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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 452 seg
UNA MANIFESTACIÓN CON EL LEMA 'POR UNOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES DIGNOS' HA SIDO EL ACTO CENTRAL DE
LA JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROYO (LAB), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, JOSÉ
ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, Y ÓSCAR GOLDÁRAZ (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15457b06d58ff78d6e42987dd4c2f8d6/3/20130530QI00.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
EL POLÉMICO DECRETO SOBRE EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN HA SIDO RETIRADO POR EL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad51cf2a3b7eb31e85f16fd13a29bd05/3/20130530QI01.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 64 seg
JORNADA DE HUELGA GENERAL, LA SEXTA DESDE 1999, CONVOCADO POR ELA, LAB, ESKA, STEEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT Y
CNT JUNTO A OTROS COLECTIVOS SOCIALES PREVÉ LA REALIZACIÓN DE 18 MOVILIZACIONES.
DESARROLLO:DESDE EL TRANSPORTE URBANO COMARCAL AVISAN QUE EL SERVICIO SE HA INICIADO CON NORMALIDAD. (Emitida también a las
08,20 horas)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=966d26e302a128dbe9ee0cfb95d91074/3/20130530OL00.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 154 seg
VARIOS MILES DE PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LA MANIFESTACIÓN CELEBRADA ESTE MEDIODÍA EN PAMPLONA EN EL
ACTO CENTRAL DE LA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a484d09c0f0fab78c5f86ea48d90d46/3/20130530OC01.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LA PRESIDENTA BARCINA HA CONFIRMADO ESTA MAÑANA LA DECISIÓN DE SU GOBIERNO DE RETIRAR EL DECRETO DE
REFORMA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e48e8e913626a4b96761eab7e0a3e31/3/20130530OC02.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 32 seg
EL GOBIERNO FORAL HA RETIRADO EL POLÉMICO PROYECTO DE DECRETO SOBRE DESPIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACOGIÉNDOSE A RAZONES PRESUPUESTARIAS. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h. y 07,50).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=792ad2dae69e2e392396929d56dadee4/3/20130530SR00.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 71 seg
HOY JORNADA DE HUELGA GENERAL EN NAVARRA Y EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA CONVOCADA POR LOS
SINDICATOS NACIONALISTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB) Y MITXEL LAKUNTZA (ELA). (Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28291dd73da9dd95217d1a26f1182800/3/20130530SR01.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
CON ALGÚN INCIDENTE AL TERMINAR LA MANIFESTACIÓN CENTRAL EN PAMPLONA, CON 8 DETENIDOS, 3 DE ELLOS MENORES,
SE DESARROLLA ESTA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN PAÍS VASCO Y NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB) Y MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7659381dc2380a2987cec4d381e8144b/3/20130530SE02.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
LOS SINDICATOS HAN ACOGIDO BIEN LA RETIRADA DEL DECRETO QUE PREVEÍA DESPIDOS DE CONTRATADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN ALEGANDO CAUSAS PRESUPUESTARIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS JAVIER ELIZALDE (UGT) E IVÁN GIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64afcf2fcae37b983237a184486bb96a/3/20130530SE03.WMA/1369983525&u=8235
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30/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 533 seg
LOS DIRIGENTES DE ELA Y LAB SE HAN MOSTRADO SATISFECHOS CON LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES A LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROYO (LAB), CARLOS COUSO (CGT), JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y
YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. ENTREVISTA CON CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bbdc09b16c25e3c0e95fc153925a63f/3/20130530RB01.WMA/1369983525&u=8235

30/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA DECIDIDO RETIRAR EL PROYECTO DE DECRETO SOBRE EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f8d9bfa058e74eddf585b13f437f8e7/3/20130530RB02.WMA/1369983525&u=8235
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TELEVISIÓN

30/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 291 seg
SEGÚN LOS SINDICATOS CONVOCANTES, EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA HA SIDO SIMILAR AL DE OTRAS CONVOCATORIAS. LA
NORMALIDAD HA SIDO LA TÓNICA GENERAL, AUNQUE SE HA REGISTRADO ALGÚN INCIDENTE.
DESARROLLO:TRAS LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EN PAMPLONA SE HAN REGISTRADO ALGUNOS INCIDENTES Y UNA PERSONA HA SIDO
DETENIDA. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA), IGOR ARROYO (LAB), Y DE CIUDADANOS CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04c84f67538de8d9280cf42b2c692e38/3/20130530BA01.WMV/1369983586&u=8235

30/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 117 seg
EL GOBIERNO HA DECIDIDO RETIRAR EL DECRETO SOBRE EL EMPLEO PÚBLICO. DICE LA PRESIDENTA QUE SE TRATA DE
DEMOSTRAR QUE EL OBJETIVO ES NEGOCIAR EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN Y REALIZAR DESPIDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA; DE JAVIER MORRÁS Y DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2e2467e7f5574a42451cddacfb7c38c/3/20130530BA02.WMV/1369983586&u=8235

30/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
EL EJECUTIVO FORAL HA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 27 CURSOS DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS DE BAJA
CUALIFICACIÓN EN LOS QUE SE QUIEREN IMPARTIR CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS CLAVE.
DESARROLLO:EL OBJETIVO ES FACILITAR SU INSERCIÓN LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=317d30a3a00f688d5aa663c64b9557ba/3/20130530BA03.WMV/1369983586&u=8235

30/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 185 seg
INCIDENCIA DESIGUAL DE LA HUELGA CONVOCADA PARA  HOY POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS. A MEDIODÍA DE HOY
CIENTOS DE MANIFESTANTES HAN CONFLUIDO EN LA PLAZA DEL CASTILLO REIVINDICANDO EL CAMBIO SOCIAL.
DESARROLLO:SEGÚN LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, EL CONSUMO ELÉCTRICO CON RESPECTO A LA ÚLTIMA HUELGA GENERAL HA
SIDO UN 1,7% SUPERIOR. DECLARACIONES DE M. LAKUNTZA (ELA), DE C. ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO, DE Y. BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO,
J. A. SARRÍA (CEN)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8233f51a027d7f41e9038de4eee10cd7/3/20130530TA00.WMV/1369983586&u=8235

30/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 330 seg
LA INCIDENCIA DE LA HUELGA HA SIDO IRREGULAR. MASIVA, SEGÚN ELA Y LAB, EN MUCHAS ZONAS DEL NORTE Y MUY
NOTABLE EN TORNO A LA CAPITAL. CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DEL CASTILLO PARA RESPALDAR LAS REIVINDICACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB) Y DE MIKEL LAKUNTZA (ELA), 
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SE ACABÓ LA MORATORIA

ANÁLISIS
Fernando LussónD E la decisión de la Comisión Eu-

ropea de conceder dos años más
a España para que logre reducir
el déficit público al 3% del PIB se

desprenden dos enseñanzas: la primera,
que todos los miembros del Gobierno que
manifestaron que Bruselas no impondría
nuevos deberes se han equivocado, por-
que se ha puesto de manifiesto que la Co-
misión Europea no concede nada de forma
gratuita; y la segunda, que no se cree el
cuadro macroeconómico presentado el
pasado 26 de abril que prevé para este año
un déficit del 6,3%.

Aunque se insiste en que la Comisión
Europea está cambiando el discurso y ca-
da vez habla menos de austeridad para ha-

blar más de reformas, en el caso español
ambas consideraciones tienen el mismo
significado para los ciudadanos: recortes
en sus condiciones de vida, amenaza de pa-
ro y subida de impuestos. Porque todas y
cada una de las recomendaciones de obli-
gado cumplimiento dictadas por Bruselas
tendrán efectos negativos. Se afloja la pre-
sión sobre el déficit y el rigor presupuesta-
rio, pero la terapia sustitutoria tampoco
parece que vaya a resucitar una economía
moribunda necesitada de planes de estí-
mulos que no llegan.

En definitiva y como todo lo relativo a la
marcha de la UE, el cambio de discurso es
tan sutil que apenas oculta que la fractura
abierta entre austeridad y víctimas está le-

jos de cerrarse, y que en este momento es
el presidente francés François Hollande,
el único que pone pie en pared ante las de-
mandas de la Comisión Europea. Entre la
declaración de Mariano Rajoy –“Yo no
quiero subir el IVA”– y la del presidente
francés –“La Comisión no puede dictar a
Francia lo que tenemos que hacer”– existe
un abismo. El calendario marcado por
Bruselas convierte al Gobierno en un me-
ro gestor. Las víctimas esta vez van a ser
los pensionistas presentes y futuros, los

empleados públicos y los trabajadores que
para que se rebaje la dualidad del mercado
laboral van a ser despedidos más fácil-
mente y a menor coste, mientras que los
que se incorporen a él van a llegar a una
selva sin derechos y con salarios más ba-
jos. Y habrá subida de impuestos, por su-
puesto. Mariano Rajoy ha tratado de coger
aliento, tras el conjunto de reforma inicia-
das hace un año que le han supuesto un du-
ro desgaste político, pero Bruselas ha
puesto fin a esa moratoria, y le ha urgido a
que no deje dormir los nuevos ajustes enci-
ma de su mesa y que tenga lista para mar-
zo de 2014 una revisión sistemática del sis-
tema tributario, el punto clave.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. París

Por primera vez, la canciller ale-
mana Angela Merkel y el presi-
dente francés, François Hollan-
de, acudirán con una apuesta co-
mún al Consejo Europeo de
finales de junio, y esperan que el
resto de países se sumen a sus
propuestas.

Las enunciaron en el encuen-
tro celebrado ayer en París. No
hay sorpresas en las medidas, pe-
ro sí en los acuerdos sobre el ca-
lendario de aplicación. Los dos
mandatarios acordaron acelerar
la puesta en marcha del fondo eu-
ropeo de 6.000 millones para
combatir el paro juvenil, y facili-
tar el crédito a las pymes de los
países en crisis a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).

Más novedosa resulta la acti-
vación de nuevos pasos hacia la
unión bancaria, proyecto que ha
suscitado serias reservas en el
gobierno germano y en su banco
central, y del que Hollande es de-
fensor acérrimo.

El mercado laboral también es
una preocupación en el país galo.
Ayer se conoció que el número de
inscritos en las listas de desem-
pleo en Francia registró un nue-
vo récord en abril, totalizando
3,26 millones, según datos del
ministerio de Trabajo. Si se inclu-
yen los empleos a tiempo parcial
y las estadísticas de los territo-
rios de ultramar, el número de
parados en abril se elevó a 5,09
millones.

“Queremos que Europa esté
más atenta a la situación del em-
pleo, en particular el de los jóve-

nes; que sea más rápida en la
puesta en marcha de la unión
bancaria, más eficaz en la gober-
nanza económica, más armónica
en los sistemas fiscales y que
ponga en marcha políticas de
crecimiento y competitividad”,
describió el presidente galo tras
recibir a Merkel en el palacio del
Elíseo.

La cita del 3 de julio
La canciller insistió por su parte
en que “la consolidación presu-
puestaria y el crecimiento no son
contradictorios sino las dos caras
de la misma moneda”. Por eso
Merkel ha respaldado la pro-
puesta de la Comisión de dar más
tiempo a países como Francia o
España para corregir su déficit

Alemania y Francia
estudian cómo articular
los créditos del BEI
para las pymes

La canciller se muestra
dispuesta a avanzar en
la unión bancaria
defendida por
Hollande y Rajoy

Merkel y Hollande acuerdan acelerar
las medidas para el empleo juvenil
El fondo de 6.000 millones podría repartirse en dos años y no en siete

Angela Merkel y François Hollande visitaron la sección de pintores alemanes del museo del Louvre. AFP

excesivo, pero ha dejado claro
que la decisión “está ligada a la
perspectiva de que haya refor-
mas”.

En la lucha contra el paro juve-
nil, la canciller dijo que el objeti-
vo es que el fondo de 6.000 euros
pueda gastarse entre 2014 y 2015,
y no en siete años como estaba
previsto. Otras acciones se con-
cretarán en la reunión de minis-
tros de Empleo convocada en
Berlín el 3 de julio.

