de
NaBai en el debate de ayer fue-
ron Maiorga Ramírez (EA) y
Txentxo Jiménez (Aralar).
Los partidos a los que ambos
pertenecen están juntos en
Amaiur y en EH Bildu. El por-
tavoz de UPN, Carlos García
Adanero, dijo en la comisión:
“Hoy Bildu tiene dos portavo-
ces. Eso es jugar con un poco
de ventaja”. A continuación in-
tervenía Txentxo Jiménez,
quien acusó a García Adanero
de querer desviar el debate y
le dijo que no iba a “entrar” en
su “provocación”.

“Política de asaltos a
supermercados”
José Miguel Nuin, de I-E, reite-
ró que la política del Gobierno
de UPN no funciona. El porta-
voz del grupo regionalista
Carlos García Adanero res-
pondió que nadie ha dado con
la solución adecuada y agregó
irónicamente: “Sí, la política
que funciona es la del asalto al
supermercado con agresión a
empleada incluida. Ésa es la
que pretende IU”. El socialista
Samuel Caro contestó que na-
die apoyaba dichas acciones y
que UPN hacía esa alusión
“ante su falta de respuestas”.

EL DEBATE

Recortes de gasto

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, aseguró ayer que no sabrá
hasta diciembre cómo quedan fi-
nalmente las partidas de su de-
partamento que han quedado
afectadas por los últimos recor-
tes. El titular de Educación com-
pareció ayer en el Parlamento
foral para explicar cómo va a
afectar a su departamento la re-
ducción de 132 millones de eu-
ros anunciada por el Ejecutivo
en junio. Y recordó que el Go-
bierno fue “sensible” al afectar
“mínimamente” a Salud y Edu-
cación. El departamento de Sa-
lud va a recibir próximamente
16 millones de euros para diver-
sos programas, de los que 3,7 mi-

llones proceden de Educación.
Iribas, que compareció a peti-

ción del PSN, detalló que ese di-
nero se quitará, sobre todo, del
presupuesto de la UPNA (de
donde vienen 3 millones) y tam-
bién de las escuelas de músicas,
centros 0-3 años, la UNED, el
conservatorio de Tudela, las be-
cas universitarias pre y post doc-
torales, ayudas al euskera y pro-
gramas Erasmus, entre otras.
Sin embargo, el consejero aña-
dió que todavía no se sabe si ese
dinero va a desaparecer definiti-
vamente de estas partidas ya
que podría recuperarse antes de
fin de año, que es cuando se sa-
brá definitivamente cómo queda
el presupuesto.

Se garantizan sustituciones
El titular educativo insistió en
que se van a seguir cubriendo
las vacantes de maestros y pro-
fesores con el sistema que se
acordó en la mesa sectorial el
curso pasado. Por ese procedi-
miento, los maestros de Infantil
y Primaria se sustituían inme-
diatamente y los de otros nive-
les, “a la mayor brevedad”. No
ocurre lo mismo, agregó, con el
personal no docente (adminis-
trativos, conserjes, cuidado-
res...). En este caso, recalcó, se
sustituirán “inmediatamente”
los profesionales que atienden
directamente a los alumnos (co-

Se quita dinero de las
escuelas de música, la
UNED, el programa
Erasmus y becas pre
y post doctorales

Iribas afirma que los ajustes en el gasto
afectan “mínimamente” a Educación

Alumnos de la UPNA preparando sus exámenes en mayo. El centro dejará de recibir 3 millones. EDURNE GANUZA

mo los cuidadores, los fisiotera-
peutas...). “Diferentes son las
sustituciones por enfermedad u
otro motivo que las vacantes que
se producen por jubilación, ex-
cedencia... En estos casos, se es-
tudia cada caso de forma indivi-
dual y se sustituye por personal
temporal o por personal fijo de
otros centros”, aclaró Iribas. Y
dijo que a lo largo de 2012 de 29
vacantes que se han producido
de personal no docente se han
cubierto 19 (y se han dejado sin
cubrir 10).

Desalojo de profesores
En otro orden de cosas, la porta-
voz de Bildu, Aitziber Sarasola,
pidió explicaciones a Iribas so-
bre el desalojo de un grupo de 40
padres y profesores que fueron
desalojados del departamento
de Educación el pasado junio.
“Querían entrevistarse con el
consejero y la Policía Foral los
sacó a rastras”. Iribas explicó
que renunciaron a acudir a la ci-
ta el día previsto y que, al no que-
rer salir voluntariamente, tuvie-
ron que ser “sacados a la fuerza”.
Sarasola preguntó también por
el programa de bertsolarismo en
las escuelas, que se lleva a cabo
desde hace quince años en los
centros públicos del modelo D
(euskera). Iribas aclaró que este
año hay 32.800 euros para ello y
que se va a aplicar en 75 grupos.

Educación transfiere 3,7
millones de euros al
Departamento de Salud y
que se podrían recuperar
antes de fin de año

La oposición, en contra de la ayuda a la concertada
Todos los grupos de la oposición
(PSN, I-E, NaBai, Bildu), excepto
el PP, criticaron que el departa-
mento de Educación destina un
80% del presupuesto que no se ha
bloqueado a la enseñanza con-
certada. Así, denuncian, de los
144 millones que no se “tocan”,
120 millones se han destinado a
los centros concertados y “sólo”
24 millones al sistema público. El
consejero de Educación, José Iri-

bas, negó que exista discrimina-
ción y reiteró que existe una
“preocupación” por la enseñanza
pública. “Hay un dinero que se
destina a transporte escolar, co-
medor, programas de FP, Inicia-
ción Profesional... que no se ha to-
cado. Estamos cuidando con todo
el empeño la educación pública”.

