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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/10/2011 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 735 seg
ENTREVISTA CON SANTIAGO CERVERA, PRESIDENTE DEL PP EN NAVARRA.
DESARROLLO:A CERVERA NO LE CONSTA QUE VAYA EN LAS LISTAS DEL PP DE MADRID EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, PERO ESTÁ A
DISPOSICIÓN DEL PARTIDO Y DE SU PRESIDENTE, MARIANO RAJOY. TAMBIÉN CRITICA LAS DIETAS DE CAJA NAVARRA Y LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD FORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20f03f3e2085e45031425dc54e470e25/3/20111013QA00.WMA/1318573623&u=8235

13/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 257 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA SOLICITADO UNA PROFUNDA REFORMA DE LOS ÓRGANOS RECTORES
DE CAJA NAVARRA. ENTIENDE ADEMÁS QUE SEAN REVISADAS A LA BAJA LAS DIETAS QUE SE PERCIBEN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, QUIEN PROPONE LA REDUCCIÓN O EN SU CASO LA
SUPRESIÓN DE LOS CONSEJOS Y DEL NÚMERO DE COMPONTENTES; MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN
(I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cbec575f43c8fa7bf9468135aa6e38e/3/20111013RB00.WMA/1318573623&u=8235

13/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
YOLANDA BARCINA SE HA REFERIDO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA AL DECRETO CON LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS
PARA NO SUPERAR EL 1,3% DEL DÉFICIT PÚBLICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, QUIEN DICE QUE ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIR CON EL
OBJETIVO DEL DÉFICIT; MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82fb54a5aafa9cdcf462576ae01d5d59/3/20111013RB01.WMA/1318573623&u=8235
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RADIO

13/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL CENTRO PSICOGERIÁTRICO JOSEFINA ARREGUI. LOS TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO
FRENTE AL PARLAMENTO PARA PROTESTAR POR EL RECORTE APLICADO POR EL GOBIERNO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN MANUEL VICENTE, GERENTE DEL CENTRO PSICOGERIÁTRICO JOSEFINA ARREGUI; JOAQUÍN ROLDÁN,
DIRECTOR MÉDICO, Y FAMILIARES DE PACIENTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8268d8a5cadff3e2a826d9ea096d49b/3/20111013RB04.WMA/1318573644&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8268d8a5cadff3e2a826d9ea096d49b/3/20111013RB04.WMA/1318573644&u=8235
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TELEVISIÓN

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 132 seg
YOLANDA BARCINA HA ANUNCIADO EN EL PARLAMENTO LA PUESTA EN MARCHA DE UNA BATERÍA DE MEDIDAS ENCAMINADAS
A FAVORECER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ASUN FERNÁNDEZ DE
GARAIALDE (NABAI) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=307db2f86755df798a6c5faa2a2e853d/3/20111013LA01.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. TRABAJADORES Y EMPLEADOS SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL
PARLAMENTO PARA RECHAZAR EL RECORTE APLICADO POR EL GOBIERNO EN EL CONCIERTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTXA SALEGI, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f1102abced506f11b44fc8ec1b4e367/3/20111013LA02.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
UN GRUPO DE AFECTADOS POR LOS RECORTES DE 102 PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE NIVEL E SOLICITARÁN HOY UNA
REUNIÓN CON EL PSN PARA EXPRESAR SU RECHAZO AL RECORTE.
DESARROLLO:ADEMÁS SATSE SE CONCENTRARÁ MAÑANA PARA EXIGIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS PLAZAS DE LA OPOSICIÓN DE
ENFERMERÍA Y MATRONAS QUE FUERON APROBADAS EN EL PASADO AÑO 2009.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ca048c6acb82af892c0cdf41d0a4c12/3/20111013LA03.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LA ALCALDESA DE ALSASUA, DE BILDU, Y PARLAMENTARIOS DE LA FORMACIÓN HAN
URGIDO AL GOBIERNO PARA QUE GARANTICE EL FUTURO DE LA PLANTA.
DESARROLLO:DICEN QUE EL CIERRE DE LA FACTORÍA AFECTARÍA A LAS ECONOMÍAS DE MÁS DE MIL FAMILIAS DE LA SAKANA. DECLARACIONES
DE FERNANDO IBILTZIETA (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c776ea0e51e9c35e85dd5919ff0c710/3/20111013LA04.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
NAVARRA ES JUNTO CON EL PAÍS VASCO Y CANTABRIA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON UNA TASA DE PARO DE
LA POBLACIÓN POCO CUALIFICADA INFERIOR AL 20%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1a20e79141386c4023a25f86444d3dc/3/20111013LA05.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LA PLANTILLA VIVE CON INCERTIDUMBRE LOS DÍAS PREVIOS A QUE EXPIRE EL PLAZO
PARA QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA TOME UNA DECISIÓN.
DESARROLLO:ENTRE LAS POSIBLES SOLUCIONES SE PLANTEABA LA COMPRA DE LA PLANTA A TRAVÉS DE SODENA Y LA BÚSQUEDA DE
CAPITAL PRIVADO. DECLARACIONES DE GARAZI URRESTARAZU, ALCALDESA DE ALSASUA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5376730177715da7c4cd0f00e33a0427/3/20111013TA04.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. TRABAJADORES Y FAMILIARES SE HAN CONCENTRADO HOY FRENTE
AL PARLAMENTO PARA EXIGIR QUE NO SE ROMPA EL CONCIERTO CON EL CENTRO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTXA SALEGI, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f814fbe77edc311d327d102e1984714/3/20111013TA05.WMV/1318573682&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
CONFLICTO LABORAL EN SAINT-GOBAIN. UN GRUPO DE TRABAJADORES, QUE INICIABA UNA HUELGA INDEFINIDA, SE HA
SENTADO EN LA ENTRADA PARA IMPEDIR QUE ENTRARA EL AUTOBÚS QUE TRASLADABA A SUS COMPAÑEROS DE OFICINA.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES PIDEN EL DESBLOQUEO DEL CONVENIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c8d9512e96a735cfcf95cdd88512c79/3/20111013TA06.WMV/1318573682&u=8235
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TELEVISIÓN

13/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
YOLANDA BARCINA HA QUERIDO CERRAR LA POLÉMICA SOBRE LAS DIETAS QUE COBRAN LOS CONSEJEROS DE CAJA
NAVARRA.
DESARROLLO:HA PEDIDO A LOS REPRESENTANTES DE LA CAN QUE PRESENTEN UNA PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE LOS CARGOS Y CON
MENORES RETRIBUCIONES. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a47129d5f7a788beb449668106bd28c/3/20111013LA00.WMV/1318573729&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA DICHO EN EL PARLAMENTO QUE PROPONDRÁ LA REDUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS RECTORES
DE CAJA NAVARRA Y LA DISMINUCIÓN DE LAS DIETAS.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA PROPUESTO QUE HASTA ENTONCES NINGUNO DE ESOS ÓRGANOS SE CONVOQUE Y SI ES NECESARIO NO DARÍAN
DERECHO A DIETA. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77cbef1164e92873ba206157e83770f7/3/20111013TA00.WMV/1318573729&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 302 seg
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE RÉGIMEN FORAL HA LEVANTADO LA MÁXIMA EXPECTACIÓN POR LA COMPARECENCIA DE LA
PRESIDENTA DEL GOBIERNO. EL COBRO DE DIETAS HA SIDO EL PUNTO CENTRAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), ELOY VILLANUEVA (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MANUEL AYERDI (NABAI),
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ce18065a3d5209f1fb2f72cd090b99a/3/20111013TA12.WMV/1318573729&u=8235