Hollande avanzó que otro pro-
yecto en marcha consiste en que,
“de manera rápida y concreta, el
BEI pueda aportar liquidez, cré-
dito, a las empresas de los países
más afectados por la crisis, y de
forma más general a las innova-
doras”.

Un paso a la convergencia fiscal

Angela Merkel y François Hollande acordaron en su encuentro
en París impulsar la convergencia de los sistemas fiscales en la
eurozona y de los aspectos sociales, con la introducción de sala-
rios mínimos -que no existen en Alemania- en todos los Estados
miembros. Francia y Alemania apoyarán también que se creen
“contratos de competitividad” que los países de la eurozona de-
berán firmar con Bruselas en los que se recojan las reformas a
las que se comprometen, un punto que de salir adelante afectará
de lleno a España. Los Estados cumplidores recibirán compen-
saciones financieras de la UE. Para ello se creará un presupues-
to específico de la eurozona, que se financiará, entre otros me-
dios, con la tasa las transacciones financieras internacionales, y
que podrá utilizarse también para combatir el paro en los países
en crisis. Finalmente, ambos mandatarios acordaron aumentar
el número de cumbres del Eurogrupo y crear la figura del presi-
dente a tiempo completo. En la actualidad ocupa este cargo el
holandés Jeroen Dijsselbloem, que es además el ministro de Fi-
nanzas de su país.
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J.A.B.
Colpisa. Madrid

Los responsables de las siete ca-
jas de ahorros integradas en Ban-
kia urdieron un plan conjunto y
“continuado en el tiempo” para
“aparentar frente al mercado
una situación de solvencia irreal,
del que resultaron víctimas pro-
piciatorias los más débiles”:
clientes, ahorradores y pensio-
nistas. De esta forma tan tajante

justifica la Audiencia Nacional el
inicio formal de un procedimien-
to penal contra aquellos por la
venta presumiblemente fraudu-
lenta de sus preferentes, unos
productos financieros complejos
que -según destaca- fueron “arti-
ficialmente valorados” para con-
tribuir al engaño referido en aras
a facilitar su fusión (diciembre de
2010) y también su posterior sali-
da a bolsa (julio de 2011).

Será el titular del Juzgado Cen-
traldeInstrucciónnúmero4,Fer-
nando Andreu, quien tenga que
incorporar esas pesquisas a la
causa general contra los consejos
de administración de Bankia y su
matriz, el Banco Financiero de
Ahorros (BFA), dado que la Sec-
ción Tercera de lo Penal entiende
que el “súbito deterioro patrimo-
nial” que investiga aquel no fue ni
imprevisto ni repentino, “sino la
consecuencia de una previa ac-
tuación conjunta para sobrevalo-
rar” con varias estrategias (las
preferentes eran una) “el valor de

La Audiencia Nacional
ordena incorporar las
pesquisas a la causa
contra la antigua cúpula

Los magistrados
sospechan que las siete
cajas fusionadas urdieron
un plan para vender los
productos a los “débiles”

El “fraude orquestado” de
las preferentes de Bankia

las cajas a fusionar”. No obstante,
tanto el Banco de España como la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores quedan, por ahora,
fuera del procedimiento.

La Sala tenía que decidir sobre
el recurso de una pequeña em-
presa valenciana para personar-
se como acusación particular en
el caso Bankia. La entidad obligó
a esta pyme a suscribir preferen-
tes para renovar una línea de cré-
dito por valor de 100.000 euros.

“Recapitalización fraudulenta”
Con una firmeza inusual para es-
te tipo de resoluciones, los magis-
trados dan por sentado que las
cajas que se fusionaron crearon,
“aprovechando la falta de trans-
parencia, un mercado interno fic-
ticio” donde “manipularon de for-
ma continua los precios de coti-
zación”. La consecuencia es que
las preferentes que habían sido
vendidas de forma masiva a pe-
queños ahorradores y clientes
modestos –en 2009 se emitieron

El juez Fernando Andreu. ARCHIVO

13.553 millones de euros en estos
productos en toda la banca espa-
ñola– tornaron en productos de
“nulo valor financiero”.

La clave de todo, a juicio de la
Audiencia, es que “ante la impo-
sibilidad de acudir a los merca-
dos financieros”, las siete cajas
planearon y ejecutaron su “reca-
pitalización fraudulenta y mera-
mente formal”, pues eran “grave-
mente deficitarias de inicio”.

Colpisa. Madrid

El siguiente paso en este caso
será un auto del juez Andreu,
donde imputará a los respon-
sables de Bankia y el BFA tam-
bién por la comercialización
de preferentes -hablamos de
presuntos delitos societarios,
además de estafa, alteración
del precio de las cosas y apro-
piación indebida, aunque no
se descarta que más adelante
se pueda añadir la coacción- y
lescitaráadeclararsobreesos
hechos. La duda es si en últi-
ma instancia decidirá abrir
una pieza con estas operacio-
nes, como pretenden las acu-
saciones, a fin de no dilatar
“durante años” en una ‘macro-
causa’ las pesquisas sobre las
irregularidades que rodearon
la fusión y posterior salida a
Bolsa, dado que se encuentran
ya bastante avanzadas pen-
dientes de varios informes pe-
riciales y otras pruebas.

Los temores a
terminar en un
‘macroproceso’
eterno

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los datos de la contabilidad na-
cional trimestral que elabora el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) certifican que la economía
española sigue atrapada por el
mal que la ha llevado a su actual
parálisis: el hundimiento progre-
sivo de la demanda nacional. Su

degradación en el primer trimes-
tre de 2013 es, en términos inte-
ranuales, incluso mayor que el
trimestre anterior -al agrandar
su caída del 4,7% al 4,9%- y afecta
a sus dos grandes componentes,
consumo e inversión.

Pese al optimismo que el Go-
bierno intenta transmitir, apoya-
do en factores como el superávit
comercial o la evolución del défi-
cit por cuenta corriente, los nú-
meros indican que en doce me-
ses el PIB español ha encogido 2
puntos porcentuales. El empleo,
en términos de contabilidad na-
cional, desciende a un ritmo
anual del 4,5%, intensidad supe-
rior en dos décimas a la del cierre

El PIB se ha reducido dos
puntos en doce meses y
se han destruido
761.000 empleos a
tiempo completo

El consumo y la
inversión se
hunden a un ritmo
anual de casi el 5%

de 2012 y que supone una reduc-
ción neta de 761.000 puestos de
trabajo a tiempo completo.

De ahí que, mientras el Go-
bierno habla de cambio de ten-
dencia a partir de su lectura de la
evolución trimestral, la oposi-
ción y los sindicatos ven en la de-
bacle anual una confirmación de
los efectos destructivos de la polí-
tica de austeridad a ultranza im-
puesta desde Bruselas.

Elgastoenconsumofinaldelos
hogares ha caído un 3,9% en doce
mesesyeldelasadministraciones
públicasun4,3%.Lainversión,por
su parte, fue un 9% inferior a la del
arranque de 2012. Recuperar la
demanda nacional es vital para al-
canzar el crecimiento económico,
pero los datos muestran que su re-
punte todavía está lejos.

Las exportaciones
No obstante, los datos resisten,
efectivamente, dos análisis dis-
tintos. En términos trimestrales
la economía española registró un
decrecimiento del 0,5%. Y ya son
siete trimestres de caídas.

Esta tasa –que se mire por don-
desemiresuponeagrandarlacaí-
da del PIB– es menor que la regis-
trada en el cuarto trimestre de
2012 (un descenso del 0,7%). Por
esoelsecretariodeEstadodeEco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, sacó pecho y se atrevió a ha-
blar ayer de “punto de inflexión”.

En términos trimestrales el
gasto en consumo de los hogares,
que llegó a caer un 1,9% en el
cuarto trimestre del año pasado,
descendió un 0,4% adicional. La
inversión, que caía al 3,9%, regis-
tró un menor retroceso, del 1,1%.
El Ejecutivo ve en esa modera-
ción una señal positiva, pero los
expertos oponen a su optimismo
el argumento de que más abajo
del suelo ya no se puede caer.

O sí, porque el consumo de las
administraciones públicas inten-
sificó casi un punto su ritmo de
descenso trimestral, hasta el
1,2%. Las exportaciones dieron
una alegría en la cuenta intera-
nual, al avanzar un 4,5%.

Europa Press. Madrid

El 8% de las ofertas de empleo se
quedansincubriryquienescon-
siguen un puesto cobran un 30%
menosdemediaquelosemplea-
dosyaintegradosenlaempresa,
según un informe de Infoem-
pleo y Adecco presentado ayer.

El director general de In-
foempleo, Francisco Muñoz,
afirmó que, en un país con más
de seis millones de parados, lla-
ma la atención que ocho de cada
cien ofertas de trabajo no en-
cuentren candidatos, dato que
achaca a las deficiencias de la
oferta formativa.

Elinformeconstataquelossa-
lariosbajaronen2012unamedia
del 4%. Según Muñoz, este recor-
tedesueldossedebealosajustes
salariales que están haciendo las
empresascomoconsecuenciade
la crisis y a que las nuevas incor-
poraciones al mundo del trabajo
perciben salarios inferiores a los
que se pagaban antes.

De hecho, el estudio apunta
que el salario de los nuevos con-
tratados es un 30% inferior al
que perciben los profesionales
integrados en la empresa, pauta
que, con pocas diferencias, se
puede observar en todas las ca-
tegorías profesionales.

Para la realización de este in-
forme se han analizado 737.738
ofertas de empleo, procedentes
de Infoempleo.com, de Adecco y
de las publicadas en prensa.

El estudio revela que la mitad
de las ofertas de empleo van di-
rigidas a trabajadores de entre
26 y 35 años, siendo los trabaja-
dores mayores de 46 años y los
menores de 25 los que cuentan
con menos posibilidades de en-
contrar un empleo.

Así, seis de cada diez ofertas
de empleo reclaman a sus can-
didatos titulación universitaria,
especialmente titulaciones téc-
nicas e ingenierías, y casi un ter-
cio de las ofertas piden idiomas,
especialmente el inglés, de-
mandado en casi el 90% de las
ofertas con idiomas.

El director general de In-
foempleo señaló que el nuevo
paradigma laboral (trabajo au-
tónomo por proyectos frente a
trabajo por cuenta ajena) se es-
tá abriendo paso en el mercado
laboral español y es la tenden-
cia a la que se camina.

Crecen las ofertas para
autónomos por proyectos
y bajan los trabajos por
cuenta ajena, según
infoempleo-Adecco

Los que logran un
empleo cobran de
media un 30% menos
que sus compañeros

1,5%
OFERTAS EN EL EXTRANJERO
Las ofertas para trabajar en el ex-
tranjero han crecido un 10% pero
sólo representan el 1,5% del total.