“Se está faltando a la verdad.
Las únicas partidas intocables
son las de la red concertada. Todo

lo demás se ha recortado”, la-
mentó Pedro Rascón (PSN).

Una opinión similar sostuvo
Marisa de Simón (I-E). “El 80%
del dinero es para la concertada.
Se está llevando a la red pública a
una situación muy difícil. Hay
problemas en Berriozar, Sarrigu-
ren Rochapea... Muchas necesi-
dades sin cubrir. Y se empeñan
en defender a los centros que se-
gregan a los alumnos por sexo”.

También critican el mayor
porcentaje del dinero para la red
concertada (80% frente a un 20%
del destinado a la pública) los
portavoces de NaBai y Bildu. “Es-
tán estrangulando a la UPNA”,
apuntó Juan Carlos Longás (Na-
Bai). “El rector dijo que con me-
nos de 60 millones no podían tra-
bajar y ahora su presupuesto se
ha quedado en 56”, añadió Aitzi-
ber Sarasola (Bildu).

LOS GRUPOS OPINAN

PSN: “No se puede ir
sobre la marcha”

El portavoz socialista, Pedro
Rascón, consideró “grave” que el
consejero no sepa qué va a pasar
con algunas partidas. “No se
puede ir sobre la marcha. Me
gustaría tener más certeza de lo
que se va a hacer”.

UPN: “Hay que
cumplir con el déficit”

La portavoz regionalista, Car-
men González, insistió en que
hay que cumplir con el objetivo
del déficit (1,5% del PIB). “Las
sustituciones de los docentes se
van a continuar haciendo”.

NaBai: “No sabemos
qué se ha bloqueado”

Juan Carlos Longás lamentó
que el presupuesto se ha queda-
do en “papel mojado”. “No se nos
dice qué partidas están bloquea-
das.Sólosabemoslasquenoes-
tán bloqueadas y de ahí, se bene-
ficia sobre todo la concertada”.

Bildu: “La situación es
muy preocupante”

Aitziber Sarasola criticó la “im-
provisación”de Iribas. “Lascuen-
tas son diferentes en cada mo-
mento y esta situación es muy
preocupante”. Sarasola señaló
que la “política del Gobierno” es-
tá “perjudicando a la educación”.

PP: “El Gobierno hace
un esfuerzo”

AmayaZarranzreconocióel“es-
fuerzo”delEjecutivode“salvarla
mayor parte de las partidas de
Educación” y por “mantener la
calidad”.

I-E: “Se pierden
puestos de trabajo”

Marisa de Simón recordó que
con los recortes se están per-
diendo “muchos puestos de tra-
bajo”. “Laescuelapúblicaestáen
una situación difícil y mientras
ustedesbeneficianalaconcerta-
da y a los colegios que segregan
por sexo”.
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Traslado de coches de la fábrica Volkswagen a sus puntos de venta. DN

PILAR MORRÁS
Pamplona

El sindicato UGT firmó ayer una
nueva modificación del calenda-
rio en VW-Navarra para que el
próximo viernes 2 de noviembre
paseaserlaborable. Inicialmente,
estaba fijado como día de cierre
con jornada industrial colectiva.
Paralelamente, suscribió el calen-
dario provisional de diciembre (el
calendario definitivo se confirma-
ráelmesqueviene)enelquese‘le-
vantan’ tres días de bolsa durante
el puente foral (4,5 y 7 de diciem-

bre) que inicialmente se habían
puesto como no trabajables. La di-
rección argumentó ayer la necesi-
daddelevantarestosdíasparatra-
bajarlos para poder cumplir el
programadeesteaño,quesehain-
crementado en 700 coches, el
equivalente a medio día de activi-
dad: VW-Navarra fabrica 1.408 co-
ches diarios. De este modo, el pro-
grama anual pasa de 285.350 a
286.050 coches.

CC OO se desmarca otra vez
Se trata de la segunda vez este año
que, contra la costumbre habitual
en la fábrica, CC OO se desmarca
delafirmadeloscalendariosmen-
suales (N+2) que validan o modifi-
can el calendario general que se
firma anualmente para la fábrica.
Tampoco lo hizo en julio pasado
cuando la dirección estableció 5

Sólo UGT firmó ayer este
nuevo cambio en el
calendario, frente a CC
OO, LAB, CGT y Cuadros

VW sube el programa en
700 coches y abrirá 4 días
más hasta diciembre

lesquepodamosexplicaralaplan-
tilla.Pormediajornadadetrabajo,
creemos que la empresa nos lo po-
ne muy difícil. Nosotros no hemos
cambiado. Es la empresa, con sus
prácticas,laquenosobligaanofir-
marlo.Estáhaciendodelaperiodi-
ficacióndecalendariounamedida
de flexibilidad añadida al conve-
nio”. Rodríguez reconoce que “en
antesdelareformalaboral,enuna
situación normalizada” la modifi-
cación del calendario sin la firma
de la mayoría del comité “no hu-
biera servido”. Ahora, con la refor-
ma, estudiarán si la empresa pue-
de hacerlo unilateralmente con o
sin firma sindical alguna.

José Luis Manías, portavoz de
UGT y presidente del comité de
empresa, aseguró que UGT firmó
el cambio de calendario “porque
nos creemos los datos de la direc-
ciónypensamosqueeslaúnicaal-
ternativa para cumplir el progra-
ma”. Invitó a las otras centrales a
que pongan “encima de la mesa”
otra alternativa si la hubiera. “Nos
encontramos con una subida de
programa que celebramos. Es pe-
queña, sí. Ojalá fueran 7.000 en lu-
garde700”dijo,paralaqueentien-
den necesario trabajar el 2 de no-
viembre. Respecto a los días del
puente foral indicó que “son nece-
sarios” y que “lógicamente” tras
aplicarcincodíasdebolsaenagos-
to “se sabía que no se iban a utili-
zar” como bolsa. “Las cuentas no
fallan. Con los 200.060 coches fa-
bricados hasta ayer por la maña-
na,máslosfabricableshastafinde
año, quitando una pérdida estima-
da del 2%, la producción está ajus-
tada para cumplir el programa”.