13/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS RECHAZAN LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN QUE
PRESENTÓ AYER LA UNIÓN EUROPEA. 
DESARROLLO:SEGÚN BRUSELAS, EL REPARTO DE AYUDAS AL CAMPO SERÁ MÁS EQUITATIVO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
DECLARACIONES DE ROSA AGUILAR, MINISTRA DE AGRICULTURA, Y JOSEP CABRÉ, PORTAVOZ DE LA UNIÓN DE AGRICULTORES DE CATALUÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d70cdd6050ac8aecc4054c84a3f1e3f/3/20111013TA13.WMV/1318573729&u=8235
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HACER ALGO Y AHORA

ANÁLISIS
Francisco Muro de IscarL OS gobernantes europeos y espa-

ñoles andan haciéndole un pho-
toshop permanente a la econo-
mía. Como las revistas del cora-

zón a casi todos los personajes de sus
portadas. En ambos casos para disimular
la cruda realidad, para esconder los pe-
queños o grandes defectos o el paso del
tiempo. Puede que algunos se crean que
existen esas pieles inmaculadas, esos
cuerpos sin gota de grasa, esas caras sin
arruga alguna. Pero nada de eso es verdad.
En la economía se tapa una declaración de
Trichet con una nueva inyección económi-
ca a los bancos, un problema de credibili-
dad con un nuevo test de estrés, y un hun-
dimiento de las cuentas públicas con una

referencia a que otros están peor. Tampo-
co cuela.

Las medidas, el photoshop económico,
llegan tarde, son insuficientes y aumentan
el caos financiero mundial. George Soros y
otros 1.300 empresarios y ex políticos han
reclamado al Banco Central Europeo y a la
UE que hagan “algo” y que lo hagan “aho-
ra”. Ángel Ron el presidente del Popular
que acaba de comprar el Banco Pastor,
también ha dicho que todo lo que está ha-
ciendo Europa no sirve para nada: más in-
yecciones de dinero público a la banca pri-
vada es más dinero tirado a la basura. Mer-
kel y Sarkozy encabezan la lucha por su
cuenta y a solas. Jean Claude Trichet, que
no baja los tipos ni cuando está a punto de

irse, ha echado más leña al fuego diciendo
que la crisis bancaria es “sistémica”. Y otra
vez ruge el volcán, como la isla de El Hie-
rro. Ante una crisis sistémica no se puede
actuar con medidas puntuales, coyuntura-
les, pequeñitas cuando está en juego es el
sistema financiero mundial.

Si se hubiera aceptado la quita de la deu-
da griega cuando estalló la crisis, tal vez
ahora Grecia no sería el problema. Pero
ahora, Grecia está en quiebra, Portugal, Ir-
landa, Italia y España, fuera de combate, el

sector financiero groggy y los ciudadanos
atemorizados. Soros y compañía proponen
crear para Europa un Tesoro común que
asegure la disciplina fiscal de todos, refor-
zar la supervisión común, la regulación y
los sistemas de garantía de depósitos y de-
sarrollar una estrategia que conduzca al
crecimiento y la convergencia económica.

Seguramente tienen razón en que no
hay salidas nacionales a la crisis. En nues-
tro caso, las elecciones pueden ser más
photoshop, pero al día siguiente, el nuevo
Gobierno se va a encontrar con la terrible
crudeza de los datos. La solución tiene que
ser una, de todos, con renuncia a ciertas es-
feras de poder para dárselas a Europa.
Más Europa, otra vez. Eso o nada.

JUAN PALOP
Efe. Fráncfort

La locomotora alemana va a su-
frir “un fuerte frenazo” a corto
plazo por el fuerte endeudamien-
to de la eurozona y los problemas
de capitalización de su banca,
afirmaron ayer los principales
institutos de estudios económi-
cos germanos.

En su informe de perspectivas
de otoño, los institutos estimaron
que el producto interior bruto
(PIB) de Alemania crecerá un
2,9%esteaño–cuandosehabíalle-
gado a apuntar un repunte del
3,6%– y apenas un 0,8% en 2012, le-
jos del 2% previsto anteriormente.

Además, pronosticaron un
empeoramiento de la situación
en la mayoría de países periféri-
cos de la eurozona, con España
rozando la recesión y Grecia y
Portugal en negativo.

“El mayor riesgo es el recrude-
cimiento de la crisis de la deuda y
la confianza de Europa, por la
que las condiciones financieras
de la economía podrían empeo-

rarse de forma notable afectando
a la economía real”, aseguró Ro-
land Döhrn, del instituto de in-
vestigación económica RWI.

El documento, 75 páginas, La
crisis de la deuda lastra la coyun-
tura alemana, insta a la eurozona
a adoptar medidas para atajar las
dificultades que atraviesan sus fi-
nanzas públicas y privadas.

“Las medidas adoptadas hasta
ahora han relajado la situación a
corto plazo pero no han resuelto
los problemas de fondo”, argu-
mentó Döhrn, que agregó, a mo-
do de ejemplo, que el endeuda-
miento griego no es soportable.

Por eso, los institutos abogan
por que la eurozona recapitalice
sus bancos, algo “esencial”, se-
gún Joachim Scheide, del Institu-
to para la Economía Mundial
(IfW). No obstante, consideraron
que esta inyección debe ser “pro-
visional” y exigieron un mecanis-
mo permanente para solventar
este tipo de cuestiones, así como
que se contemple elevar el capi-
tal propio exigido a los bancos y
la posibilidad de que ninguna en-
tidad sea lo suficientemente
grande para no poder caer.

Posible bajada de tipos
Asimismo, los institutos propo-
nen que se regulen “a nivel euro-
peo” los mercados financieros y
que se establezca “un procedi-
miento de insolvencia” para los
países de la divisa del euro.

Sobre Grecia, coincidieron en
subrayar que “cada vez es más
probable” un impago. Indicaron
que el acuerdo de los líderes de la
UE del 21 de julio implicaba ya
una reestructuración de la deu-
da, pero que “no es suficiente”, y
que impedir a toda costa la sus-
pensión de pagos puede tener im-
portantes contrapartidas.

“Los mercados ya casi dan por
descontado un impago griego”,
apuntó Scheide al ser interroga-
do sobre la posibilidad de que
una hipotética quiebra helena
desencadene una tormenta bur-
sátil como la que siguió al de-
rrumbe de Lehman Brothers.

Los expertos auguran también
una bajada de los tipos de interés
hasta el 0,5% antes de fin de año.