LA CIFRA
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Versión sesgada de la
directiva sobre el tabaco
El autor destaca que ninguna asociación sanitaria, ni el movimiento de prevención
del tabaquismo, han sido llamados ni escuchados por los representantes del pueblo
para dar su valoración de las medidas aprobadas y su repercusión en la salud

Plácido Gascó

EDITORIAL

La huelga sólo fue
propaganda política
La huelga general convocada por los sindicatos
nacionalistas fue imperceptible en la actividad
laboral de Navarra. ELA y LAB, junto a grupos
violentos, concentraron sus protestas en la calle

E L evidente fracaso de la huelga general convocada ayer
enNavarrayelPaísVascoporlossindicatosnacionalis-
tas,cuyaafecciónrealenlaactividadeconómicafueim-
perceptible a la vista de datos objetivos, fue compensa-

do por el componente propagandístico. A grandes rasgos la jor-
nada organizada bajo supuestos políticos, que no laborales,
supusoparaelmovimientosindicalligadoalaizquierdaabertza-
le una convocatoria más de las que realizan cada sábado para te-
ner presencia en la calle. Primero en una manifestación multitu-
dinaria en Pamplona, que enmendó su incapacidad para cerrar
las fábricas incluso en sus feudos habituales; y en segundo lugar,
parareavivarla‘kaleborroka’, viverodesurancioactivismoycu-
yos destrozos fueron acompañados con la detención de trece
personas, tres de ellas menores de edad. Ante el escaso segui-
miento del paro en la industria y los servicios -en la Administra-
ción navarra la secundó un 11,34 % de los empleados, frente al
13,25% de la anterior convocatoria- los piquetes coactivos se ce-
baron una vez más con la indefensión de los comerciantes, mu-
chos de los cuales cerraban a
su paso para volver a abrir mi-
nutos después. El hartazgo
queexpresabanenAlsasuade
no poder ejercer su actividad
en libertad resume el descala-
bro de una huelga que sólo es
general y voluntaria en los co-
municados de los convocantes. La improductividad de las ocho
huelgas generales organizadas desde 2009, seis por ELA y LAB,
va pareja al hastío que provocan en la mayoría de los trabajado-
res. Cabe señalar que los efectos de la crisis y el gigantesco de-
sempleohasumidoalasociedadnavarrayespañolaenunestado
de descontento inevitable, no solo por las duras consecuencias
(pobreza, desahucios, marginación, desestructuraciones fami-
liares,etc.)sinoporlafaltadeexpectativasylaincapacidaddelos
responsables políticos de encontrar soluciones a corto plazo. Pe-
ro por ruidosa que sea la contestación no crecerá la inversión, ni
surgiránempresascreadorasdepuestosdetrabajo,niaumenta-
rá la demanda, ni se llenarán las arcas públicas y privadas. Pro-
poner como alternativa la conflictividad social sirve a intereses
políticos, pero en modo alguno ayuda a reactivar la economía,
que es de lo que se trata.

APUNTES

Certificado
energético
Cerca de 290.000 viviendas
en Navarra necesitarán
obligatoriamente un certifi-
cado energético si sus pro-
pietarios quieren venderlas
o alquilarlas. Los inmuebles
construidos antes de 2007
deberán contar con el infor-
me, y la medida, aprobada
por el Consejo de Ministros,
afecta a las operaciones que
se hagan a partir del próxi-
mo sábado. Una nueva car-
ga a los maltrechos bolsillos
de los ciudadanos. Ahora se
les exige un certificado que
cuesta 250 euros, y que ade-
más no tiene carácter vincu-
lante. Otro tasazo sin justifi-
cación que se añade a las
ITV de casas antiguas.

Plan de
Emergencia
Responsables del Ministe-
rio de Medio Ambiente, de
la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro y de la Agencia
Navarra de Emergencias
presentaron ayer el plan de
emergencia de la presa de
Yesa. Casualidad o no, este
plan se presenta 54 años
después de que se inaugura-
ra la presa, y en medio de la
polémica originada por las
palabras de un profesor que
pone en duda la estabilidad
de la misma. Tan importan-
te como la tranquilidad que
el plan puede transmitir, es
comunicarlo adecuada-
mente a los ciudadanos. Al-
go a lo que no ayudan actos
herméticos como el de ayer.

La conflictividad social
no va a conseguir
inversión, empresas,
ni puestos de trabajo

H
ACE unos me-
ses, la Comisión
de Economía,
Hacienda,Indus-
tria y Empleo del
Parlamento de

Navarra mantuvo una reunión de
trabajo con Juan Páramo, ex Mar-
keting Manager de British Ameri-
can Tobacco y representante de la
denominada Mesa del Tabaco,
quien expuso su informe sobre la
nueva directiva europea
2001/37/CE.

Porloquetrascendióenlosme-
dios, se dio la sensación de que es-
ta directiva era la mala de pelícu-
la, que lo único que se proponía
era la destrucción de puestos de
trabajo. Ante la avalancha de ma-
les que iba a provocar, se apresu-
raron en aprobar por unanimi-
dad, sin escuchar otras opiniones,
una resolución en la que instan a
las instituciones regionales, na-
cionales y europeas a que colabo-
ren para que no se apruebe la pro-
puesta de revisión de la Directiva
2001/37/CE.

La regulación de las máquinas
expendedoras no está, ni estaba
en el borrador de la directiva eu-
ropea cuando compareció el sr.
Páramo. Posiblemente ustedes
fueron engañados cuando afirmó
que peligraban los puestos de tra-
bajo Azkoyen, Jofemar y GM Ven-
ding. Unas posibles perdidas de
puestos de trabajo han sido, ofi-
cialmente, el elemento aglutina-
dor y justificador para aprobar
por unanimidad la resolución.
Históricamente, siempre que hay
una iniciativa legislativa en un pa-
ís para disminuir los efectos del
consumo de tabaco en la pobla-
ción, la industria tabaquera y alia-
dos, despliegan una serie de acti-
vidades que tienden a obstaculi-
zar o entorpecer estas medidas.

La repetida alarma social de
cierres de empresas y fuerte des-
trucción de puestos de trabajo es
la estrategia habitualmente em-
pleada. En estos tiempos de crisis
económica, se aprovechan de una
sociedad agobiada por la necesi-
dad de puestos de trabajo.

Los últimos pronósticos sobre

pérdidas de 200.000 puestos de
trabajo y de un 40 % de los ingre-
sos en el sector de la hostelería es
una muestra de lo desatinado de
sus cálculos. Ellos saben que sus
cálculos son erróneos, se conven-
cen a sí mismos, instrumentali-
zan y utilizan a aliados de buena
fe. La técnica utilizada una vez
más es la normalización de la fal-
sedad. Esta se ha vuelto tan co-
mún como para ser vista como al-
go normal. Señorías, en España
hay 9.590.654 fumadores diarios,
delosquemásde125.000vivenen
Navarra, saber que la mitad de
ellos(63.000),morirán porfumar
puede resultar un argumento lo
suficientemente grave para escu-
char otros informes al respecto.

El cáncer de pulmón es, en Na-
varra, la primera causa de muerte
entre los hombres mientras que
entre las mujeres ocupa el puesto
13. Según los últimos datos, falle-
cieron 240 hombres y 50 mujeres
por cáncer de pulmón. Casi todas
esta muertes, son debidas al taba-
co. En la mujer, el incremento en
el último quinquenio, 33%, es mu-
chomayorqueelobservadoenlos
hombres, y señala el comienzo de
la epidemia de cáncer de pulmón
enlasmujeresdeNavarra.Estáal-
canzando y superará en breve al
temido cáncer de mama.

Por lo tanto, la prevención de
lasmuertesligadasalconsumode
tabaco es una de las prioridades
que se desprenden de los datos de
mortalidad de esta comunidad
autónoma.

Lo que no dijo el sr. Páramo es
que la futura normativa europea
persigue la regulación y control
de los aditivos para que los jóve-
nes no se inicien en el consu-
mo de tabaco (hay indicios
dequelamayoríadeestas
adolescentes seguirán fu-
mando cuando sean adul-
tos), ayudar a la gente a de-
jardefumaryreducirlas
cerca de 700.000
muertes que se pro-
ducen cada año en
Europa.

En Navarra,
mas del 84 % de la
población cree que
los aditivos que aña-
den al tabaco son los
responsables de
que los adolescen-
tessevuelvanadic-
tos.

Las resoluciones
delos parlamentos
de Navarra, Extre-
madura, Cana-
rias, Rioja y la

cumbre en Cantabria, posible-
mente pase a la historia. Sería
oportuno tener en cuenta que con
estos encuentros, están promo-
cionandoyfortaleciendoeltabaco
y a la industria tabacalera.

Este tipo de apoyos hace oficial
e institucionaliza las prácticas de
una industria conocida por sus
juegos sucios, cuyo último fin es
frenar el desarrollo actual de las
políticas públicas de control del
tabaco que recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Creemos firmemente que en
una país democrático los repre-
sentes del pueblo y sus parlamen-
tos deben oír y escuchar a todos
los sectores implicados en el pro-
blema.

Ninguna asociación sanitaria,
ni el movimiento de prevención
del tabaquismo, han sido llama-
dos ni escuchados para dar su va-
loración y alcance de las medidas
aprobadas y su repercusión en la
saluddelapoblación.Estaactitud
sepodríaentenderporlaciudada-
nía como que la salud de sus vo-
tantes no se tiene en cuenta.

El movimiento de prevención
deltabaquismoestaríaencantado
de comparecer en el Parlamento
de Navarra para que sus señorías
tenganmásinformaciónypuedan
dictar resoluciones más justa y
globales en beneficio de sus ciuda-
danos.

Plácido Gascó García es médico y
pertenece a la Sociedad Vasco Navarra
de Prevención del Tabaquismo
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DN Pamplona

La huelga general convocada por
ELA y LAB junto a otras siglas y
organizaciones “para reclamar un
cambio social” y “deslegitimar las
actuales políticas económicas” tu-
vo una incidencia “muy baja” en el
tejido empresarial según la patro-
nal navarra. Como es habitual, del
paro “masivo” del que hablaron
los convocantes en la industria de
Bera y Lesaka -citaron empresas

comoFunvera,SaverayZaláin-,se
pasó a una protesta de menor in-
tensidadhaciaelcentroysur,sien-
do insignificante en la Ribera.

EnPamplona,apesardequeun
10% de la plantilla de Volkswagen
secundó en cada turno la huelga
(cifras de la dirección), la planta
mantuvo la actividad, al igual que
lamayoríadelasempresasdelcin-
turón de la capital. Destaca, a dife-
rencia de otras convocatorias, el
menor seguimiento que se regis-
tró en Alsasua y otras localidades
de la Barranca. Según la patronal,
de 80 empresas consultadas sólo
un 5% había cesado su actividad.
Desde ELA y LAB se reconoció un
menor seguimiento, algo que se
achacóalaconvocatoriadíasatrás
deunparogeneralenlazona,pero
se elevó la incidencia.

No faltaron incidentes, que em-
pezaron con el sabotaje de la línea
férrea entre Alsasua y Vitoria y
que continuaron con la quema de
contenedores y dos cajeros en
Pamplona.SegúninformóDelega-
ción,fuerondetenidas13personas

La convocatoria de ELA y
LAB sólo frenó a la
industria del norte y fue
seguida por un 11% en la
Administración foral

Varios miles de
personas recorrieron el
centro de Pamplona en
marchas en una jornada
con 13 detenidos

La huelga nacionalista ocupa el centro
de Pamplona pero no vacía las fábricas
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Miles de personas participaron en la manifestación de la mañana. Siete mil según fuentes policiales y unos quince mil de acuerdo a los organizadores. EDUARDO BUXENS

por desórdenes públicos en Pam-
plona y Burlada, tres de ellas me-
nores de edad. Además, un policía
resultóheridolevetraslosalterca-
dos en la calle Navas de Tolosa.

Normalidad en sector público
Apenas hubo incidencias reseña-
blesenelsectorpúblicocomocon-
secuencia de la huelga. Según
fuentes del Gobierno de Navarra,
de sus 22.979 empleados hubo
4.740 a los que se les fijó la aten-
ción de servicios mínimos. De los
restantes, en el turno de noche y
mañana secundaron la huelga un
total de 2.068 (un 11,34% del total).
Este dato refleja un descenso de
casi dos puntos respecto a la huel-
ga nacionalista del 26 de septiem-
bre de 2012, que fue del 13,25%.

En Salud no hubo incidencias
asistenciales destacables, así co-
mo en Educación, donde se cum-
plieron los servicios mínimos. Sí
hubo un seguimiento más signifi-
cativo de profesores y alumnos en
centros educativos del noroeste,
así como en algunas Ikastolas del

1
INDUSTRIA. De-

sigual seguimiento.

Los convocantes

destacaron el cierre total

en empresas de Cinco Vi-

llas. La patronal bajó al

20% la incidencia en gran-

des empresas de Alsasua

y Barranca. En el resto de

Navarra, el paro fue menor.