Manías aseguró que la firma de
UGT es un “gesto de responsabili-
dad”. Y calificó de “circunstancial”
el hecho de que lo haya hecho en
solitario, sin CC OO. “La decisión
es firmar. Lo de firmar solos es cir-
cunstancial”, indicó. No obstante,
reconoció que este año ha habido
“muchos vaivenes” en el calenda-
rio, por lo que ya en agosto empla-
zóahablarestetemaendiciembre
con la empresa.

Por su parte, Pablo Asiáin, de
LAB,dejócaerenlamesaqueelin-
cremento de programa en 700 co-
ches podría ser una forma de con-
trarrestar la pérdida de la huelga
convocada por ELA, LAB y CGT el
26 de septiembre, que previsible-
mente podría obligar a la empresa
a bajar a la mitad las cargas de tra-
bajo en la cadena.

días de cierre con bolsa en la cuar-
tasemanadeagosto,paraafrontar
una falta de pedidos, después de
pretender que fuera laborable el 5
de julio. UGT es el primer sindica-
to en la fábrica de coches, donde
habitualmentelamayoríasindical
seaglutinaentornoaUGT,10dele-
gados,yCCOO,con7.Porsuparte,
LAB,con5delegadosyCGT,con4,
no acostumbran a firmar acuer-
dos con la empresa. También hay
undelegadodeCuadros,quesuele
firmar los convenios.

“No hemos firmado el calenda-
rio porque entendemos que 700
coches no son volumen suficiente
para trabajar cuatro días”, explica-
ba ayer Chechu Rodríguez, porta-
voz de CC OO en la fábrica. “Noso-
tros hacemos modificaciones al
calendario general cuando cre-
emos que hay razones sustancia-

● Fernando Simón Yarza
recibe el premio Francisco
Tomás y Valiente por su
obra ‘Medio Ambiente y
Derechos Fundamentales’

DN
Pamplona

El profesor de Derecho Consti-
tucional de la Universidad de
Navarra, Fernando Simón Yar-
za, ha recibido el premio Fran-
cisco Tomás y Valiente por su
monografía Medio ambiente y
Derechos Fundamentales. El
galardón fue entregado ayer
por la tarde en la sede del Cen-
tro de Estudios Políticos y
Constitucionales, en Madrid.
En el volumen, que recoge su
tesis doctoral, el autor indica la
contradiccióndetratarunbien
colectivo como el medio am-
biente como un derecho indivi-
dual subjetivo: “El individuo
participa del interés colectivo,
tiene un interés legítimo, pero
no puede disponer del medio
ambiente porque pertenece a
la colectividad”. Así, Yarza de-
fiende que “muchas agresio-
nes al medio ambiente pueden
afectar a derechos fundamen-
tales: al derecho a la vida, a la
integridad física”.

Según apunta, su posición
“no es una crítica al activismo
ecologista ni a las organizacio-
nes como Greenpeace”, sino
una apuesta por lograr una
protección del medio ambien-
te a través, sobre todo, de una
“legislación de calidad”.

Una aplicación práctica de
sus tesis llevaría a aplicar “in-
demnizaciones punitivas” a los
locales de ocio que vulneran la
ley del ruido, de modo que no
les compense semejante acti-
tud. Igualmente, llevaría a san-
cionaralosayuntamientosque
toleran esas emisiones acústi-
casilegales.“Hayquecombatir
laimpunidad,nopuedeserque
merezca la pena pagar la in-
demnización por el negocio
que se hace”, puntualiza.

Un experto
de la UN, en
defensa de la
ley de ruidos
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Pamplonafueayerescenariodela
puesta en marcha de dos iniciati-
vas protagonizadas por sendos
colectivos que apuestan por con-
certarlamovilizaciónsocialdelos
mayores contra la pérdida de de-
rechos que está provocando la cri-
sis. A las once de la mañana en la
plaza del Castillo, un grupo de seis
asociaciones de pensionistas y ju-
bilados presentó el manifiesto
Mayores contra la crisis, en el que
instan al Gobierno de Navarra a
“dar un giro en su actuación” y
atender” una serie de “exigencias
básicas” en los próximos presu-
puestos de Navarra, como son
unas pensiones dignas, una sani-
dad pública y gratuita sin copago,
y la atención especializada de ma-

yores en los centros de atención
primaria.

Como portavoces, comparecie-
ron Pilar Pellejero, de ANAPP
(asociación navarra de prejubila-
dos y pensionistas); Karmele Ka-
rrera Agirrebarrena, de Sasoia;
Mikel Sangalo Grijalbo, de Nafa-
rroako Pentsionistak Martxan;
María Luisa Carasusán, del Ob-
servatorio del Mayor de Navarra;
yRamónMarínLarequi,delaaso-
ciación de mayores Lacarra. La
sexta organización que se suma
son Mayores 15M. Tras ellos, me-
dio centenar de personas respal-
daron la lectura del manifiesto.

Suobjetivoeslograrunaactua-
ción “concertada” de las personas
mayores “con todas las iniciativas
que luchan contra los recortes”.
Asimismo reivindican una ley de
Dependencia específica para Na-
varra, servicios profesionales de
atención domiciliaria, el manteni-
miento de las ayudas a los centros
de ocio y culturales, así como una
mayorparticipacióndelasasocia-
ciones de mayores en las institu-
ciones y la consulta vinculante en
los temas que les afectan.