La economía germana
crecerá este año un
2,9% frente al 3,6%
previsto y en 2012,
apenas un 0,8%

Los expertos reclaman
una solución definitiva
a los problemas
de solvencia de la
banca europea

Alemania sufrirá un “fuerte frenazo” a
corto plazo que afectará al resto de la UE
El comité de sabios del país advierte del impacto de la crisis de la deuda

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker (izq.) y el primer ministro griego, Yorgos Papandréu. EFE

El fondo de rescate del euro ya puede
ponerse en marcha tras el ‘sí’ eslovaco

Dpa. Bruselas/Bratislava

El primer ministro griego, Yorgos
Papandréu, exhortó ayer a los je-
fes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea a que cierren un
acuerdodefinitivosobreelsegun-

Papandréu insta a sus
socios europeos a
cerrar un acuerdo para
el segundo rescate de
109.000 millones

do rescate a su país, por 109.000
millones de euros, en la cumbre
europea del día 23 en Bruselas.

“Tenemos que devolver la
confianza y la calma a los merca-
dos”, comentó el político socia-
lista en una intervención tras en-
trevistarse con el presidente del
Consejo Europeo, Herman van
Rompuy, y el presidente del Eu-
rogrupo, Jean-Claude Juncker.

La cumbre europea se cele-
brará con el alivio que supuso
ayer el respaldo parlamentario
de Eslovaquia al Fondo Euro-

peo de Estabilidad Financiera
(FEEF), el llamado fondo de res-
cate del euro que servirá para
auxiliar en el futuro a países con
dificultades. Este mecanismo
permanente será capaz de movi-
lizar 440.000 millones de euros
mediante préstamos.

Eslovaquia era el último país
del euro que faltaba por ratificar
la FEEF. Su aprobación ha su-
puesto una crisis de Gobierno en
el país centroeuropeoa l rom-
perse la coalición de centro de-
recha.

INFORME DE OTOÑO

A pesar de la crisis, Alemania
crea empleo. El mercado laboral
logrará capear el temporal y la tasa
de desempleo se situará este año
en el 7 % y en el 6,7 % el que viene.

Déficit público bajo control. El dé-
ficit público se situará en el 0,9% del
PIB este año y en un 0,6% en 2012,
el más bajo de la zona euro.
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El Gobierno decide
ampliar en media hora
la jornada laboral
en el sector privado

Efe. Lisboa

El primer ministro de Portugal,
el conservador Pedro Passos
Coelho, anunció ayer nuevas
medidas de austeridad para
2012, entre las que se incluye la
eliminación de las dos pagas ex-
traordinarias a funcionarios y
pensionistas y el aumento en
media hora de la jornada labo-
ral en el sector privado.

El jefe de Gobierno luso deta-
lló que la supresión de las pagas
extras de verano y navidad, que
se llevará a cabo hasta finales
de 2013, afectará a los salarios
de más de 1.000 euros mensua-
les de funcionarios, trabajado-
res de empresas públicas y pen-
sionistas.

Portugal quita las dos
pagas extras a los
jubilados y funcionarios

Explicó que en el sector pri-
vado también se reestructurará
el calendario de vacaciones pa-
ra promover la productividad.

Estas medidas, incluidas en
el presupuesto de 2012, están
destinadas, según Passos Coel-
ho, a corregir desvíos presu-
puestariosqueponenenpeligro
los compromisos adquiridos
con la UE y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que pres-
taron al Portugal 78.000 millo-
nes de euros.

Justificó la necesidad de apli-
car las medidas extraordinarias
–aprobadas ayer en Consejo de
Ministros y que se debatirán en
el Parlamento la próxima sema-
na– para evitar la bancarrota
del país y las presiones para
abandonar la zona euro.

La salida del euro “sería ina-
ceptable y no permitiré que
ocurra”, dijo Passos Coelho.
Asimismo, señaló que las de-
ducciones fiscales se reducirán
entre los salarios más altos.

Efe/Europa Press. Madrid

La Comunidad de Madrid prepa-
ra un anteproyecto de ley para li-
beralizar el horario comercial
por el que los locales de menos de
750 metros cuadrados podrán
abrir 24 horas los 365 días del
año, así como algunas grandes
superficies dedicadas a la venta
de muebles, vehículos, artículos
deportivos y juguetes.

El Ejecutivo de Esperanza
Aguirre espera remitir en breve
el proyecto de ley a la Asamblea
de Madrid, para que se apruebe
antes de fin de año, explicó el por-
tavoz, Ignacio González. Actual-
mente, sólo tienen libertad de ho-
rario los comercios de menos de
300 metros cuadrados.

La futura ley prevé la apertura
todos los días del año de grandes
superficies dedicadas –en más
del 50% de sus productos– a la
venta de muebles, decoración,
bricolaje, artículos de construc-
ción, vehículos, juguetes y artícu-
los deportivos.

El objetivo del Ejecutivo regio-
nal es “seguir profundizando en
las medidas de liberalización de
la actividad comercia”, dijo Gon-
zález. Explicó que en la última dé-
cada los comercios de Madrid han

crecido un 1,6%, mientas en Espa-
ña han descendido un 1,8%. Sostu-
vo que con la nueva ley se benefi-
ciará a los empresarios y se atien-
de la demanda de los ciudadanos.

El presidente de la Confedera-
cióndeComerciosyServiciosdela
Comunidad de Madrid (Cecoma),
Salvador Santos, explicó que la
norma corrige la discriminación
que sufren las tiendas de más de
300 metros de no poder ampliar
su horario. Además, señaló que al-
gunos pequeños comercios no se
animanaampliarsusnegociospa-
ra no sufrir esas limitaciones.

Discrepancias en el sector
No obstante, Santos consideró
que la novedad más importante
delproyectodeleyeslallamada li-
cencia exprés: que se pueda abrir
de forma inmediata un nuevo ne-
gocio sin tener que esperar la tra-
mitación de la documentación.

Santos mostró sus dudas de
quelalibertaddehorariosincenti-
varáelempleo.“Latartaesunayel
señor que se va a comprar los za-
patos, da igual que se los compre
en lunes que en domingo”, detalló.

Sin embargo, la Confedera-
ción Española de Comerciantes
(CEC) mostró su rechazo a la libe-
ralización de horarios. “Estamos
atravesando una crisis de consu-
mo sin precedentes y, por tanto,
lo que necesitamos es que el con-
sumidor, el ciudadano gane en
confianza y tenga poder adquisi-
tivo para poder consumir y no
que se amplíen más los horarios
comerciales”, indicó.