3
TRANSPORTE.

La patronal rebajó

al 1,3% la inciden-

cia. Los servicios mínimos

del 60% en horas punta

funcionaron en villavesas.

2
SECTOR PÚ-
BLICO. 2.068

empleados del

Gobierno foral apoyan la

convocatoria. Suponen,

descontados los servicios

mínimos, el 11,34% de los

casi 23.000 trabajadores

en plantilla. En la huelga

nacionalista de 2012 para-

ron el 13,25%.

4
COMERCIO. La

Federación de Co-

mercios de Nava-

rra calificó el seguimiento

de “muy bajo” aunque ha-

bló de cierres “por miedo”.

SANGÜESA Y ZONA
MEDIA NORMALIDAD
EN LAS EMPRESAS

En la Merindad de Sangüesa las
principales empresas no para-
ron. En Papelera faltaron 10 de
los 230 trabajadores; en Gamesa
de Aoiz, 2 de 180; en Acciona de
Lumbier, 0 de 259; en Magna de
Zubiri, 0 de 180; y en Viscofan de
Cáseda, 10 de 400. En la Zona
Media, Fagor Ederlan Tafalla no
secundó la huelga; en Peralta no
se notó y en Pelzer del Norte hu-
bo pequeños paros parciales.

PAMPLONA REDUCIDA AFECCIÓN EN LAS FÁBRICAS BARRANCA CERRÓ EL
5% DE LAS EMPRESAS

La Asociación de Empresarios
de Sakana cuantificó en el 5% el
cierre de empresas en la comar-
ca en el 20% el seguimiento de
operarios. En Cementos
Portland faltaron 8 trabajadores
de los 113 de su plantilla de pro-
ducción. Sunsundegui y Sakana
Cooperativa mantuvieron su ac-
tividad frente al paro realizado
en Magotteaux y Guerra Herma-
nos, entre otras, como precisa-
ron fuentes de ELA.

Las principales industrias de Pamplona
y su comarca registraron un bajo porcen-
taje de participación de trabajadores en
la huelga general, nunca superior al 20%
según fuentes de la patronal. En Volks-
wagen Navarra, el sindicato LAB cifró en
un 32% la caída de la producción respecto
al programa, pero la empresa, aunque
reconocía que en algunos de los talleres
no trabajaron al 100% a causa del 10% de
la plantilla que secundó la huelga en cada
turno, manifestó que no dejaron de ter-
minarse ningún coche. Fuentes sindica-
les informaron que la afección en otras

empresas varió del 35% de Kybse al casi
nulo impacto en Acciona. ANEM, asocia-
ción que agrupa a las mayores firmas del
metal, afirmó que la media de trabajado-
res que secundaron el paro rondó el 10%.
La organización que representa a las pe-
queñas y medianas, APMEN, registró
porcentajes entre el 1% y el 27%. La activi-
dad en los principales polígonos fue prác-
ticamente normal. Funcionaron las esta-
ciones de ITV de Agustinos y Talluntxe y
abrieron sin incidentes E. Leclerc y el Hí-
per Eroski. La actividad en Mercairuña
apenas rozó el 10% de lo que es habitual.
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resto de la Comunidad según in-
formaron los convocantes. En la
Universidad Pública de Navarra,
se desarrolló la jornada con bas-
tantenormalidadapesardelapre-
sencia de piquetes ‘informativos’ a
primeras horas.

También se cumplieron los
servicios mínimos en el transpor-
te, si bien trece vehículos de la flo-
ta de la empresa de transporte ur-
bano de Pamplona sufrieron da-
ños por actos vandálicos. El
comercio del centro de la ciudad,
sobre todo, vio alterada su activi-
dad ante la presencia de las mar-
chas nacionalistas y, en previsión
de los destrozos en lunas y esca-
parates de otras ocasiones, mu-
chos decidieron echar la persia-
na a su paso. Desde la Federación
Navarra de Comercio se afirmó
que la incidencia de la huelga en
el comercio del resto de la capital
y del centro y sur fue “muy baja”

Miles en las manifestaciones
Miles de personas se manifesta-
ron por el centro de Pamplona
para protestar por los recortes
sociales y la corrupción. Por la
mañana lo hicieron unas siete
mil personas, de acuerdo a la po-
licía y más de quince mil, según
los organizadores. Por la tarde, lo
hicieron tres mil más, según la
policía.

El coordinador de LAB en Na-
varra, Igor Arroyo, aseguró que
con la huelga de ayer no se trata
simplemente de protestar por
una medida o un decreto deter-
minado o de responder a “una si-
tuación realmente dramática en
Navarra”, sino que también bus-
ca “la transformación social, el
cambio social y político”. Tam-
bién dijo que la huelga se inscribe
en una dinámica que busca “qui-
tar a los ladrones de las institu-
ciones, echar a los chorizos de
Navarra” y “terminar con el mo-
delo antisocial y corrupto”.

Por su parte, el coordinador de
ELA, Mitxel Lakuntza, aludió a
una “reacción natural” frente a
los recortes y la corrupción como
explicación a esta huelga. “Las
miles de personas han salido hoy
a la calle, aquellos que forman
parte de una mayoría social que
no está de acuerdo con que se em-
pobrezca a esta sociedad, son pa-
ra nosotros la gente que más me-
rece la pena y la que está mante-
niendo viva la importancia de la
solidaridad y de la esperanza”.

Echaron la persiana con
clientes dentro para
volver a la normalidad
varios minutos después

Muchos establecimientos cierran
solo durante el paso de los piquetes

Muchos comerciantes bajaron la persiana ayer en la calle Chapitela, permaneciendo en el interior, al paso de
la columna procedente de la Chantrea.

DN Pamplona

Una parte del sector comercial y
hostelero de Alsasua expresó
ayer su “hartazgo” por sufrir las
consecuencias de un nueva huel-
ga y perder un nuevo día de in-
gresos. “¡Llevamos ocho o diez
huelgas. Ya vale!”, significó una
voz autorizada dentro del comer-

Una parte del sector
asume con resignación
el cierre de sus negocios
frente al seguimiento
inferior en la industria

cio, que prefirió mantener su
identidad en el anonimato. La
mezcla de impotencia, resigna-
ción y enfado de los autónomos
del sector se vio acentuada por el
contraste del seguimiento con la
industria en la comarca, que re-
gistró unos niveles inferiores con
respecto a citas anteriores.

Las palabras de hastío traslu-
cían una sensación de desprote-
ción ante la acción de los pique-
tes. A las doce del mediodía, al pa-
so de un millar de manifestantes,
el cierre de persianas daba al
centro urbano un aspecto de au-
sencia de actividad.

Por un comentario de un hos-

telero en tertulia con un comer-
ciante, la elección de un jueves
para la jornada de la protesta no
fue la más acertada para los inte-
reses de negocios como el suyo.
“A partir del jueves es cuando los
bares comienzan a hacer caja”,
significó.

Los críticos con el paro, no
obstante, admitieron compartir
el sentido de la convocatoria. La
inactividad por el cierre de sus
establecimientos fue especial-
mente evidente durante la pri-
mera de las dos manifestaciones
convocadas en la comarca. ELA y
LAB quisieron significar el apoyo
de los participantes a los 26 tra-

Comercios de Alsasua expresan
su hastío por un nueva huelga

bajadores de Lázaro Echeve-
rría, en huelga indenfinida. Lo
propio hicieron por la tarde con
la segunda de las marchas, cuyo
itinerario incluía una escala en
la factoría de Inasa.

“Ha habido paros en empre-
sas como Magotteaux o Guerra
Hermanos, pero el seguimiento
en esta ocasión ha sido algo infe-
rior al de la huelga de septiem-
bre”, como significó en un mo-
mento de la manifestación de la
mañana el delegado comarcal
de ELA, Gorka Vierge.

En una radiografía del efecto
de la huelga en el comercio en
Elizondo, el seguimiento fue de-
sigual. Mayor incidencia hubo
en la actividad comercial y hos-
telera de Leitza.

Dentro de la propia Barranca
y Burunda la diferencia fue evi-
dente entre Alsasua e Irurtzun,
donde ayer por la mañana esta-
ban abiertos bares y comercios.

TEXTOS: Carlos Lipúzcoa, Natxo

Gutiérrez, Carmen Remírez, Aser

Vidondo, Rosana Aramendía,

Irache Castillo, Jesús Manrique,

Sheyla Muñoz, Noelia Gorbea e

Íñigo Salvoch FOTOS: Iván

Benítez, Eduardo Buxens, Jose

Carlos Cordovilla, Calleja, Javier

Sesma y José Antonio Goñi

DN
Pamplona

Por miedo, presión o por pensar
que era la menos mala de las solu-
ciones posibles, pero lo cierto es
que sucedió. Buena parte de los
comercios situados en los distin-
tos recorridos marcados por las
cuatro pequeñas manifestacio-
nes (o columnas) que ayer partie-
ron desde Berriozar, Barañáin,
Villava y el barrio de la Chantrea
de Pamplona hasta unificarse en
la Plaza del Castillo, cerraron sus
puertas. Pero no durante toda la
jornada, sino solamente en el
tiempo que piquetes y manifes-
tantes rondaban por las inmedia-
ciones de sus tiendas.

Y aunque también hubo quie-
nes permanecieron cerrados du-
rante todo el día de ayer, la inmen-
sa mayoría de los comercios ale-
dañosalaszonasmásconflictivas
(centro) mantuvieron abiertas
sus puertas. Y lo hicieron hasta
minutosantesdequelosmanifes-
tantes pasaran por delante. En
ese momento, muchos echaron la
persiana e incluso apagaron las
luces, convirtiéndose en especta-
dores silenciosos de la sexta huel-
ga general convocada en Navarra

por los sindicatos nacionalistas
ELA y LAB.

Pero pese al cierre, ni comer-
ciantes ni trabajadores se suma-
ron a las protestas, sino que, tal y
como reconocieron a título anóni-
mo, eligieron bajar la persiana co-
mo medida de protección frente a
posibles increpaciones o destro-
zos dentro de sus instalaciones.
“Es mejor no llamar demasiado la

atención. No pierdes nada por ce-
rrar durante unos minutos”, coin-
cidían muchos en la avenida de
Villava, después de que la colum-
na que partió desde la Chantrea
atravesara la calle.

Del mismo modo, una vez que
las columnas confluyeran en la
Plaza del Castillo, desde donde
partió a mediodía la primera de
las manifestaciones, los comer-

ciantes del centro de la ciudad, en
especial los situados en Carlos III,
también echaron la llave a sus ne-
gocios. Esta misma dinámica se
repitió, de modo idéntico, en de-
cenas de bares del casco viejo,
donde muchos de los hosteleros,
aleccionados por lo acontecido en
pasadas convocatorias de huelga,
optaron por cerrar sus puertas
durante algunas horas.

SEDES EMPAPELADAS
PEGATINAS Y PASQUINES EN EL
GOBIERNO, UPN, UPYD O CAIXA

La protesta se dejó notar en la cantidad de pe-
gatinas, pasquines y carteles pro-huelga que
tiñeron varios puntos de la ciudad. Al paso de
la manifestación de la mañana quedaron em-
papeladas las sedes del Gobierno foral en Car-
los III, la de UPN en la Plaza Príncipe de Viana,
la de UPyD en la calle Estafeta y los accesos al
edificio central de la Caixa, también en Carlos
III. El Corte Inglés o escaparates de tiendas se
llenaron también preferentemente de las pe-
gatinas de los sindicatos convocantes recor-
dando la jornada de huelga.