El manifiesto, indicaron, ha si-
do suscrito ya por más de 400 per-
sonas. Pueden adherirse a él en
las mesas de recogidas de firmas
durante los actos que organicen o
en la web http://angilue-
rreka.org/firmas. El próximo lu-
nes a mediodía han convocado

Seis asociaciones de
jubilados y pensionistas
inician movilizaciones
conjuntas frente a los
recortes de la crisis

Los mayores se
unen para luchar
contra los efectos
de la crisis

Miembros de las asociaciones de pensionistas que forman el grupo ‘Mayores frente a la crisis’ ayer en la plaza
del Castillo. EDUARDOBUXENS

una concentración en la plaza del
Castillo, tras la cual entregarán al
Gobierno foral sus peticiones.

Media hora antes, en el local de
‘La hormiga atómica’ de Pamplo-
na se presentó Inauska, una “fir-
ma colectiva” que recoge 600 rú-
bricas de personas mayores de 50
años “con sensibilidades sociopo-
líticas y trayectorias profesiona-
les diversas” que llevan “activas
desde hace décadas en el compro-
miso social” al llamado “Manifies-
to ante una emergencia social”.

En él, invitan a la “revuelta so-
cial, alternativa y democrática”
frente al “ataque brutal a los dere-
chos y conquistas sociales” que el
“capital especulativo y la voraci-
dad del mercado financiero” es-
tán haciendo “saltar por los aires”.
Inauska, que traducen del euske-
racomo“árbolbravíoquenohasi-
do podado” fue presentada por
Patxi Urrutia Jauregi (dirigente
deBatasuna)yJavierZubiriMuri-
llo(vinculadoaBatzarre)anteuna

Presentación de ‘Inauska, mayores activistas sociales’. J.C.CORDOVILLA

veintena de asistentes, entre los
que estaba el exparlamentario de
Euskadiko Ezkerra, Ramón Aro-
zarena o Manuel Burguete, de
Batzarre o Vicente Duque, de Soli-
dari. Urrutia, Duque y Arozarena
hicieronluegodobleteconlasaso-
ciaciones de la plaza del Castillo.
Según Zubiri, no pretenden cons-
tituir “ninguna plataforma” ni
“competir” con las distintas orga-

nizaciones sociales, sino más bien
ser “un marco de trabajo” que se
“sustenta sobre la pluralidad” y
abierto a todas aquellas iniciati-
vas de “movilización sostenida,
creativa y unitaria”. Entre los fir-
mantes se hallan por ejemplo el
catedrático Goio Monreal , el res-
ponsable de CGT Chema Berro o
el presidente de UGT en Navarra
Melchor Calleja.

Seiscientos ‘activistas’
de diferentes entidades
y mayores de 50 años
firman un “manifiesto de
emergencia social”

M.J.C.
Pamplona

Navarra destina este año casi 14,4
millones de euros a la coopera-
ción internacional, en concreto a
185 proyectos de 80 organizacio-
nes. Ello supone 22,34 euros por
navarro en Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD). Así se desprende de
un balance provisional del Servi-
cio de Cooperación Internacio-
nal, dependiente del departa-
mento foral de Políticas Sociales,
una vez que, tras los “recortes”
habidos como consecuencia de
los ajustes presupuestarios, se
hayan resuelto las convocatorias
de subvenciones ONGD y entida-
des. Se trata en su conjunto de un
21% menos -casi 3,9 millones de
euros menos- que en el año 2011.

“No resulta fácil mantener al

mismo nivel que en años anterio-
res la inversión en cooperación al
desarrollo en un contexto de rea-
justes y de recesión económica”,
se admite. “Pero permanece in-
tacto el sentido y el deseo de tra-
tar de construir un mundo más
justo”, añaden, en colaboración
con las ONG solidarias.

La cooperación foral, incide, es
un “reflejo del espíritu solidario

que ha caracterizado a los nava-
rros a lo largo de la historia”. De
hecho, resalta que desde 1992,
cuando se puso en marcha el Pro-
grama de Cooperación, se han fi-
nanciado más de 2.600 proyectos
por un coste superior a 250 millo-
nes de euros.

Si se descuentan los costes de
gestión, la ayuda neta este año es
de 13,98 millones de euros. De

La cuantía supone un
descenso del 24% sobre
lo invertido en 2011
debido a los recortes

Navarra destina 14 millones este
año a 185 proyectos solidarios

ellos, 872.300 euros van a parar a
33 acciones de educación, sensi-
bilización, promoción del comer-
cio justo, etc. en Navarra.

Para ‘necesidades básicas’
Asimismo, 13,1 millones de euros
se reparten en 152 proyectos por
33 países. Estos proyectos se diri-
gen fundamentalmente a cubrir
necesidades básicas como salud,
educación, alimentación, etc. y a
potenciar el desarrollo socioeco-
nómico para combatir la pobre-
za. Así, un 13% se dedica a desa-
rrollo rural, un 11% a atención sa-
nitaria básica y a servicios
médicos, un 8% a mujer y desa-
rrollo, un 6% a nutrición, etc.