También podrán abrir
todos los días las grandes
superficies de muebles,
deportes y juguetes y los
concesionarios de coches

Los comercios de
Madrid de hasta 750
metros tendrán
libertad de horarios
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EDITORIAL

La credibilidad llega
con la transparencia
La presidenta de Navarra pidió ayer que la CAN
apruebe en breve una estructura nueva con menos
órganos y menor remuneración. La solicitud se
hace tras conocerse las dietas de los políticos

N O se hizo esperar la reacción social tras hacerse pú-
blicas las cantidades cobradas por algunos políticos
navarros, en concepto de dietas, cuando asisten a la
Junta de Fundadores de Caja Navarra. Pese a que esa

práctica hace años que funciona, la mayoría se acaba de enterar
y no puede entender que se pidan sacrificios a los ciudadanos
cuando para otros resulta tan sencillo añadir un impresionante
sobresueldo a la cantidad mensual. Ayer, Yolanda Barcina reco-
noció que esa situación es totalmente anómala y, sin entrar en
valoraciones morales, quiso dejar clara la necesidad de reorde-
nar la estructura de la CAN para reducir o suprimir algunos ór-
ganos y, consecuentemente, limar sustancialmente el cobro de
las dietas. Temporalmente, dejarán de cobrarlas, y eso ya es
una reacción positiva, aunque llegue inducida por el escándalo
desatado. Al menos, la propuesta está ahí. También, desde el
PSN se aboga por una ley de transparencia. Precisamente, eso
es lo que desean los contribuyentes: que se sepa realmente lo
que cobran los políticos y que
sus retribuciones no se en-
mascaren, al alza, mediante
la participación en socieda-
des, en consejos de adminis-
tración, en comisiones diver-
sas y en cuantos subterfugios
puedan idearse para transmi-
tir a los ciudadanos el cobro de una cantidad mientras se perci-
be otra muy superior. Ahora se habla de la CAN, pero no son po-
cas las sociedades públicas o semipúblicas en las que los políti-
cos participan como consultores y se llevan un dinero que
escapa a todo control. Si todo esto ocurre en una Comunidad co-
mo Navarra, asusta pensar qué no sucederá en un ámbito más
amplio. La norma universal, como alguien apuntó hace unas
semanas, debería atenerse a la máxima de un sueldo por políti-
co; un salario que permita a la persona vivir correctamente, pe-
ro que sea de conocimiento público. Sin trampas. Mientras eso
no suceda, la transparencia quedará en entredicho, para recelo
de la sociedad y perjuicio, al final, de los propios políticos, cuya
credibilidad se puede perder de muchas maneras, pero se des-
truye vorazmente cuando salen a la luz prácticas tan reprocha-
bles como la percepción de las cantidades reveladas.

APUNTES

Del cobre
al aluminio
La localidad de Sesma apro-
vechaelcambiodealumbra-
do público para sustituir el
cableado eléctrico de cobre
a aluminio. La intención es
evitar el robo de cobre, del
que los ladrones han sus-
traído más de mil metros de
red. Resulta que el aluminio
realiza la función perfecta-
mente, es más barato com-
prarlo y además se paga me-
nos en el mercado negro.
Razones de peso todas para
valorar positivamente una
medida que quizás se pudo
adoptar antes. Queda espe-
rar que este cambio consiga
evitar unoshurtosquetanto
perjuicio han supuesto para
la localidad.

Viscofan,
rumbo a China
Si muchas empresas nava-
rra consiguen salir adelan-
te mediante la exportación
de sus productos, Viscofan
va más allá con su previsión
de abrir una nueva planta
en China. La multinacional
navarra es un ejemplo de
buen funcionamiento en
tiempos difíciles e incluso
se permite extender el ne-
gocio -ahora con la produc-
ción de extrusión de coláge-
no- al continente asiático.
Frente a las frecuentes noti-
cias negativas de cierres
empresariales, reduccio-
nes de plantillas y expedien-
tes de regulación, Viscofan
ha dado con la tecla adecua-
da para capear la crisis.

El ciudadano debería
saber lo que ganan
los políticos, sin
cobros desconocidos

Tiempo de reformas
administrativas
El autor mantiene que las reformas deben afectar a todos: no parece
sensato que el órgano de representación nacional se vea infrarrepresentado
y que los órganos subestatales estén sobrerrepresentados

Manuel Pulido

E N tiempo de turbulen-
cias, no hacer mudan-
zas, dice más o menos la
máxima ignaciana. Sin

embargo, la realidad demuestra
que sólo en tiempos de crisis es
posible hacer reformas como las
que necesita nuestro país. Una de
las reformas necesarias es la de la
simplificación administrativa de
nuestro Estado compuesto, tanto
en el escalón estatal, como en el
autonómico y local. Sin embargo,
en los días atribulados que vivi-
mos parece que toda la culpa del
gasto desbocado la tengan las Co-
munidades Autónomas, sin repa-
rar que más de un tercio del pre-
supuesto lo dedica el Estado en
pagar a los parados, y que en ple-
na resaca financiera (2009), el Es-
tado (Zapatero) cambió el sistema
de financiación de las CC.AA para
mejorar, principalmente la finan-
ciación de Cataluña, sin hacer
mención a algunos ministerios
madrileños que se han quedado
sin funciones (Educación, Sani-
dad, Vivienda, Asuntos So-
ciales, Justicia en parte),
y cuyos funcionarios
levitanforzosamente
en el ocio. Las cul-
pas están reparti-
das, y me parece
mejor terapia
buscar solucio-
nes para racio-
nalizar la orga-
nización y

composición de nuestras admi-
nistraciones públicas.

Dos son las propuestas formu-
ladas por los candidatos en liza.
La primera, la formulada por Ru-
balcaba sobre la supresión del es-
calón provincial. Cual bálsamo de
fierabrás, se ha afirmado que con
su supresión, reforma o aggionar-
mentodesusórganosrepresenta-
tivos, las diputaciones se podrán
ahorrar mil millones de euros y
así se podrá sostener -se ha dicho-
la financiación de la Sanidad.

Más allá del ajuste del ahorro
afirmado, cuya realidad nadie se
ha preocupado en justificar, tiene
elaciertodeabrireldebateelecto-
ral sobre la necesidad de refor-
mar el aparato del Estado, en este
caso en el ámbito provincial. Sin
embargo, como ha señalado el
profesor y eurodiputado Sosa
Wagner, nuestra realidad provin-
cial es multiforme, cohabitando
las uniprovinciales -donde pro-
vincia y Comunidad Autónoma se
confunden-juntoconlaspluripro-
vinciales de diversa talla y mode-
lo, con 9, 8, 4, 3 y 2 provincias res-
pectivamente, lo que exigiría an-
tes de su supresión o reforma,
explorar otras fórmulas, como la
supresión o reforma de la Admi-
nistración periférica de las Comu-
nidades Autónomas con su diver-
sidad de agentes provinciales que
se superponen a los subgoberna-
dores civiles, allí donde existan, y
la simplificación de la administra-
cióninstitucional:organismos au-
tónomos, fundaciones etc. Dicho
de otro modo, debe simplificarse
al unísono la administración del
Estado y de las CC.AA, mante-
niéndose unas u otras, según las
funciones que deban realizar,
siendo sensato que las Diputacio-
nes provinciales -allá donde exis-
tan- vean repristinadas su compo-
sición y funciones y así asumir las
delosórganosautonómicosenlas
pluriprovinciales.