TUDELA Y ESTELLA ESCASO
SEGUIMIENTO HACIA LA HUELGA

Escaso. Así fue el apoyo que la huelga general
suscitó tanto en la Ribera como en Tierra Este-
lla. En la primera, la práctica totalidad de los co-
mercios, salvo excepciones, abrieron sus puer-
tas y la actividad en los polígonos industriales
fue la de un día normal. Nueve de las mayores
empresas de la comarca consultadas afirmaron
que ningún trabajador la había secundado. En
Tierra Estella, por su parte, el seguimiento se ci-
fraba entre un 15% y un 20% genérico. Entre las
particularidades, destacó la suma de manifes-
tantes de empresas que ya cerradas y que recla-
maron sus indemnizaciones, como Bordonabe. Cientos de personas se manifestaron ayer en Estella.
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DN Pamplona

La jornada de huelga se saldó con la
detención de 13 personas, 3 de ellas
menores, por diversos altercados
violentos. Varios grupúsculos de jó-
venes radicales protagonizaron, por
la mañana y también por la tarde, in-
cidentes en el casco viejo pamplonés.
Después de las manifestaciones, que
discurrieron de forma pacífica, va-
rias personas volcaron e incendia-
ron contenedores, lanzaron piedras
y vidrios a la policía y quemaron dos
cajeros en la calle Nueva y Mercade-
res, entre otros desórdenes. Un agen-
te de Policía Nacional resultó herido
en los incidentes, según informó De-
legación del Gobierno. Exceptuando
a los menores, de 15 y 16 años, los diez
adultos pasaron a disposición judi-
cial. Cuatro de ellos fueron puestos
en libertad tras el sobreseimiento de
la causa. Finalmente, un quinto dete-
nido fue condenado de conformidad
a 8 meses de prisión por un delito de
desórdenes públicos, indicó el TSJN.

Un grupo de jóvenes
radicales volcó e incendió
contenedores en el centro
de la ciudad

13 detenidos por altercados, 3 de ellos menores

Dos jóvenes cruzan contenedores en el Paseo Sarasate, sobre las 13.45 horas.

Contenedor incendiado junto a la iglesia de San Lorenzo.

LAS INCIDENCIAS, POR HORAS

2 horas( EtxarriAranatz):Doscon-
tenedoresdeplásticoquemados
Noche (Pamplona):Martillazoparte
traseravillavesa
7.15horas(travesíadeArre-Ezka-
barte):quemadecontenedoresy
neumáticos
7.48horas(Villava):retiradadeuna
cadenaqueimpedíaelpasoenel
puentecercanoalapapelera.
8horas(Alsasua):quemadeneu-
máticosenlasubidaalaIkastola
8.04(Burlada)retiradadeunacade-

naenelpuentejuntoalcementerio.
8.30horasenconfluenciadeMar-
celoCelayetayc/AnsoaindePam-
plona(Rochapea): laPolicíaNacional
detuvo a4personaspordesórdenes
públicos.Selesincautó enunvehícu-
lonumerosomaterialparatirarenla
calzadaypincharruedasdeautobu-
ses,etc.Pasaron adisposiciónjudi-
cial.
10.15horas(Burlada).4detenidos
pordesórdenespúblicos,3deellos
menoresdeedad.Alashoras,fueron

puestosenlibertad.
11:30horas(SanJuan) .Enlacalle
SanAlbertoMagno,quemadetres
contenedores. Intervinieronbombe-
ros
12.02horas(Ansoáin).Pintadasen
unatiendadetelefoníamóvilenlaca-
lleDivinaPastora.
Elizondo.LaGuardiaCivilretiró aun
grupodepersonasqueimpedíanel
accesoaunsupermercadoconcade-
nasensuspuertas.
AlsasuaRompieronunadelaslunas

deunsupermercado
13.45horas(Pamplona)Provoca-
ronel incendiodevarioscontenedo-
resenlosalrededoresdelaiglesiade
SanLorenzo.Asimismo,alfinalizarla
manifestaciónen laconfluenciadela
calleNavasdeTolosaconelhotel
TresReyes, laPolicíaNacionaldetuvo
aunapersonaporlanzarpiedrascon-
tralosautobusespúblicosyvehícu-
los,causandodañosenunturismo.
Tambiénselanzaron piedrascontra
losagentesdelCuerpoNacionalde

Policía.Duranteesteincidenteresultó
heridounagente.
14:25horasLaPolicíaNacionaldetu-
vo aotrascuatropersonasporque-
mar contenedores en la Plaza de
San Francisco.
18.23 horas. Manifestantes cortan
el tráfico en la zona de la Taconera.
Son disueltos por agentes de Policía
Foral.
18.44 horas. Daños en vehículos
dentro de Inasa, en Irurtzun, por lan-
zamientos de piedras.

Uno de los agentes cae al suelo en un momento de tensión en la mani-
festación de la tarde.

UPNA EL 26% DE LOS NO
DOCENTES, EN HUELGA

Menor afluencia en las aulas,
aunque sin incidencias reseña-
bles. Una veintena de miembros
de la UPNA realizaron un peque-
ño piquete informativo a primera
hora de la mañana, un desayuno
y un taller. Las escasas clases
programadas se desarrollaron
con normalidad y, en datos, 117 de
los 439 miembros del personal
de administración y servicios
(26%) del turno de mañana se-
cundó la huelga.

TENSIÓN EL CAFÉ DE
JULIÁN BALDUZ, EN
MEDIO DE UN PIQUETE

Algunas personas de piquetes
increparon a su paso por comer-
cios y cafeterías a los clientes
presentes. En uno de los estable-
cimientos de la avenida Ronces-
valles los gritos fueron dirigidos
al exalcalde de Pamplona por el
PSN, Julián Balduz, que tomaba
un café con otras personas y tuvo
que ser protegido por varios
agentes. “Me habrán reconoci-
do”, señalaba después.El exalcalde Julián Balduz, increpado por un piquete.
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CHANTREA VUELCAN
VARIOS
CONTENEDORES EN
MARCELO CELAYETA
Un pequeño grupo de manifes-
tantes que partió en columna
desde la Chantrea en dirección a
la Plaza del Castillo volcó varios
contenedores a su paso por Mar-
celo Celayeta, además de realizar
pintadas y colocar varios petar-
dos en la sede de bancos y cajas
de ahorros. No obstante, la in-
mensa mayoría de los presentes
no causó destrozos.

Huelga nacionalista

Una peregrina abandona la calle Mayor junto a los restos de un contenedor quemado.

Dos jóvenes radicales y una villavesa, en el Paseo de Sarasate.

DN Pamplona

Trece autobuses del Transporte
Urbano Comarcal sufrieron ayer
desperfectos durante la convoca-
toria de huelga y una decena tu-
vieron que ser sustituidas, según
indicó la empresa TCC adjudica-
taria del servicio. Rotura de lu-
nas y retrovisores, pintada de
grafitis y colocación de pegatinas
fueron las acometidas que se pro-
dujeron en los autobuses de la
flota. En algunos de los casos, los
actos vandálicos se realizaron
con pasajeros dentro de los vehí-
culos.

Los incidentes, según señala
TCC, se desarrollaron al coinci-
dir con el avance de las grupos
que subían de distintos barrios
de Pamplona y comarca de cami-
no a la manifestación de la maña-
na. Se centraron, fundamental-
mente, en la avenida Marcelo Ce-
layeta, Baja Navarra, avenida del
Ejército, San Lorenzo y en Villava.
Las líneas que se vieron afectadas
por los incidentes son L3, L4, L7,
L9, L16, L17, L18, L20, L21. Tam-
bién se ocasionaron retrasos ho-
rarios por obstrucción en la vía

En algunos de los casos
los actos contra los
autobuses se produjeron
con viajeros en el
interior de los vehículos

Trece villavesas fueron atacadas y diez
de ellas tuvieron que ser sustituidas

DN Pamplona

El corte, a las 21.40 horas del
miércoles, de las contrapesas
de la catenaria de la línea de
Renfe entre Vitoria y Alsasua,
en la localidad alavesa de Ira-
ruraiz Gauna, no provocó afec-
ción al transporte de viajeros.
Sólo el nocturno Madrid-París
sufrió algún retraso, según in-
dicaron ayer desde Renfe, ya
que el problema se subsanó
minutos después.

El sabotaje se produjo en el
municipio de Iraruraiz Gauna,
que se encuentra a 25 kilóme-
tros de Vitoria. En la línea afec-
tada circulan los trenes Vitoria
e Irún (Gipuzkoa), así como los
que unen la capital alavesa con
Pamplona, aunque a la hora
queseprodujoelcortenosevio
afectado ninguno. Por otro la-
do, desde Renfe informaron
que los servicios mínimos en
las líneas de tren funcionaron
con normalidad en Navarra.

El sabotaje en
una línea no
afectó a los
trenes a Alsasua

das por el ‘paisaje’ a su paso con-
tinúan su tránsito. Unos metros
por detrás, otro caminante de la
ruta jacobea fotografía con su
móvil los restos de un contene-
dor calcinado en plena calle.

En la avenida de Carlos III, una
pareja de intrépidos turistas
también inmortaliza su paso por
Pamplona con la estatua del en-
cierro a sus espaldas. A su dere-
cha, uno de los accesos al edificio
de La Caixa, lleno de papeles, se
encontraba ‘precintado’ por una
pancarta muy crítica con los ban-
queros y el sistema político en el
poder.

Peregrinos y algún turista despistado cruzaba
un casco viejo pamplonés desierto a mediodía

DN Pamplona

F 
RÍO (unos 10 grados a
las 14 horas), lluvia y ca-
lles vacías. Unas pere-
grinas, al final de la ca-

lle Mayor, se dirigen a un agente
de Policía. “¿Dónde se puede
comprar un bocata? ¿Un bar?”,
preguntan, después de haber
atravesado el corazón gastronó-
mico de Pamplona, cerrado. El
policía y dos fotógrafos aposta-
dos en la esquina les indican que
unos metros más adelante po-
drán encontrar la cafetería de un
hotel. Agradecidas y sorprendi-

pública y por las diversas manifes-
taciones que alteraron las rutas de
granpartedelaslíneas.Peseapro-
ducirse estos incidentes, los servi-
cios mínimos (60% en horas punta
y 40% en horas valle) se cumplie-
ron en el transporte urbano y los
vehículos pudieron salir de las co-

cheras con normalidad a primera
hora de la mañana, de 6 a 7.30 ho-
ras. En el caso del transporte inte-
rurbano, también se respetaron
los servicios mínimos decretados
por el Gobierno. Además, algunas
empresas realizaron incluso más
viajes,unnúmerosimilaraldeuna

jornada habitual. En la estación de
autobuses se respiró, mucha tran-
quilidad. No se vieron panfletos, ni
pegatinas de los sindicatos convo-
cantes. En la única taquilla que se
colocarondoscartelesadvirtiendo
de los servicios mínimos era la de
La Burundesa, en el resto, no se hi-

zo mención a la huelga. En la gale-
ría comercial, abrieron siete co-
mercios y permaneció cerrado
uno, y la cafetería también funcio-
nó.Síquesenotóundescensoenel
número de pasajeros. El transpor-
te escolar, con servicios mínimos
al 100%, cubrió todas sus líneas.

“¿Dónde se puede
comprar un bocata?”

INCIDENTES UPN DENUNCIA
ANTE LA POLICÍA FORAL LAS
PINTADAS EN SU SEDE

UPN presentó ayer una denuncia ante la Poli-
cía Foral por pintadas en su sede contra la for-
mación regionalista, en las que se podían leer
mensajes críticos como ‘UPN kanpora’ o ‘Bar-
cina dimisión’. Asimismo, el secretario de Or-
ganización y Comunicación de UPN, Sergio Sa-
yas, reclamó que los sindicatos convocantes s
“paguen los destrozos que se han registrado y
el coste de la limpieza”. En un comunicado, el
PP mostró también su “solidaridad” con “ co-
merciantes que han sufrido pintadas en sus
establecimientos” y rechazó “los destrozos”.