Por áreas geográficas, de nue-
vo América latina se lleva la pal-
ma, con 8,7 millones de euros, de
los que 4,9 millones van a Améri-
ca del Sur y 3,9 a América central.
Otros 3,5 millones se destinan a
África y el resto se reparte por
Oriente Medio (territorios pales-
tinos), Asia (India) y Oceanía (Va-
nuatu). Perú destaca como uno
de los más beneficiados, con casi
el 22% de la ayuda oficial. Le si-
guen Guatemala (12,5%), Nicara-
gua (6,8%), Colombia (5,4%), El
Salvador (4,3%), República De-
mocrática del Congo (5,2%) y Malí
(3,7%). En cuanto a las 80 entida-
des que han obtenido alguna de
las subvenciones, destacan Me-
dicus Mundi (1,5 millones en su
convenio especial anual), Funda-
ción Paz y Solidaridad, Funda-
ción Acción contra el Hambre,
ONAY y Fundación Alboan.

Respecto a las emergencias,
en los países afectados por la cri-
sis alimentaria del Sahel, Acción
contra el Hambre y Unicef está
entregando alimentos terapéuti-
cos y suplementarios para redu-
cir el riesgo de mortalidad en me-
nores de 5 años. Por otro lado, los
refugiados saharauis siguen con-
tando con la ayuda de Navarra,
tanto en materia de emergencia
como de desarrollo. En concreto,
en 2012 se les destina más de
425.000 euros.

ALGUNOS EJEMPLOS

A continuación se destacan algunos
ejemplos de proyectos, de distintas
modalidades:

1 Puerto Sandino. En Nicaragua,
Asamblea de Cooperación por la
Paz (ACPP) facilitará agua potable a
370 familias de la comunidad de
Puerto Sandino, en el municipio de
Nagarote. Se construirá un mini-
acueducto y se realizará una cam-
paña de sensibilización sobre uso ra-
cional del agua, higiene personal y
cuidado medioambiental. Financia-

ción foral: 70.000 euros.
2 Sida en Rwanda. En el barrio
musulmán de Biryogo de la capital
ruandesa, Vita et Pax sigue mante-
niendo el Servicio Social Sida y aten-
diendo a más de 15.000 personas
ofreciendo servicios de prevención,
atención y rehabilitación a personas
afectadas y a sus familias. Subven-
ción navarra: 44.000 euros.
3 Salud incluyente. En Guatemala,
Medicus Mundi sigue implantando
un sistema de salud incluyente co-
mo modelo de atención primaria

adaptado a la realidad multicultural
del país, modelo que está siendo
asumido por el propio Gobierno na-
cional. Subvención: 405.800 euros.
4Educación y sensibilización. Paz
y Solidaridad, por ejemplo, recibe
ayuda para dos acciones en Navarra,
con 42.000 euros.
5Cooperación técnica. Se apoya
un proyecto de la UPNA en Mozam-
bique para capacitación de profeso-
rado en agricultura y desarrollo de
tecnología de alimentos. Ayuda:
38.500 euros.
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El comité de empresa del Trans-
porte Urbano Comarcal ha vota-
do por mayoría secundar la huel-
ga general convocada por sindi-
catos nacionalistas para el
próximo día 26. El citado comité
está formado por 4 delegados de
UGT, 3 de ELA, 3 de ATTU, 1 de
LAB, 1 de CCOO y 1 de CGT, y en la
votación se posicionaron a favor
de secundar la huelga los repre-
sentantes de ELA, LAB y CGT (5
votos), así como los de ATTU (3),
aunque dejaron libertad a sus afi-
liados para secundarla o no. Los
4 delegados de UGT se abstuvie-
ron, y el representante de CCOO
votó en contra. Con estos datos
facilitados en una nota de prensa,
la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO de Navarra
quiere desmentir una informa-
ción en la que ELA y LAB asegu-
raban que el apoyo a la huelga se
había aprobado por unanimidad
en el comité de empresa del
Transporte Urbano Comarcal.

El comité de las
villavesas apoya
la huelga del 26
por mayoría

PAMPLONA Las piscinas
municipales vendieron
más entradas diarias
Las instalaciones deportivas
de Aranzadi y San Jorge han
vendido este verano 72.437
entradas diarias frente a las
71.817 del año pasado. El ma-
yor incremento se ha produci-
do en Aranzadi donde se dis-
pensaron 44.612 tiques dia-
rios frente a los 40.285 del año
pasado. En San Jorge han pa-
sado de 31.532 a 27.825. En
cuanto a los abonos, se han
vendido 3.899, mientras que
en la temporada pasada se al-
canzaron los 4.338. De esos,
3.047 fueron para verano.

CASCO ANTIGUO Terminan
las actividades de la
iniciativa Calle Mayor
pura vida
Con un desfile de moda en el
que se mostrarán las tenden-
cias de este otoño con las co-
lecciones de los comercios de
la calle, finalizan hoy viernes,
a partir de las 18.30, las activi-
dades de la iniciativa “Calle
Mayor pura vida” que comen-
zaron el viernes de la semana
pasada para revitalizar esta
zona de Pamplona. El desfile,
que recorrerá toda la calle, se
prolongará por espacio de
una hora y lo protagonizará la
compañía Circus-Tanzia.

PAMPLONA Los mercados
municipales regalan
bolsas reutilizables
Desde esta semana y hasta el pró-
ximo 30 de septiembre o hasta
que se agoten las existencias, los
mercados municipales de Ensan-
che, Ermitagaña y Santo Domin-
go van a regalar bolsas reutiliza-
bles entre sus clientes. En total se
van a regalar 2.000 unidades con
los logotipos de los mercados pa-
ra favorecer la sostenibilidad del
medio ambiente. Con este mismo
objetivo los mercados comenza-
rán a cobrar a partir del 1 de octu-
bre las bolsas de plástico (2 cénti-
mos las pequeñas y 4 las gran-
des), y el dinero recaudado se
destinará a una ONG para un pro-
yecto solidario.