La segunda propuesta
proviene del candidato

Rajoy. Ha formulado
rebajar el número

de concejales de
60.000 a
treinta mil y
reducir el
número de
diputados al
Congreso de
350 a 300.
Las propues-
tas hacen re-
ferencia al
ámbito del
Estado cen-

tralyallocal,queesdondeelEsta-
do dispone de competencias. La
propuesta de reducción del nú-
mero de concejales es de absoluta
necesidad anudada a la exigencia
de modificar el numero de muni-
cipios. Como lo segundo es más
complicado, -la reforma del mapa
local- se formula la propuesta de
reducción de tanto cargo público
municipal de imposible sosteni-
miento económico hoy. La refor-
ma, de alcance positivo, requiere
también su inserción en un mar-
co más global de reforma de la
elección de alcaldes, desparla-
mentarizando el modo de funcio-
namiento de los ayuntamientos y
aligerándolos de la carga retórica
organizativa y competencial en
torno a la autonomía local. Más
discutible me parece la propues-
tadereducirel número dediputa-
dos, cuando sólo el Senado tiene
263 Senadores, entre elegidos
(207) y designados (56), que de-
benmanifiestamentereducirse,y
reformar sus funciones lo que es,
sin embargo, más dificultoso des-
de un punto de vista constitucio-
nal, aunque la última reforma del
art. 135 CE, pueda allanar el cami-
no. La reducción del numero de
diputados no puede entenderse
sin una disminución del número
de parlamentarios autonómicos:
Cataluña tiene 135 diputados (só-
lo la circunscripción de Barcelo-
na, 85) y otro tanto la uniprovin-
cial Comunidad de Madrid (129),
Andalucía (109), o 99 en las Cor-
tes Valencianas. Las reformas de-
ben afectar a todos: no parece
sensato que el órgano de repre-
sentación nacional se vea infra-
rrepresentado y que los órganos
subestatales estén sobre repre-
sentados. Se abre, por tanto, un
tiempo de reformas que debe
afectar a todos los escalones del
Estado, de manera racional y
consensuada; eso sí, respetándo-
se los mecanismos constituciona-
les y estatutarios previstos para
las CC.AA. Los partidos estatales
tienen un papel fundamental en
la homogenización de las refor-
mas, poniéndose de acuerdo con
los partidos nacionalistas allí
donde estos gobiernen. Debiendo
expulsarse de la praxis política, la
solución maniquea de querer
compartir la tarta electoral del
Estado, esto es, la común de to-
dos, y cerrar la finca autonómica
a cal y canto. Todos a una Fuente-
vejuna.

Manuel Pulido Quecedo es
doctor en Derecho Constitucional
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EXTRANJERO
EN SU TIERRA

Los sabios son neutrales,
pero siempre hay que
hacerles caso, aunque sean
extranjeros en su patria

N O se llamaba Cayetano,
sino José Manuel, pero
también nació en Ronda.
No mató toros, pero se

dedicó a inspeccionar el cerebro
humano,resistenteatantosdesca-
bellos ideológicos. El doctor José
Manuel Rodríguez Delgado ha
abandonadolatercacostumbrede
estar vivo a los noventa y muchos
años.EstuvopostuladoparaelPre-
mio Nobel, en el que ya se saben
que interfieren más cosas de la po-
lítica que de la neurología. Se hizo
eventualmente famoso porque po-
día prevenir las embestidas del tó-
tem ibérico, introduciendo esti-
mulaciones eléctricas a través de
electrodos implantados. El cientí-
fico malagueño aspiraba a algo tan
terrible como a la modificación de
la conducta humana. Una inspec-
ción de altísimo rango intelectual,
pero ya se sabe: aquí en mi bien
amadatierraesmásfácilqueleha-
gan una entrevista al fervoroso
que preside una cofradía que al di-
rector del departamento de inves-
tigación del Centro Ramón y Cajal.
Así nos va.

Al doctor José Manuel Rodrí-
guez Delgado no le fueron muy
bien las cosas, como a nadie de su
generación. Primero hizo la gue-
rra ydespuésfueunemigrante. Le
traté mucho, gracias a mi amigo
Calvo Hernando. Recuerdo, un po-
co brumosamente, que le hicimos
una entrevista en la tele Pedro Ro-
dríguez,JaimeCampmanyyyo.No
sin cierta impunidad, le pregunté
si era posible alterar también la
conducta humana implantando
electrodos, o sea, inducir a la veci-
nadelsegundoizquierda,queesta-
ba buenísima, a que se mostrara
partidaria de compartir sus evi-
dentes privilegios.

-Teóricamente,todoesposible-
me dijo.

Los sabios son neutrales, pero
siempre hay que hacerles caso,
aunque sean extranjeros en su pa-
tria. José Manuel Delgado sufrió
un largo exilio científico. Aquí no
había dónde estudiar neurofisiolo-
gía.Loscerebrosnacionalesnoda-
ban para tanto hospedaje.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Sirios tiranos

Que alguien se sorprenda de lo que pasa en Siria es consecuencia
de una mala costumbre: creer que los países, porque se resignan,
están bien gobernados. El Assad, heredero de su padre, no cambia
el modo de gobernar.Las fotografías de uno y otro significan mu-
cho más que un amor filial. Que ahora El Assad se descubra como
es, no quiere decir que antes fuese distinto, no había cambiado el
modo de gobernar sino los modales. [ANTONIO GALA]

To Ethnos
(Grecia)

¿Qué hacemos?

Todo el mundo se ha dado cuenta de que el Gobierno griego no po-
drá reducir su deuda como se había comprometido, lo que hace
temblar a los mercados. Y en Atenas surge un sentimiento de im-
potencia. ¡Los europeos no creen que queramos ser rescatados! Y
sin credibilidad, ¿cómo vamos a renegociar? Para los que conocen
la economía griega, estaba claro que los objetivos del plan de aus-
teridad eran demasiado ambiciosos. [E. PANAGIOTOPOULOS]

Interrogantes

M
UCHO tienen que cambiar
las cosas para que a lo largo
de este curso el Partido Po-
pular no sustituya al Parti-
do Socialista en el Gobier-
no. Independientemente

de que unos vean en este cambio el inicio de
las transformaciones necesarias en el siste-
ma educativo u otros piensen que va a supo-
ner una vuelta atrás, el triunfo del Partido Po-
pular abre un buen número de interrogantes.

¿El nuevo gobierno asumirá como tema
urgente la reforma del sistema educativo?
¿Se limitarán los cambios a temas ideológi-
cos? ¿Aprobará una ley o unos decretos basa-
dos en un pacto? ¿Serán esos cambios los ade-
cuados para mejorar nuestro sistema?

Es evidente que las circunstancias cam-
bian y que las prioridades se alteran, pero no
podemos olvidar que en las dos legislaturas
que gobernó el Partido Popular presidido por
J. M. Aznar, los temas educativos apenas se
encararon hasta el sexto año de legislatura en
el que se aprobó la LOCE (2002), ley que ni si-
quiera llegó a aplicarse porque dos años más
tarde los populares salían del gobierno y ley,
que el propio Portavoz de Educación del Gru-
po Popular en el Congreso ha calificado de “tí-
mida reforma”. En esta situación de crisis,
¿centrarán sus esfuerzos exclusivamente en
cuestiones económicas o también en las edu-
cativas?

¿A qué ámbito se aplicarán las reformas?
Parece lógico que el Partido Popular dé una
respuesta urgente a las cuestiones más ideo-
lógicas defendidas por sus líderes y apoyadas
por los votantes: reforma sustancial o elimi-
nación de la materia Educación para la Ciuda-
danía o revisión de los conciertos con los cen-
tros privados. Pero sin menospreciar la im-
portancia que se dé a estos temas, están
también las cuestiones directamente relacio-
nadas con las carencias y problemas de nues-
tro sistema educativo: fracaso escolar, autori-
dad del profesor, esfuerzo, etc. ¿Se abordarán
ambos ámbitos con la misma urgencia?