Un bombero sofoca el fuego de un cajero atacado en Pamplona.
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De izquierda a derecha Antonio Castelló, Alfonso García-Lozano, Pedro Miguel Echenique, Ilka Meisel y Paul Nemes. CALLEJA

RUBÉN ELIZARI Pamplona

El poeta romano Virgilio escribió
que“puedeelquecreequepuede”.
Con esta frase invitando a pensar
en el optimismo Pedro Miguel
Echenique (Isaba, 8 de julio de
1950), Catedrático en Física y Pre-
mioPríncipedeViana,cerrósupo-
nencia inaugural de la tercera edi-
ción de Ágora Talentia, organiza-
da por la Fundación Moderna e
inaugurada ayer en el Palacio de
Congresos Baluarte y con la
apuesta por el talento como salida
a la crisis como tema central.

Ante una nutrida representa-
ción de empresarios, represen-
tantes de instituciones públicas y
expertos internacionales, Pedro
Miguel Echenique se presentó re-
conociendo que “él no iba a dar so-
luciones”: “ Realmente nadie sabe

cómo salir de la crisis, y no creo
que se solucione con talento o
creatividad”, afirmó.

Eso sí, el Presidente de la Fun-
dación Donostia International
Physics Center marcó una hoja de
ruta esperanzadora que demues-
tra que el cambio hacia una socie-
dad mejor es posible, como de-
mostró al exponer el funciona-
miento de este centro de
investigación que dirige y donde
han trabajado una decena de pre-
mios Nobel.

Echenique comenzó parafra-
seando al también físico y Premio
Nobel Albert Einstein y recordó
que la crisis constituye una opor-
tunidad: “La crisis es la mejor ben-
dición que puede sucederle a per-
sonas, y países. Las crisis traen
progresos. La única crisis amena-
zadora es la tragedia de no querer

El navarro Pedro Miguel
Echenique, Catedrático
en Física, impartió la
ponencia inaugural
del foro Ágora Talentia

Organizada por Moderna,
la III edición de Ágora
Talentia apuesta porque
Navarra sea un foco de
atracción de talento

Echenique critica los recortes en
ciencia y alerta de las consecuencias

puede aprenderse como una rece-
ta o como un método. La creativi-
dad sólo se aprende trabajando
con los mejores. No hay que tener
miedo a la fuga de talento. La ex-
portación del talento debe ser fo-
mentada”.

Una de las mayores trabas de la
creatividad es, según Echenique,
la burocracia: “La burocracia tie-
ne un efecto demoledor sobre la
eficiencia e impide la creatividad”.

Elfísiconavarroexplicólascua-
tro fases indispensables para el
desarrollo de la creatividad: pre-
paración,incubación,iluminación
y verificación. “La preparación pa-
sa por una gran competencia téc-
nica. La competencia técnica no
garantiza la creatividad, pero sin
ella no hay un proyecto”.

Aquí, Echenique, defendió to-
das las etapas de la educación: “El
sistema educativo está hiperregu-
lado. Se habla de la política, pero
nodecuidaralagente.Deberíaha-
ber menos discursos y más recur-
sos para la educación. Es necesa-
rio apoyar a formarse a los profe-
sores, y que sean reconocidos por
la sociedad”.

Recordando al también premio
Nobel Santiago Ramón y Cajal, na-
cido en Petilla de Aragón, Echeni-
que señaló que lo fundamental pa-
ra prosperar es que “toda obra im-
portante en arte como en ciencia
es el resultado de una gran pasión
puesta al servicio de una gran
idea”.

luchar por superarla”.
Precisamente, para superarla,

Echenique abogó por crear unos
pilares sólidos en la ciencia, en el
talento y en la educación que sir-
van para desenvolverse en un
mundo caracterizado por la incer-
tidumbre y que ya no volverá a ser
el mismo que en el pasado. Para
Echenique no existe ciencia sin
optimismo, una visión a largo pla-
zo que atienda la complejidad del
mundo y que reúna grandes dosis
de creatividad: “ La ciencia se fun-
damenta en la fe, en la creencia de
que trabajando entenderemos el
mundo”.

Pese a la importancia de la vi-
sión a largo plazo, Pedro Miguel
Echenique criticó que “los gobier-
nos estuvieran dispuestos a inyec-
tar cantidades ingentes de dinero
en los bancos” para rescatarlos en
vez de apostar por la ciencia: “To-
dos somos eslabones y todos so-
mos importantes. La discontinui-
dad rompe la credibilidad y puede
tener consecuencias desastrosas
como eliminar nuestra competen-
cia. La investigación es un blanco
tentador de los recortes. La conti-

nuidad de las políticas es esencial:
sólo para mantener la posición re-
lativa y no perderle se necesita in-
versión”.

Frente a los recortes en innova-
ción alabó el modelo alemán, don-
de existe un gran pacto de Estado
por el que ningún gobierno puede
recortar más de un 5% del presu-
puesto anual de esta materia. “La
innovación no es lineal. Invertir
más en I+D+i no garantizaresulta-
dos. La innovación es una actitud.
Crear una sociedad innovadora y
estar abierto al riesgo es impres-
cindible. Bill Gates decía a sus em-
pleados que si acertaban en todos
sus proyectos habrían fracasado”.

Echenique no sólo pidió públi-
camente más dinero para la inno-
vaciónsinotambiénunamayorin-
versión en gasto social: “El gasto
socialdebeseraltoparanoolvidar
a nadie, y que nadie se quede
atrás”.

Más apoyo a la educación
La creatividad es otro de los ele-
mentos esenciales que debe exis-
tir para que la ciencia y una socie-
dad prospere: “La creatividad no

“El talento es clave para mejorar”

R.E. Pamplona

Alfonso García-Lozano, director
de RR.HH de la firma Everis, y po-
nente de una de las charlas que
hubo ayer en Baluarte, explicó
porqué es importante el talento:

Yolanda Barcina reiteró
la apuesta de Navarra
por el talento y pidió la
implicación de todos los
agentes de la sociedad

“Necesitamos talentos globales
porque el mercado es global, y es-
tánadisposicióndetodaslascom-
pañías”, aseguró.

En un mercado cambiante,
donde la aparición de nuevas tec-
nologías puede poner en riesgo ya
no sólo a una empresa, sino a todo
un sector, García-Lozano defen-
dió que sólo sobrevivirán las com-
pañías que compartan una mis-
ma cultura y que cuenten con tra-
bajadores que sepan adaptase
mejor.

En este sentido, Yolanda Barci-

na, presidenta de Navarra, afirmó
que el talento es “clave” para me-
jorar la sociedad. Barcina reiteró
la apuesta del Gobierno de Nava-
rraporeltalento.“Creemosfirme-
mentequeeldesarrollodelasper-
sonas, de sus ideas y proyectos es
la clave para avanzar y conseguir
que nuestra sociedad mejore”.

Yolanda Barcina reconoció que
“el progreso no depende solo de
un agente social. Para alcanzarlo
debemos trabajar de la mano las
administraciones, las empresas,
los educadores y los ciudadanos”.

FRASES

Pedro Miguel Echenique
CATEDRÁTICO EN FÍSICA

“Se habla de política, pero
no de cuidar a la gente;
debería haber menos
discursos y más recursos
para la educación”

“El gasto social debe ser
alto para no olvidar a
nadie, y que nadie se
quede atrás”

“No se puede permitir que
los gobiernos hayan
inyectado cantidades
ingentes de dinero para
rescatar los bancos”

“Las sociedades más
prósperas atraen el
talento, lo retienen, lo
cuidan y lo siembran”

“La investigación es un
blanco tentador
de los recortes”

Apostar por la juventud

Pedro Miguel Echenique se mostró especialmente duro con los
dirigentes políticos que tienen una visión cortoplacista y que re-
chazan subvencionar la investigación básica, y sólo apuestan
por financiar aquello que tenga resultados en un breve espacio
de tiempo: “Los grandes descubrimientos de la ciencia proce-
den de la investigación básica. Recortar en investigación básica
es propio de sociedad retrasadas”. Echenique también pidió a
los más de 300 asistentes que confiaran más en la juventud: “De-
berían estar en puestos relevantes para ser escaparate para el
resto de jóvenes. Deberíamos crear las condiciones adecuadas
para ser atractivos”. Estas condiciones para que un país o una
empresa sea atractiva para un joven cualificado pasa por la me-
ritocracia, enfrentarles a desafíos que les motivos, facilitarles
los recursos necesarios para que logren sus objetivos, y una re-
tribución adecuada: “Las sociedades más prósperas atraen el
talento, lo retienen, lo cuidan y lo siembran”.
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Jornada para dar a conocer la labor de Moderna celebrada en abril. DN

Moderna ha desarrollado 88
proyectos cooperativos con
la presencia de 1.700 personas

Este año pondrá el foco
en la creación de
empresas y generación
de empleo

B.A.H.
Pamplona

La Fundación Moderna, entidad
que busca el desarrollo económi-
co de Navarra, cerró 2012 con un
total de 88 proyectos de coopera-
ción realizados. En ellos participa-
ron más de 1.700 personas, entre
representantes de la Administra-
ción, de empresas, del sistema
educativo y de la sociedad civil, pa-
ra debatir y tratar de buscar estra-
tegias en las distintas áreas sobre
las que trabaja la Fundación: la
economía verde, la economía del
talento y la economía de la salud.
“Moderna es alguien que les sien-
ta en torno a una mesa y ve si hay
posibilidad de crear un proyecto
cooperativo”, explica Cernin Mar-
tínez Yoldi, director general de la
Fundación.

Entre las iniciativas llevadas a
cabo por Moderna hay mesas,
clústers y proyectos, en materias
tan diversas como la empresa
agroalimentaria, la construcción
o la mecatrónica. “Son iniciativas
de interés general para Navarra”,
recalca Martínez Yoldi. Así, por
ejemplo, el clúster agroalimenta-
rioseleccionóvariosproyectospa-
ra analizarlos como la creación de
una plataforma de comercializa-
ciónconjuntaoiniciativasparapo-
tenciar la internacionalización
yendo de la mano varias empre-
sas. Se trata, aclara el director, de
convertir esas mesas de análisis
en “semilleros de proyectos”.

La Fundación contó en 2012
con un presupuesto de 652.000
euros con el que se cubren los gas-
tos de personal (dispone de 8 tra-
bajadores), y los de oficina.

De cara a este año 2013, la Fun-
dación ha puesto el foco en la crea-
ción de empresas y empleo, asun-
to que se tratará directamente en
los clústers activos y en los nuevos
que se puedan crear. Asimismo,
Cernin Martínez Yoldi incide, de
nuevo, en potenciar el “cooperati-
vismo” y “creación de sinergias”
entre los diferentes sectores o en-
tre las empresas de un mismo sec-

tor. En este sentido, el director de
Moderna aclara que la Fundación
no trabaja directamente con em-
presas de manera individual sino
con sectores.

ALGUNOS PROYECTOS

1 Navarra Health. Proyecto que
tiene como objetivo posicionar a Na-
varra como referencia internacional
en tecnologías sanitarias.

2 SolarRok. Moderna participa co-
mo socio regional en el proyecto eu-
ropeo con el objetivo de promover la
cooperación en el campo de la ener-
gía. El proyecto tiene 7 socios de 9
países.

3 Gestión de aguas residuales.
Busca crear un consorcio de empre-
sas navarras que puedan licitar pro-
yectos en mercados internaciona-
les.

4 Circuito de Los Arcos. Se ha
creado un equipo con 9 ayunta-
mientos, 11 asociaciones empresa-
riales y el Gobierno de Navarra para
promocionar el circuito.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El gasto en consumo final duran-
te el primer trimestre de 2013 ca-
yó el 3,1%, frente al -2,8% del tri-
mestre anterior (cuarto de 2012).
Supone una tasa no conocida
desde el inicio de la serie en 2000,
según recoge el informe de Con-
tabilidad Trimestral elaborado
por el Instituto de Estadística de

Navarra (IEN) que difundió ayer.
Según el instituto, esta caída pro-
cede fundamentalmente tanto de
la caída del consumo de las Admi-
nistraciones Públicas como de la
contracción en el consumo de los
hogares. Este último, el de los ho-
gares, descendió el 2,3%, frente al
-2,2% del trimestre anterior. “El
descenso de la renta disponible
de las familias, motivada por la si-
tuación del mercado de trabajo y
crediticio, mantienen la debili-
dad del consumo de los hogares”,
informó el IEN.