SAN JUAN I-E vuelve a
criticar el derribo de la
vieja cárcel
La concejal de I-E en Pamplona
considera que es “vergonzosa la
actitud de irresponsabilidad” de
UPN al poder destinar únicamen-
te 44.900 euros para adecentar el
solar de la vieja cárcel. Edurne
Eguino acusa al equipo de Go-
bierno de no haber reflexionado
lo suficiente el derribo y lo acha-
ca al “miedo a la creatividad y la
participación de sectores” que
defendieron en su día mantener
un edificio que se encontraba “en
buen estado”.

PAMPLONA Detenidas tres
personas por delitos de
tráfico la semana pasada
La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo la semana pasada a
tres personas como presuntas
autoras de diferentes delitos re-
lacionados con el tráfico y la se-
guridad vial. Dos de ellas fueron
arrestadas por etilometría positi-
va y por negarse a realizar el con-
trol, y un conductor fue detenido
por dar positivo en la prueba de
alcohol.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
La Plaza del Castillo acogió durante el día de ayer una miniferia del
vehículo eléctrico dentro de los actos de la Semana Europea de la
Movilidad. En total se mostraron 46 vehículos eléctricos e híbridos
entre coches, furgonetas, motos y bicicletas. Tanto las marcas co-
mercializadoras como el consistorio facilitaron información. BUXENS
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El Gobierno foral explora vías de
reactivación de la sociedad Ina-
sa, inmersa en un proceso de cie-
rre con la rescisión de 152 contra-
tos. Ocho operarios, mayores de
55 años, accederán a las condi-
ciones de jubilación y otros tres

se dieron de baja voluntaria du-
rante el proceso de negociación
del ERE. Las opciones preferen-
tes del Ejecutivo, estudiadas por
la Asociación Navarra de Empre-
sas Laborales (ANEL), son la
constitución de una cooperativa
mixta o la implicación de un socio
inversor. La vicepresidenta y
consejera de Industria, Lourdes

Goicochea, concede pocas garan-
tías de futuro a una sociedad la-
boral, constituida únicamente
por operarios, entre otras razo-
nes, por la necesidad de liquidez
que requieren empresas en un
sector como el del aluminio, su-
peditado a cambios continuos
del precio del producto. Sea co-
mo fuere, cualquier proyecto de
futuro dependerá de las conclu-
siones de un estudio de viabili-
dad, elaborado por ANEL.

En este propósito de búsqueda
de una salida que palíe la pérdida
de 163 puestos de trabajo en
Irurtzun, la vicepresidenta con-

sidera “inasumible” la oferta de
venta realizada por Baikap, pro-
pietaria de Inasa. “El precio sería
de 1,5 millones y los compradores
tendrían que hacerse cargo de la
deuda de 11,5 millones. Baikap se
quedaría con la marca y con el
edificio de oficinas y el parking”,
precisó ayer Bikendi Barea (Bil-
du) en una comparecencia de la
consejera en la comisión parla-
mentaria de Industria.

“Lucharemos para que Inasa
siga adelante”, prometió Goico-
ceha, no sin destacar la labor de
mediación realizada por su de-
partamento para evitar el cierre

La vicepresidenta
concede pocas garantías
de futuro a una sociedad
participada por operarios

El Ejecutivo considera
“inasumible” la oferta de
venta y no descarta pedir
a Baikap sus ayudas

El Gobierno explora una fórmula
de cooperativa mixta para Inasa

en una fase anterior a su decisión
y de indagar, con posterioridad,
“en las posibilidades existentes
de mantenimiento de los puestos
de trabajo”.

En la actual situación, con el
compromiso de la empresa de
ejecutar el 75% de los despidos es-
te mes, las gestiones de Industria
se dirigen a comprobar el grado
de cumplimiento del proyecto
empresarial, sin descartar la po-
sibilidad de “reclamar las ayu-
das” del Gobierno en caso contra-
rio. La vicepresidenta, no obstan-
te, aboga por la cautela en tanto
en cuanto se mantiene en vigor el
período que abarca la solicitud de
preconcurso por parte de la em-
presa. Los despidos que se están
ejecutando estos días ofrecen a
los afectados la posibilidad de
asegurarse unos ingresos -vía fi-
niquito, indemnización y tramita-
ción del paro-, después de un dila-
tado período de inactividad.

Imagen de una manifestación en Irurtzun, a su paso por las instalaciones de Inasa. ARCHIVO (N.G.)

N.G. Pamplona

La portavoz de UPN en la comi-
siónparlamentariadeIndustria,
Coro Gaínza, acusó ayer a Bai-
kap de “apostar por una econo-
mía especulativa y no producti-
va”durantesuturnodeinterven-
ciones en la comparecencia de la
vicepresidenta del Gobierno,
Lourdes Goicochea. La regiona-
lista se felicitó, por el contrario,
de “los esfuerzos” que está reali-
zando el Ejecutivo para, a través
de “un plan de viabilidad, bús-

UPN acusa a Baikap de
“economía especulativa”

queda de un empresario o crea-
ción de una cooperativa de Inasa
o más amplia”, se recupere la ac-
tividad.Gaínza censurócuantas
acciones respondan al lema de
“cuanto peor mejor”, en referen-
cia a las trabas que dificultan las
inversiones en la Barranca. “La
desaparición de Inasa intensifi-
cará una zona deprimida de por
sí”, opinó Bikendi Barea, de Bil-
du. Samuel Caro (PSN) se refirió
también a Baikap como “empre-
sa liquidadora” y abogó por solu-
ciones que palíen la pérdida de
empleo en Inasa. Ana Beltrán
(PP) diferenció entre “empresas
de capital de riesgo con y sin es-
crúpulos” y José Miguel Nuin (I-
E) habló “de la impotencia legal
del Gobierno” en el asunto.