Si finalmente se afronta el tema de la edu-
cación y se propone una modificación norma-
tiva sustancial, ¿va a ser una ley con fecha de

caducidad incluida o se va basar en un pacto
por la educación? Es decir, ¿se aprobará una
ley sin consenso que desaparecerá cuando
los populares abandonen el gobierno o toma-
rán la iniciativa para llegar a un acuerdo con
el resto de partidos y conseguir así una nor-
ma estable que permanezca en el tiempo?

¿Cuál será el contenido de los cambios? En
líneas generales todos estamos de acuerdo.
No es cuestión política sino de sentido común
que fracasamos con estas tasas de fracaso es-
colar, que no funciona un sistema en el que la
titulación no garantiza conocimientos y pre-
paración, que falta implicación de las familias
en el proceso educativo y que el profesor no
puede ser el último mono en el proceso de
aprendizaje. La dificultad estriba en cuáles

deben ser las normas con-
cretas que consigan cam-
biar esta situación: ¿se va a
sustituir la educación com-
prensiva por la diferencia-
da? ¿cómo se implica a las

familias en el proceso edu-
cativo de sus hijos? ¿qué
mecanismos se articulan
para aumentar niveles sin
conseguir al mismo tiempo
que la bolsa de fracasos au-
mente?

Es indudable que la situación económica
será un tema central para el nuevo ejecutivo,
un gobierno que tendrá que seguir reducien-
do el gasto. ¿Qué partidas van a ser recorta-
das? ¿se va a recortar más el gasto social -in-
cluido el gasto en educación-? Si es así, ¿se va
a saber gestionar de forma que, reduciendo
los gastos se mejoren los resultados?

Estoy seguro que ahora, los responsables
populares tendrán respuesta a todas estas
cuestiones. Pero lo importante no son las su-
puestas soluciones actuales, sino la práctica
que vendrá cuando asuman el poder. Desgra-
ciadamente, unos y otros, nos tienen dema-
siado acostumbrados a promesas que no lle-
gan y a soluciones que no solucionan.

José María Marco Ojer es profesor de Filosofía
(josemmarco@gmail.com)

José María
Marco

LA VENTANA
Juan José Millás

SINÓNIMOS

H ACE poco, un hombre
del campo me aseguró
que el futuro de Europa
pasaba por la agricultu-

ra,alaqueserefiriócomolafronte-
ra entra la barbarie y la civiliza-
ción.Hemosdespreciadotantoese
mundo que sus palabras me pro-
dujeron el efecto de un golpe emo-
tivo inesperado. El hombre me de-
jó un papel que guardé mecánica-
mente en el bolsillo y con el que
volví a tropezar días más tarde, al
ponerme la misma chaqueta. El
primer párrafo de ese escrito, que
era una declaración de principios,
decíaasí: “UnpaísenelcualsuDic-
cionario de la Real Academia con-
serva en pleno siglo XXI, como
acepciones ligadas al término ru-
ral, las de tosco e inculto, es un país
enelqueaúnhaycaminoquereco-
rrerparasalvarlabrechadeciuda-
danía que permanece abierta en-
tre el pueblo y la ciudad…”.

Esa brecha, o herida, ha sido
considerada durante mucho tiem-
po como saludable, y cuanto ma-
yor era, más avanzada considerá-
bamoslasociedadenlaquesepro-
ducía. Pero la misma expresión
“herida saludable” resulta una
contradicciónenlostérminos.Por
las heridas se pierde sangre y en-
tran infecciones. La existente en-
tre el mundo urbano y el rural es
ya de tal magnitud que parece una
gangrena. La distancia entre el
sector terciario y el primario ha
aumentado tanto que desde la ciu-
dad resulta ya imposible distin-
guir el campo y desde el campo re-
sulta imposible distinguir la ciu-
dad. No hemos logrado construir
una articulación entre uno y otro
mundo. Los niños piensan que los
huevos y la carne vienen de la ne-
vera. La bisagra está rota. Una de
las pruebas de esa ruptura son las
“granjas” artificiales creadas para
la organización de campamentos
infantiles. Imaginémoslo al revés:
un sucedáneo de ciudad para las
vacaciones de los escolares del
campo.

La expresión “economía pro-
ductiva” debería escandalizarnos,
pues implica la existencia de una
economía que no lo es. La activi-
dad agraria constituye un ejemplo
de economía productiva al que de-
beríamos rendir culto. En épocas
de crisis tiene más capacidad para
sobrevivir el que cultiva un peque-
ño huerto que el que juega en la
Bolsa. El término rural no es en
efecto sinónimo de tosco o inculto.
El término urbano, en cambio, em-
piezaaserlodedespiadadoycruel.

opinion@diariodenavarra.es



16 Navarra Diario de Navarra Viernes, 14 de octubre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Los sueldos de los políticos m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los políticos van a dejar de co-
brar dietas de Caja Navarra hasta
que la entidad culmine una reor-
ganización que llevará a reducir
su estructura, órganos “adminis-
tradores y consultores” y a bajar
las retribuciones de sus cargos.
Así lo anunció ayer la presidenta
Yolanda Barcina en el Parlamen-
to, donde compareció para ha-
blar de la situación de la entidad.

La intervención de Barcina se
produjo en plena polémica sobre
las altas dietas que cobran los in-
tegrantes los órganos de gobier-
no y consultivos de la Caja. Son
1.700 euros por sesión, 2.600 en
el caso de la presidenta. Un tema
que ha abierto el debate sobre la
cuantía y transparencia de los
sueldos públicos. El ex presiden-
te Sanz pudo percibir en 2010 por
su presencia en los órganos de la
entidad unos 90.000 euros. La
entonces alcaldesa de Pamplona,
según indicó ayer, algo más de
60.000, lo mismo que el vicepre-
sidente Álvaro Miranda. Por su
parte, el secretario general del
PSN, entonces parlamentario,
Roberto Jiménez, 39.000 euros.

Miranda pedía esta semana
que se aclaren las retribuciones
del Gobierno, afirmando que las
dietas de Caja Navarra siempre
han formado parte de los salarios
de los distintos ejecutivos.

Barcina, que abordó ayer por
primera vez el asunto, indicó que
este momento, “de extrema difi-
cultad económica y mayor sensi-
bilidad social” está enseñando a
los cargos públicos que prácticas
que se llevaban a cabo desde ha-
ce tiempo y que hasta ahora se
admitían “ya no sirven”, en clara
referencia a ese cobro de dietas.

Así, anunció que pedirá a los
representantes de Caja Navarra
que en el plazo “más breve posi-
ble” presenten una propuesta pa-
ra reducir su estructura interna
y las retribuciones. Hasta que
culmine, Barcina solicitará que
no se convoque a ninguno de los
órganos de la entidad. O si se de-

be reunir alguno, porque es pre-
ceptivo para aprobar la propues-
ta, no se perciban dietas hasta
que culmine la reestructuración.
Barcina sólo tiene en sus manos
las convocatorias de la Junta de
Fundadores, por lo que en el caso
del resto de órganos su propues-
ta es una “recomendación”, como
ella misma explicó. Sin embargo,
también destacó que Caja Nava-
rra ya estaba inmersa en la refor-
ma de su estructura para redu-
cirla “drásticamente”.