Por su parte, el gasto en consu-
mo de las Administraciones Pú-
blicas se reduce el 5,9%, después
del -4,9% registrado en el trimes-
treanterior.“Estacaídavienemo-

La industria es el sector
que más desciende, con
una caída del 4,5%,
mientras que la
agricultura crece el 1,2%

El consumo de hogares y
Administración cae el 3,1%
en el primer trimestre

tivada de la contracción en la re-
muneración de los asalariados
como en el descenso en la compra
de bienes y servicios”, añadió el
IEN.

Caída de la industria
El informe confirma la caída del
PIB (Producto Interior Bruto) en
el primer trimestre del 1,7% inte-
ranual (comparado con el primer
trimestre de 2012), después del
-1,8% del trimestre anterior, datos
ya comunicados el pasado 30 de
abril. La rama industrial es la que
ha reflejado el descenso más acu-
sado en los tres primeros meses
del año, con una caída del 4,5%. El
IEN habla de “una moderación
contracción” y de “señales de lige-

-1,7%
CAÍDA DEL PIB El Producto Interior
Bruto cayó durante el primer tri-
mestre de 2013 el 1,7% interanual,
comparado con el primero de 2012

LA CIFRA

ra recuperación” ya que el trimes-
tre anterior la caída fue del 4,8%.

El sector primario es el único
que experimentó en este periodo
un crecimiento del PIB, en con-
creto, del 1,2%, dos décimas por
encima del registrado e trimes-
tre precedente. “Se observan se-
ñales de ligera recuperación, de-
bido principalmente a la favora-
ble evolución de los cultivos
agrícolas y la exportación de di-
chos productos, evolución que
compensa el menor dinamismo
mostrado en la producción gana-
dera, especialmente por la caída
del mercado porcino”, explicó el
instituto.

En cuanto a la construcción,
cayó el 4%, la misma tasa que en
el trimestre anterior, debido tan-
to a la evolución de la edificación
residencial y no residencial como
de la obra civil. Según el IEN, “la
reducción de los ingresos de las
Administraciones Públicas y la
necesidad de reducir el déficit
público incide en un menor nivel
de inversión en infraestructuras
públicas”. Los servicios presen-
tan la segunda tasa negativa des-
de el inicio de la serie en el año
2000 y sitúa su descenso en -0,5%.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. CRECIMIENTO INTERANUAL NAVARRA

2011 2012 2013
2011 2012 IV I II III IV I

Agricultura 2,4 1,7 2,7 1,9 2,3 1,7 1 1,2
Industria 2,9 -4,2 0,8 -1,4 -4,8 -6 -4,8 -4,5
Construcción -2,7 -3,6 -2,9 -3,2 -3,5 -3,7 -4 -4
Servicios 1,2 0 0,8 0,3 0,1 0 -0,4 -0,5

Total Navarra 1,5 -1,4 0,8 -0,5 -1,4 -1,8 -1,8 -1,7
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. IEN

Un año de cárcel por
lanzar una piedra a
un policía en una huelga

Un vecino de Ansoáin de 32
años ha sido condenado por el
Juzgado de lo Penal número 5
de Pamplona a un año y un
mes de cárcel por haber lan-
zado una piedra contra un po-
licía nacional uniformado en
la huelga del 29 de marzo de
2012. Según la sentencia,
cuando el condenado se en-
contraba en un piquete infor-
mativo en el Paseo Sarasate
de Pamplona “lanzó una pie-
dra de pequeño tamaño” al
agente, impactándole en el
hombro izquierdo sin ocasio-
narle lesiones.

Financian iniciativas
de asociacionismo
de personas mayores
El Gobierno foral financiará
con 450.000 euros iniciativas
a favor del asociacionismo de
las personas mayores, según
el Boletín Oficial de Navarra.
Pueden participar las entida-
des navarras sin ánimo de lu-
cro que intervengan exclusi-
vamente con personas mayo-
res para actividades de
acogida, información, orien-
tación, divulgación y sensibi-
lización. La presentación de
solicitudes acaba el 13 de ju-
nio.

Información: www.navarra.es

Desplazamiento de la red de gas natural 
en Valtierra
Información pública de la solicitud 
de autorización administrativa 
y aprobación de la ejecución del 
proyecto para la  construcción de 
instalaciones para el “Desplazamiento 
de la red RAA-E02, Red de San 
Adrián, por la construcción del AVE 
en el tramo Castejón-Comarca de 
Pamplona en el término municipal de 
Valtierra (Navarra)”.
A los efectos previstos en el artículo 
73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos 
modificada por la Ley 12/2007, de 
2 de julio, con el fin de adaptarla a 
lo dispuesto en la Directiva 2003/55/
CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre normas comunes para 
el mercado interior de gas natural, 
se somete a información pública la 
siguiente solicitud de autorización 
administrativa:
Peticionario: Gas Navarra S.A. con 
domicilio en Avenida de Guipúzcoa, 
40, Planta 1ª, Local 10, 31012 
Pamplona.
Objeto de la petición: autorización 
administrativa y aprobación de 
la ejecución del proyecto para 
la construcción de instalaciones 
para el “Desplazamiento de la red 
RAA-E02, Red de San Adrián, por 
la construcción del AVE en el tramo 
Castejón-Comarca de Pamplona en 

el término municipal de Valtierra 
(Navarra)”.
Descripción de las instalaciones: 
debido a la construcción de la 
línea ferroviaria de alta velocidad 
en Navarra (AVE) en el tramos 
Castejón-Comarca de Pamplona en 
el término municipal de Valtierra, las 
redes existentes de gas natural MOP 
16- DN 6” y DN 4” (RAA-E02 Red 
de San Adrián), quedan afectadas y 
se hace necesario el desplazamiento 
parcial de dicha red en el término 
municipal de Valtierra. La longitud 
total de las redes proyectadas asciende 
a 129 metros Ac DN 6” y 182 metros 
Ac DN 4”, aproximadamente.
Presupuesto: 108.982,60 euros.
Lo que se hace público para general 
conocimiento y para que pueda 
ser examinado el expediente en 
el Servicio de Energía, Minas y 
Seguridad Industrial, Parque Tomás 
Caballero, 1, 5ª planta de Pamplona, 
donde se podrán presentar por 
triplicado las alegaciones que se 
consideren oportunas, en el plazo 
de 20 días a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de mayo de 2013 - 
El director del Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial, Jesús 
Lasa Equiza.

● 3.716 trabajadores las
habían solicitado hasta
hace dos días y el plazo para
excedencias comienza el 5
de junio

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caixabank cierra hoy el plazo
para que los trabajadores que
quieran puedan solicitar una
de las dos medidas volunta-
rias para abandonar la enti-
dad. A dos días de finalizar el
plazo acordado de un mes se
habían registrado un total de
3.716 solicitudes en todo el pa-
ís, según CCOO. Este número,
que todavía puede ser modifi-
cado al alza o a la baja, supera
a los 2.600 que constituyen el
excedente que cifró la entidad
financiera. De esta cifra, 127
correspondía al excedente de
Navarra.

Durante el mes de mayo se
ha podido solicitar acogerse a
prejubilaciones (que apenas
afectan en Navarra) o bajas in-
centivadas . Una vez finaliza-
do este plazo estaba previsto
abrir otro nuevo para los inte-
resados en acogerse a exce-
dencias. Este periodo se ex-
tiende del 5 al 15 de junio. Sin
embargo, el alto número de
solicitudes de prejubilaciones
y bajas voluntarias ha hecho
que la empresa limite a 500
las excedencias posibles, a las
que sólo se podrán acoger los
afectados por movilidad, se-
gún informaron fuentes sindi-
cales.

Último día para
pedir salidas
voluntarias
en Caixabank
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A.O.
Pamplona

En los últimos 6 años, desde que
se iniciara la crisis aproximada-
mente, el número de actividades
económicas sujetas al impuesto
de actividades (IAE) registradas
en Pamplona ha ido reduciéndo-
se de forma continuada, de ma-
nera que con fecha del 31 de di-
ciembre pasado este número era
de 21.933 actividades, 1.801 me-
nos que en el año 2007.

La cifra refleja la realidad de
un momento concreto, la del 31
de diciembre, y otra no menos
importante, ya que por actividad
económica se entiende aquí toda
aquella que se ejerce por cuenta
propia (constructoras, fábricas,
profesionales que trabajan por
cuenta propia, comercios, etc).
Además, una baja del IAE no sig-
nifica siempre el cierre de un co-
mercio o un local, puesto que una
cafetería-panadería que además
disponga de una máquina de jue-
go, paga por tres epígrafes dife-
rentes.

Pese a todo es evidente que en
los últimos años se ha reducido la
actividad económica. Es algo que
se puede comprobar en la calle y

que también se refleja más clara-
mente en los recibos girados este
primer semestre del año, 15.887
frente a los 16.627 de hace dos
años (740 menos). Sin embargo el
importe que ingresará el Ayunta-
miento por estos recibos es supe-
rior al del año 2011 en más de
60.000 euros.

Casi todos bajan
Para el cobro del IAE las activida-
des económicas están distribui-
das en cientos de epígrafes, y es el
bloque de las empresariales la
que más refleja la caída de estos
últimos años. De las 20.133 regis-
tradas en Pamplona en el año
2007, en diciembre pasado la ci-
fra había descendido a 18.522

Desde 2007, las
actividades relacionadas
con la construcción se
han reducido un 33%

El Ayuntamiento espera
ingresar este semestre
18,1 millones por los
impuestos periódicos

Pamplona pierde 1.801 actividades
económicas desde que se inició la crisis

(1.611 menos). Y dentro de ellas
destaca el descenso de un 33% en
las actividades relacionadas con
la construcción: de 2.474 a 1.647
en estos seis años (827 menos).

Las actividades encuadradas
en los comercios, restaurantes y
hospedajes también han caído,
concretamente de 7.162 a 6.729, y
las relacionadas con actividades
profesionales han bajado de
3.432 a 3.249.

Las actividades artísticas son
las únicas que reflejan una leve
subida al pasar de las 85 registra-
das en el año 2007 a las 96 de este
año pasado.

Impuestos periódicos
El Ayuntamiento de Pamplona
ha ingresado estos días en las ar-
cas municipales alrededor de 17
millones de euros, lo correspon-
diente al primer giro de los reci-
bos de impuestos periódicos (el
segundo se cobrará en el mes de
octubre) que incluye la contribu-
ción urbana, el impuesto de acti-
vidades económicas, el de ocupa-
ción de vía pública y los vados.

La cifra no corresponde sin
embargo con el total girado, que
asciende a 18,1 millones de euros,
ya que una vez finalizado el plazo
para el pago voluntario el pasado
24 de mayo, quedan todavía por
cobrar 932.842 euros. A pesar de
todo el porcentaje de pagos es
elevado y supera en todos los ca-
sos el 90 por ciento, salvo el co-
rrespondiente a la ocupación de
vía pública, donde el porcentaje
de cobros ha sido del 83,5.

El mayor ingreso ha llegado a
través del impuesto de la contri-
bución urbana, que obliga a to-
dos los propietarios de un bien
inmueble. Por él ha recaudado el
Ayuntamiento este mes de mayo
12,9 millones de los 13,4 girados.

Le sigue en importancia eco-
nómica el impuesto de activida-
des económicas, para el que se
han girado recibos por importe
de 4,1 millones de euros y de mo-
mentos se han cobrado 3,7 millo-
nes.