● La parlamentaria
regionalista Coro Gaínza
niega que la propietaria de
Inasa desarrollase un
proyecto productivo

N.G. Pamplona

Un total de 655 personas percep-
toras de rentas de inclusión social
oparadosdelargaduración,entre
otros colectivos, se benefician es-
te año de 236 iniciativas empren-
didas por ayuntamientos o man-
comunidades con apoyo financie-
ro del Gobierno foral.

Otras 245 participan, a su vez,
de los programas de empleo so-
cial subvencionados por el depar-
tamento de Políticas Sociales .

Enelprimergrupo,las236pro-
puestas accederán a una subven-
ción variable entre el 50 y 90%
hasta completar los 2.906.976,30
euros consignados por el Servicio
Navarro de Empleo.

655 personas participan
del programa foral de
apoyo a ayuntamientos y
el resto son destinatarios
del empleo social

Tanto los porcentajes como el
montante global han sufrido una
modificación, como consecuencia
de los recortes de la aportación
proveniente del Gobierno central
y de los ajustes presupuestarios
del Ejecutivo foral. Según explicó
ayer la vicepresidenta, Lourdes
Goicochea, una resolución inicial
contemplaba 3.724.550 euros.

Con posterioridad, en pleno
“proceso de valoración de las 241
solicitudes correspondientes a
193 entidades locales”, el Gobier-
no central “anunció un drástico
recorte en la financiación que
otorgaba para estas políticas a las
comunidades autónomas. En el

casodeNavarra,unareducciónde
casi 16 millones de euros, y en el
caso concreto de esta ayuda, pasa-
mos de una financión estatal de
más de 4 millones de euros en
2011 a una de 7.460 euros en 2012”.
De esta manera, el Gobierno de
Navarra asumió el importe global
de la financiación, aunque reduci-
da con respecto a la previsión ini-
cial. Con posterioridad, el propio
Ejecutivo revisó cada una de las
solicitudes tramitadas -cinco fue-
ron rechazadas por no sumar la
puntuación mínima o presentar-
se fuera de plazo- y aplicó un “pro-
rrateo a cada expediente” hasta
reducir las partidas un 20,85%.

900 parados se benefician de
236 iniciativas municipales

5 millones para escuelas y talleres de empleo

N.G. Pamplona

La disponibilidad presupuesta-
ria para apoyar las escuelas taller
y talleres de empleo registran es-

Los centros de Tafalla,
Burlada y Estella se
quedan al margen de la
subvención por no sumar
la mínima puntuación

te año una disminución de medio
millón de euros con respecto al
pasado ejercicio. La partida con-
signada asciende a 5 millones,
contabilizadas las cuantías com-
prometidas de ejercicios pasa-
dos para, como es el caso de las
escuelas taller, asegurar su pe-
ríodo de enseñanza de “12 a 24
meses”.

Los detalles fueron desvela-
dos por la vicepresidenta, Lour-
des Goicochea, durante su com-

parecencia parlamentaria de
ayer en la que explicó las razones
de la exclusión de la ayuda de las
escuelas taller de Tafalla, Burla-
da y Estella, entre otras. Goicoe-
chea desgranó la cuantía econó-
mica disponible este año, “con
2,6 millones arrastrados de 2011
y con 500.000 euros más de 2010.
En total, 3,1 millones de euros
que nos dejaban un disponible,
excluidas las becas, de casi 1,8 mi-
llones para gastar en 2012”.

De acuerdo a la información
que facilitó, Tafalla, Burlada y Es-
tella no alcanzaron la puntua-
ción necesaria en la evalución
técnica realizada dentro de lo que
se denomina “concurrencia com-
petitiva”.Estemodelodeselección
se resuelve en orden a un baremo
con las solicitudes presentadas en
una convocatoria pública. “Los
proyectos denegados, de haber
obtenido la puntuación sí hubie-
ran conseguido subvención”, pre-

cisó Goicoechea. “La Escuela Ta-
ller de Burlada ha formado desde
1993 a 595 jóvenes. Si no tiene
subvención está abocada al cie-
rre”, lamentó José Miguel Nuin
(I-E). Coro Gaínza (UPN) destacó,
por su parte, “el esfuerzo impor-
tante realizado por Navarra” pa-
ra compensar la disminución de
la aportación del Gobierno cen-
tral. La vicepresidenta no con-
cluyó su intervención sin antes
destacar un criterio de selección:
“Entendemos que debamos pri-
mar aquellos proyectos que ofre-
cen mejores perspectivas de in-
serción”.

COMARCAS
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R. ARAMENDÍA
Cárcar

“El tomate, el pimiento y el espá-
rrago son los frutos que durante
muchosañoshansostenidolaeco-
nomía de Cárcar”, explicaba ayer
Eulogio Izal Amatriáin, que a sus
91 años es un observador de la his-
toria local con recorrido más que
suficiente. Este mes de septiem-
bre ya no puede decirse lo mismo.

Elcierredelaúltimagranfábri-
ca, Conservas Cárcar, con el despi-
do de sus 37 operarios, ha marca-
do el fin de trayecto para todo un
sector productivo del que sólo
queda un exponente de tamaño
más reducido, Conservas Rubio.
Con el paso de los años desapare-
cieron Conservas Arambilet pri-
mero y Conservas San Miguel a
primeros de los 90. También Con-
servas Cárcar era sólo una parte
de lo que fue, porque sus 40 em-
pleadoshabíanllegadoasercasiel
doble en los buenos tiempos. Aún
así era la empresa de Cárcar que
más empleo generaba.