La Junta de Fundadores está
integrada por cargos de UPN y
PSN, entre los que están, además
de Barcina, los vicepresidentes
Álvaro Miranda y Roberto Jimé-
nez, el alcalde de Pamplona Enri-
que Maya y el ex presidente Sanz,
además de tres representantes
del Parlamento y otro del Ayunta-
miento de Pamplona. Asimismo,
Barcina, Maya y Miranda forman
parte de una comisión Perma-
nente de esta Junta, por cuya asis-
tencia también cobran dietas.

El vicepresidente Jiménez de-
claró ayer que estaba de acuerdo
con la propuesta de Barcina y de-
fendió, además, que se haga “ex-
tensiva a todo lo que son remune-
raciones de los altos cargos pú-
blicos”.

Dietas para otros partidos
Yolanda Barcina también recor-
dó que por los órganos de Caja
Navarra han pasado cargos de
otros partidos. Lo intentó hacer
sutilmente, cuando señaló que se
debe solucionar el tema de las
dietas sin mirar hacia atrás, a cu-
ál fue el origen de esta situación o
a los que cobran estas retribucio-
nes. Algo que le sirvió para apun-
tar la presencia de José Miguel
Nuin, de Izquierda-Ezkerra, en el
Consejo General de Caja Navarra
(fue elegido por el Parlamento en
2008), donde la dieta es también
de 1.700 euros por asistencia (el
líder de IU contó a Efe que el año
pasado recibió por este concepto
3.600 euros en total). Y también
Barcina recordó que Maiorga
Ramírez, de Bildu, que tanto le
criticó por el cobro de dietas, qui-
so ser otro de los representantes
del Legislativo en el citado Con-
sejo en ese 2008, cuando estaba
en NaBai, pero no se presentó
porque Aralar y PNV no estaban
de acuerdo, ya que querían que
estuviera un independiente.

Todo indica que la polémica
llevará a levantar todas las al-
fombras. Barcina señaló tras la
comisión, en declaraciones a los
periodistas, que habrá que revi-
sar las retribuciones de los
miembros del Gobierno, pero
también las del resto de políticos,
empresas públicas y los que for-

Hasta que ese proceso
no culmine, recomienda
que no se reúnan los
órganos de CAN, o si lo
hacen, no cobren dietas

El vicepresidente Roberto
Jiménez respalda la
propuesta de Barcina y
pide extenderla a todos
los cargos públicos

Barcina anuncia que los políticos dejarán
de cobrar dietas de CAN temporalmente
La presidenta pide a la entidad que reduzca órganos, cargos y retribuciones

REACCIONES

“En el PSN rechazamos
la doble moral y la
deshonestidad”
JUAN JOSÉ LIZARBE
PSN

El portavoz del PSN, Juan José Li-
zarbe, afirmó que su partido defien-
de que las retribuciones de los car-
gos públicos sean transparentes y
que rechaza “la doble moral de que-
rer dar ejemplo cuando no se dice la
verdad” y “ladeshonestidad”deque
noseacoherente“loquealgunosco-
bran y lo que dicen cobrar”. Expresó
así la postura de su partido sobre el
cobro de dietas de Caja Navarra.
Manifestó que los consejeros y pre-
sidentesdelgobierno“tienenquete-
ner un sueldo digno y acompasado a
los tiempos”. Pero que no todos los
miembrosdelEjecutivo cobranaho-
ra lo mismo. Aunque no lo citó, se
sabe que Miranda cobra más que el
otro vicepresidente, Roberto Jimé-
nez, del PSN, ya que éste no forma
parte de una comisión que depende
de la Junta de Fundadores.

“¿Para que cobran tanto
los políticos si según el
consejo no hacen nada?”
MANU AYERDI
NAFARROA BAI

El portavoz parlamentario de NaBai,
Manu Ayerdi, recordó que el consejo
de administración de Caja Navarra
manifestó por escrito que las deci-
sionesquehatomadoentodoelpro-
ceso por el que se ha creado Banca
Cívica “son imputables única y ex-
clusivamente a sus ejecutivos y a
sus órganos de gobierno”, y no a los
políticos de la Junta de Entidades
Fundadoras. “Lo afirma el consejo
de administración. Entonces, ¿para
qué están cobrando tanto si no ha-
cen nada? Lo dicen ellos, no lo digo
yo”, agregó. El parlamentario recor-
dóqueeldía27deestemessedeba-
tirá en el Parlamento una moción
que ha presentado NaBai en la que
piden que las acciones de Banca Cí-
vica pasen a ser propiedad del Go-
biernodeNavarraynohayaasíotros
intermediarios.

“UPN hace un daño
reputacional a la CAN”
MAIORGA RAMÍREZ
BILDU

MaiorgaRamírez,deBildu,consideró
un “abuso” los “sobresueldos” que
cobran los políticos de Caja Navarra
en estos momentos. Y criticó en es-
pecial a UPN, al que acusó de hacer
un “daño reputacional” a Caja Nava-
rra con “el espectáculo de los relo-
jes” o el “descubrimiento de juntas”.

“No nos gusta la Junta
de Fundadores”
ELOY VILLANUEVA
PP

Eloy Villanueva, del PP, recalcó que
es “un auténtico despropósito” la
existencia de la Junta de Entidades
Fundadoras a la que pertenecen
cargos de UPN y el PSN. Y alertó a
Barcina de que la existencia de un
órganoasípuedenoencajarbiencon
su acuerdo nacional con el PP.
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Los sueldos de los políticos

Imagen desde el exterior de la sede central de Caja Navarra. E. BUXENS

B.A. Pamplona

La oposición parlamentaria cri-
ticó ayer la gestión que ha lleva-
do a Caja Navarra a integrar
Banca Cívica. Así lo trasladó a la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, que acudió ayer al
Parlamento. Bildu había pedido
su comparecencia para que de-
tallara el proceso de “privatiza-
ción” que ha seguido la entidad.

Barcina recalcó que Caja Na-
varra “no es pública”, por lo que
es “un error de partida” hablar
de privatización. Afirmó que no
es un instrumento del Gobierno
ni está sujeta al control parla-
mentario. Destacó que el proce-
so que culminó en la salida a
bolsa de Banca Cívica ha sido
uno de los primeros en España,
obligado por la reestructura-
ción del sistema financiero. Y
que los datos muestran que el
descenso de su cotización en
bolsa es inferior al de otras enti-
dades “de referencia”. Además,
resaltó la presencia navarra en
el banco, más del 30%. Aseguró
también, en respuesta a Bildu,
que la Hacienda Foral no se ve-
rá afectada porque el banco ten-
ga sus sedes en Madrid y Sevi-
lla. “El resultado es neutro. To-
tal seguridad y tranquilidad”.