Vista aérea de Pamplona, con la plaza de toros arriba, a la derecha. J.C.CORDOVILLA

587 terrazas y veladores, y 30 kioscos

El impuesto por ocupación de la vía pú-
blica es otro de los que acaba de girar el
Ayuntamiento para su cobro. En este
primer semestre del año se han envia-
do 676 recibos por un importe de
262.704 euros. La mayoría de ellos co-
rresponden a las mesas, sillas y velado-
res de establecimientos de hostelería,
concretamente a los 587 dados de alta
en estos momentos. Solo en los Ensan-
ches se contabilizan alrededor de 90 te-

rrazas, otras 83 están distribuidas por
las calles del Casco Antiguo, y más de 70
en San Juan e Iturrama, respectiva-
mente. En la Plaza del Castillo se conta-
bilizan 14 terrazas, pero la palma se la
lleva la avenida Pío XII con 20, seguida
por la calle Iturrama (16) y Estafeta (15).

Por ocupar la vía pública pagan tam-
bién 30 kioscos y puesto de venta de cu-
pones, y 32 cajeros instalados en facha-
das.

1.277 vados para garajes de viviendas

Al pago del impuesto relacionado con los
vados están sujetos un total de 1.918 gara-
jes, talleres u otras actividades. En Pam-
plona hay en estos momentos 1.277 vados
vinculados a viviendas de los que 158 es-
tán en el Ensanche. La calle con mas va-
dos de este tipo es Remiro de Goñi, en
Echavacoiz Norte, con 36, seguida por los
32 que tiene la calle Irati, en el barrio de
San Jorge. Entre la calle Larraona y la tra-
vesía del mismo nombre suman otros 36

vados. Hay además concedidas 281 licen-
cias de uso horario repartidas por todos
los barrios de Pamplona, aunque desta-
can las 8 de la calle Errotazar; otras 161 li-
cencias sin reducción ni prohibición de
las que 158 están en Mendillorri y 3 en
Agustinos; además de 79 vados de gara-
jes privados, otros 26 de talleres de repa-
ración, 24 de garajes públicos, 33 reser-
vas de espacio permanente y 37 de espa-
cio limitado.

Q UE les den el Gallico a los alu-
mos del taller municipal de can-
tería por la restauración de la
Fuente del Hierro. Ya sé que no

han terminado la obra, pero se merecen el
premio por haber sido capaces de encon-
trar la fuente, sin duda tras una ardua la-
bor de campo (y de ciudad). Mérito el suyo.
Y grande. No lo hubiera conseguido cual-
quiera. Porque después del ensanche de la
carretera, hará como diez años, el ayunta-
miento dejó la histórica fuente de 1870, la
de las cloróticas, hundida y casi enterrada
en el fondo de una rotonda minúscula, a la
que es imposible acceder sin saltarse las
más elementales reglas de circulación, de
seguridad y de sentido común. Está en su
sitio, esa es la verdad, sólo que antes de la
rotonda su sitio estaba en el campo, rozan-

do la calzada pero en zona verde, con los
escalones y el banco de piedra y el recuer-
do de aquel hilo de agua ferruginosa que
se perdió para siempre en el camino.

Me pregunto qué destino le tiene reser-
vado ahora el ayuntamiento, después del
siniestro escondite de olvido donde la te-
nía encerrada. Porque la Fuente del Hie-
rro no es sólo patrimonio histórico de la
ciudad, es también la referencia de un pa-
trimonio literario. Me refiero -los lectores
ya lo saben- a la glosa en la que Ángel Ma-
ría Pascual recordaba ‘otros mayos lumi-
nosos y tibios sobre la Fuente del Hierro
con su pozo cuadrado, sus piedras tumba-
les, sus hojas secas del último otoño, y una
fecha: 1870. Esta sensación de escalinata
bajo los chos, esta sombra de piedra húme-
da y noble y esta fecha grabada, le dan al lu-

gar un ambiente de balneario. ¿Cuántos
trenes isabelinos, curas de aguas políticas,
mecedoras con suspiros de Campoamor...;
cuántas alusiones hidropáticas y románti-
cas hay en esta cifra: 1870? Pascual cele-
braba la ‘tozuda escasez‘ de la fuente: ‘Ni la
mayor sequía ni la mayor temporada de
lluvias son capaces de cambiar ese chorro
tan exiguo‘.

Tengamos fe en el ayuntamiento, que es
creer lo que no vimos cuando la rotonda y
el entierro. Vamos a esperar, cargados de
esperanza, a ver cómo colocan las piedra-
sa tumbales, los escalones y el banco a la
luz del día, de la memoria de todos y de las
glosas de Pascual. Y seguro, eso sí, que le
borran la inscripción -‘soy fuente tuya...-
que le perpetró alguien con un cariño de
esos que matan.Unafotodela fuenteyaseca. Archivo

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA FUENTE DEL 70
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ASER VIDONDO
Yesa

El 8 de abril de 1959, tras décadas
de obras, se inauguraba oficial-
menteelembalsedeYesa.Elcono-
cido como ‘mar del Pirineo’ regula
desde entonces el río Aragón y
puedeabarcarhasta447hectóme-
tros cúbicos de agua. Ayer, pasa-
dos algo más de 54 años, se daba
por implantado el Plan de Emer-
genciadeestapresa.Undocumen-
to reclamado desde hace meses
porconsistoriosdelazonacomoel
deSangüesayquellegajustoenun
momento en el que se ponen en
duda, más que nunca, la estabili-
dad de la presa y la necesidad de
las obras del recrecimiento del
embalse, en marcha desde 2001.

ResponsablesdelMinisteriode
Medio Ambiente, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE)
y de la Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) presentaron a al-
caldesyconcejalesdelazonalaslí-
neas generales del plan, y les en-
tregaron documentación más
concreta, con planos de posibles
zonas de inundación y folletos in-
formativos para la población.

Estaban citados representan-
tesdelosmunicipiosdeSangüesa,
Yesa, Liédena, Cáseda, Gallipien-
zo y Javier. “Hemos reunido a los
ayuntamientos que resultarían
afectados en las primeras dos ho-
ras en el caso de un accidente gra-
ve con la presa”, explicó Alberto
Otamendi, director de Protección
Civil de la ANE. Según explicaron
desde la CHE, esta presa no conta-
ba hasta ahora con un Plan de
Emergencia porque “empezaron
aserobligatoriosporleyparanue-
vas presas en 1996”, y “desde en-
tonces se viene trabajando para
implantarlos en las antiguas”.

En la sesión, celebrada a puerta
cerradadurante3horasenlasins-
talaciones de la CHE en Yesa, se
explicaronlascaracterísticasdela
presa y del plan: causas de activa-
ción, tipos de escenario, normas
básicas de actuación, sistemas de
señalización acústica... Se dijo que
se debe actuar coordinadamente
con los Planes de Actuación Muni-
cipal (que se deben aprobar aho-
ra) y de la comunidad autónoma.

Para implantar el plan, a nivel
técnico se ha requerido: equipar
una sala de emergencia; instalar
mediosdecomunicacióndelapre-
sa con el centro de control de la
CHE, la ANE y la Delegación del
Gobierno; establecer líneas telefó-
nicas convencionales y redundan-
tes entre las administraciones im-
plicadas; y colocar cinco sirenas.

Valoraciones
Sangüesa es la principal ciudad
aguas abajo de la presa, con 5.200

habitantes. Su alcalde, Ángel Na-
vallas (APS), no salió convencido
de la reunión. “Ha sido una clase
didáctica en la que nos han puesto
tarea”, resumió. “Nos han explica-
do cuestiones generales y ahora
nosdicenquetenemosqueaplicar
Planes de Actuación Municipal.
Peroesquenonoshanconcretado

hastaquépuntollegaríaelagua,ni
qué zonas serían seguras para la
gente en caso de catástrofe”.

Señaló que “con esta presenta-
ción han tratado de dar carpetazo
al asunto”. “No han previsto nada
más:nibuzonearlosfolletosnidar
charlas a los vecinos, hoy más in-
quietos que nunca. Se lo vamos a

Hasta 1996 no era
obligatorio que las
presas contaran con
planes de emergencia

El alcalde de Sangüesa
se sorprendió de
que no se definan los
puntos de concentración

El plan de emergencia de la presa
de Yesa se implanta a sus 54 años

reclamar a la ANE”, dijo. Añadió
que, de momento, se descartan si-
mulacros y pruebas de sirenas.

Jesús Esparza, alcalde de Cáse-
da (ASZ), consideró la de ayer una
“buena explicación”, y destacó
que, a preguntas de ediles, se afir-
mó que “la situación de la ladera
está controlada”. “Ahora hay que
aprobar los Planes de Actuación
Municipal. Ni Sangüesa, ni Liéde-
na, ni Gallipienzo, ni Cáseda apro-
bamos los de la presa de Itoiz, y
ahora nos valdría el mismo para
ambos embalses. Aquí el punto de
reunión sería San Zoilo”, destacó.

Alcaldes y concejales de la zona asistentes a la reunión de presentación ayer en Yesa. ASER VIDONDO

Sirenas instaladas junto al parque de bomberos de Sangüesa. SESMA

5
SIRENAS se han instalado en: la
presa de Yesa, la estación de aforo
de Yesa, Liédena, el polígono de
Rocaforte y el parque de bombe-
ros de Sangüesa.

LA CIFRA

CLAVES DEL PLAN

1 ¿Por qué aprobar un Plan
de Emergencia? Existe una re-
mota posibilidad de que se des-
borde o se rompa una presa pe-
se a que la avanzada tecnología
actual y la experiencia garanti-
zan la seguridad. Se elabora un
Plan de Emergencia de una
presa con la finalidad de prote-
ger a las personas y los bienes
ante un riesgo grave de inunda-
ción.

2 ¿Para qué sirve? Se elabora
para una mayor seguridad y por
la importancia que tiene que la
población esté informada de có-
mo actuar ante un eventual peli-
gro por inundación.

3 ¿Qué se debe hacer? Si las
autoridades determinan que se
debe activar el plan, se debe:
- Acudir a los puntos de concen-
tración establecidos. Estos se
deben definir ahora en la zona de
Sangüesa a través de Planes de
Actuación Municipal.
- Seguir en todo momento las
instrucciones de las autorida-
des.
- Si suena la sirena, dirigirse a los
lugares más elevados de la po-
blación.
- Llevar consigo un aparato de
radio.
- No utilizar el teléfono móvil pa-
ra no colapsar las líneas necesa-
rias para organizar la ayuda.
- Alejarse y no cruzar ríos ni to-
rrentes.
- No volver hacia atrás. Las cre-
cidas de los ríos son muy rápidas
y no dan tiempo a retroceder.
- Tener previsto un pequeño
equipo de material.
- Llevar ropa de abrigo y calzado
adecuado.
- Llevar encima el teléfono mó-
vil.

4 ¿Cómo se avisará a la po-
blación? La presa dispone de
una compleja instrumentación
que permite conocer con antici-
pación su estado y el peligro de
desbordamiento, avería e inclu-
so rotura, de modo que puedan
tomarse medidas preventivas y
repararse las averías. En caso de
detectarse un problema grave,
que no sea seguro que se pueda
resolver, las autoridades munici-
pales y Protección Civil podrán
decidir la evacuación ordenada
de las poblaciones susceptibles
de ser inundadas. Se avisaría
con los medios de comunicación
ordinarios, como emisoras de ra-
dio o megafonía.

5 Uso de las sirenas Si la rotu-
ra de la presa fuera inminente,
se activarían las sirenas. Hay
dos señales:
- Sirena de alarma. La señal de
alarma tendría una duración mí-
nima de 2 minutos y consiste en
2 segundos de señal continuada
y 3 segundos de silencio. Esta
señal puede repetirse varias ve-
ces con la misma duración de 2
minutos.
- Sirena de normalidad. Cuando
el peligro haya pasado, el sonido
emitido por las sirenas cambiará
y supondrá el fin de la alarma. La
señal de vuelta a la normalidad
consiste en 30 segundos de se-
ñal continuada y 5 segundos de
silencio. Esta señal puede repe-
tirse varias veces. En ese mo-
mento, será posible dirigirse al
lugar de albergue que las autori-
dades indiquen.

SANGÜESA Y MERINDAD
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