La ‘generación perdida’
El impacto económico del cierre
puede verse desde muchos pris-
mas. El más apremiante es el del
desempleo, la situación en la que
han quedado 37 empleados, la in-
mensa mayoría vecinos de Cárcar.
Casi todos están encuadrados en
un estrato muy claro de edad y se-
xo, mujeres de en torno a 50 años,
que se convierten ahora en una
verdadera “generación perdida”
en Cárcar.

“Prácticamente todas las muje-
res de esta edad del pueblo esta-
mos ahora en el paro”, se lamenta
ManuelaChamorroViedma,quea
sus 54 años llevaba 32 trabajando
en Conservas Cárcar. No sólo ella,
sino también su marido, Emilio
García Moreno, de 58 años, que
también irá al paro después de ha-

ber trabajado toda la vida en la
conserva en Cárcar, primero en
San Miguel y después en la última
que ha cerrado. Los dos proceden
Jaén, lo mismo que otro de los ma-
trimonios que han quedado a la
vez en paro, Gil Fresno Expósito y
Catalina García Moreno.

Lazonaestáplagadadeconser-
veras, grandes y pequeñas, pero
los afectados por el cierre creen
que la recolocación no será fácil .
“Por mucha experiencia que pue-
das acreditar, para los empresa-
rios ya somos viejos, prefieren a
gentemásjoven”,exponeCatalina.

Hace tres décadas Cárcar y

Era la última de las
tres grandes fábricas
agroalimentarias que
sostuvieron la economía
local durante décadas

Era además la primera
empresa de la localidad
por volumen de empleo,
37 trabajadores, que se
quedan en el paro

El cierre de Conservas Cárcar liquida
el sector productivo en el municipio

otros pueblos de la Ribera Alta re-
cibieron un flujo importante de
habitantes del sur, sobre todo de
Andalucía y Extremadura, que lle-
gaban para trabajar en la conser-
va. Hoy aquellas grandes fábricas
que generaban un gran volumen
de actividad empiezan a ser un re-
cuerdo del pasado.

¿Por qué ha sucedido? Algunos
tienen claro el diagnóstico. Car-
meloRubioArróniz,de54años,es
descendiente de la familia funda-
dora de Conservas San Miguel,
empresa en la que trabajó hasta
quecreólasuyapropia,Conservas
Rubio. “El problema es que todo el

Antonio García Moreno, Manuela Chamorro Viedma y María Cuadros Carreras Martínez. MONTXO A.G.

Gil Fresno Expósito y Catalina García Moreno en Cárcar. MONTXO A.G.

CLAVES

1 La historia. La empresa
Conservas Cárcar se fundó
en el año 1946 como coope-
rativa, aunque en 1966 se
transformó en sociedad anó-
nima, en la que tomó las rien-
das la familia López Chalez-
quer.

2 La crisis. En el mes de
abril Conservas Cárcar plan-
teó un ERE temporal a sus
trabajadores, que se mantu-
vo hasta primeros de agosto,
en que el expediente se
transformó en extinción to-
tal. En los meses previos ha-
bía se habían registrado im-
pagos de nóminas.

37
EMPLEADOS Es el número
de personas que han perdido
su trabajo con el cierre de
Conservas Cárcar

mundohaidoaquíasota,caballoy
rey. Todas las marcas hacían los
mismos productos, han llegado
los grandes, multinacionales o no,
y se los han ido comiendo”. Viendo
clara la amenaza, Carmelo Rubio
creó en 1998 su empresa, que se
dedica sobre todo a la elaboración
de guindilla o “piparra” un pro-
ducto muy poco común en la zona,
que cultiva en fincas propias. En
temporada alta emplea a casi 50
personas entre la fábrica y el cam-
po, que se reducen a entre 15 y 20
durante el invierno.

El relevo generacional
Los empleados de Conservas Cár-
carcreenquelacrisiseconómicay
la competencia pueden haber in-
fluido en precipitar el fin, pero que
el elemento precursor fue el rele-
vo generacional hace ocho años,
cuandoelhijodelfundador,Anice-
to López Chalezquer, dejó la ges-
tión. “Hace cuatro años la empre-
saentróenpérdidasyyasabíamos
quelasituaciónnoerabuena.Para
buscar una salida se hizo el acuer-
doconlaempresaMCAdeMenda-
viay,alfinal,hasidoparapeor”,ex-
plicaCatalinaGarcía,queeraenla-
ce sindical de CC OO. “Lo más
triste es que durante los seis últi-
mosmeseshemostrabajadohasta
la extenuación para ver si podía-
mos sacar la empresa adelante,
pero no ha servido para nada”,
añadió Manuela Chamorro. Los
trabajadores indicaron que Con-
servas Cárcar reclama ahora a
MCA un millón y medio de euros
por el impago de esa producción.

Con 37 parados más, una locali-
dad de poco más de 1.100 habitan-
tes está abocada a perder una vita-
lidad que ya es escasa, en opinión
del profesor y escritor Eduardo
Mateo Gambarte. “Es un pueblo
que estaba medio muerto y esto es
la puntilla”, opinó. “Hay datos muy
esclarecedores, como el hecho de
quecadaañomuerenentre25y30
vecinos y apenas nacen dos o tres
niños que se queden en el pueblo.
La pérdida del tejido económico
no ayudará en nada”, añadió.

FRASES

Carmelo Rubio Arróniz
CONSERVAS ARTESANAS RUBIO

“El problema es que todo
el mundo ha ido aquí a
sota, caballo y rey, no ha
tratado de distinguirse”

Eulogio Izal Amatriáin
VECINO DE CÁRCAR

“El tomate, el pimiento y
el espárrago han sido los
frutos que han sostenido
la economía local”
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