“Ya no tenemos una caja”
“Los navarros teníamos una ca-
ja”, lamentó Maiorga Ramírez,
de Bildu, y “después de la ges-
tión de UPN, de la que usted no
es ajena, ya no la tenemos”. Res-
pondió a Barcina que si Caja Na-
varra no era pública, por qué el
presidente del Gobierno, por el

hecho de serlo, presidía la enti-
dad. Afirmó que no todas las ca-
jas han perdido en este proceso
“el control público” y puso como
ejemplo a las entidades vascas.
Carlos García Adanero (UPN)
respondió a Ramírez que ese
era el verdadero problema para
Bildu, que Caja Navarra no se
había unido a las cajas vascas.

El portavoz de NaBai Manu
Ayerdi señaló que Caja Rural o
Caja Laboral Popular son dos
ejemplos de que el proceso no
tenía que acabar en la creación
de un banco o en la salida a bol-
sa. “Existían alternativas que
no se exploraron lo suficiente”.
Aseguró que la gestión de la
“privatización” de la entidad ha-
bía sido “nefasta” y que de un
patrimonio de 1.300 millones se
había pasado a tener “poco más
de 500”. “Si miramos el valor en
bolsa hoy supone poco más de
190 millones de euros”. Recla-
mó responsabilidades.

Ayerdi recordó que el res-
ponsable de la entidad Enrique
Goñi había dicho que el tiempo
les ha dado la razón en el proce-
so de salida a bolsa. “Manda na-
rices. Con todos mis respetos”,
señaló el portavoz de NaBai. En
su opinión, la salida a bolsa será
buena para los inversores, ya
que remontarán las acciones,
pero no para la Comunidad.
“Para que Navarra recupere lo
que tenía ahí, la cotización tiene
que hacer el pino y el triple tira-
buzón mortal”.

Eloy Villanueva, del PP, seña-
ló que no se debe fomentar la
“desestabilización” de la enti-
dad porque está en juego el di-
nero de muchos ciudadanos.
“Pero algunos elementos de de-
sestabilización o mal funciona-
miento de Caja Navarra se han
producido por decisiones del
ámbito político y de órganos
ejecutivos de la entidad”.

Barcina asegura que no
tendrá efecto sobre la
recaudación que la sede
no esté en Pamplona

La oposición
critica la
gestión que ha
llevado a crear
Banca Cívica

DN
Pamplona

El vicepresidente del Gobierno
foral Roberto Jiménez se mos-
tró favorable a ordenar “todas”
las percepciones que tienen los
miembros del Ejecutivo, no so-
lo las de Caja Navarra.

El socialista subrayó que la
propuesta realizada por la pre-
sidenta Yolanda Barcina res-
pecto a Caja Navarra le parece
“bien” aunque defendió que de-
be hacerse extensiva “a todo lo
que son remuneraciones de to-
dos los altos cargos públicos”.
Añadió que los miembros del
Gobierno, “mientras no se acla-
re la situación, no tendremos
percepciones de Caja Navarra
ni de ninguna otra entidad”.

En cualquier caso, recordó
que el departamento de Presi-
dencia está trabajando ya en
una Ley de Transparencia que
fije también los salarios de los
cargos públicos del Gobierno
de Navarra, porque entienden
que estos salarios “tienen que
ser transparentes absoluta-
mente, porque devienen de los

Jiménez afirma que
tampoco recibirán dietas
de empresas públicas

impuestos de los ciudadanos”.
También a su juicio “deben

ser mesurados”, y más en un
contexto económico como el ac-
tual, en el que los ciudadanos
están pasando dificultades, y
asimismo unos “salarios dig-
nos” que permitan “que perso-
nas con suficiente valía puedan
aproximarse a gestionar la cosa
pública que es la política”.

Respecto a la apreciación del
vicepresidente Álvaro Miranda
al considerar “ético” el cobro de
estas dietas en plena crisis, Ro-
berto Jiménez respondió: “No
podemos ser ajenos al contexto
en el que estamos viviendo,
donde muchísimos ciudadanos
no lo están pasando bien. Y al-
gunos salarios son desmesura-
dos y crean en la ciudadanía
cuando menos preocupación e
indignación”.

Sin embargo, quiso señalar
que no todos los miembros del
gobierno perciben las mismas
cantidades en dietas. Y recordó
que el Partido Socialista ya hizo
públicos “todos los ingresos
que teníamos todos los miem-
bros del grupo parlamentario,
con lo cual, nuestras remunera-
ciones eran sabidas”. En la de-
claración de Roberto Jiménez
se daba a conocer el cobro de
39.000 euros en dietas de Caja
Navarra.

● El vicepresidente del
Gobierno señala que están
trabajando en una ley de
transparencia que regulará
los salarios de altos cargos

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha elabora-
do una proposición de ley foral
en la que pide que las retribu-
ciones del presidente y de los
consejeros del Gobierno de Na-
varra “se fijarán expresa y
cuantitativa” en los Presupues-
tos Generales. I-E trata de que
se cumpla el principio de “un
cargo, un sueldo”.

La propuesta incluye siete
artículos (se modifican 5 leyes
forales) para “acabar con el co-
bro de dietas de Caja Navarra o
de sociedades públicas por los
miembros del Gobierno de Na-
varra, o por cualquier otro car-
go público que tenga una retri-
bución pública”. La iniciativa
dada a conocer por José Miguel
Nuin pretende atajar “determi-
nados espacios de opacidad en
la percepción de retribuciones”
de los altos cargos.

En el primero de los artícu-
los de la proposición de ley se
dice que “el presidente del Go-
bierno no percibirá ninguna
cantidad distinta de la fijada en
los Presupuestos Generales... Y

I-E reclama para los
miembros del Gobierno
un solo sueldo y sin dietas

en el caso de que la asistencia a
las sesiones de otros órganos o
instituciones de los que forme
parte lleve aparejada la percep-
ción de dietas, esas cantidades
serán ingresadas o retenidas
por la Hacienda foral”.

Esta misma propuesta regi-
rá para los consejeros del Go-
bierno, que además, “en ningún
caso (las retribuciones) podrán
ser superiores a las que perciba
el presidente del Gobierno de
Navarra”.

Asimismo, el personal direc-
tivo de los organismos públicos
percibirán los sueldos que figu-
ren en los Presupuestos de Na-
varra, “en ningún caso superio-
res a los del presidente del Go-
bierno”, y tampoco podrán
recibir dietas de otros órganos
de los que formen parte.

Finalmente, “las cantidades
quelasentidadeslocalespueden
consignar en sus presupuestos
con destino al abono de las retri-
buciones e indemnizaciones a
sus miembros por el ejercicio de
suscargosnopuedenexcederde
los límites que se establezcan y
en ningún caso podrán ser supe-
riores a las que perciba el presi-
dente del Gobierno de Navarra”.
Y, además, no podrán percibir
ninguna cantidad distinta de la
fijada en los presupuestos de la
entidad local.

● Presenta una proposición
de ley para que las
retribuciones del Gobierno
se fijen en los Presupuestos
de Navarra

man parte de “entidades y asocia-
ciones que reciben dinero de los
Presupuestos de Navarra”. Barci-
na no concretó a cuánto ascen-
dieron sus remuneraciones en
total en 2010, aunque sí subrayó
que en en la actualidad no forma
parte de ningún consejo de admi-
nistración de empresas públicas.

Transparencia, en toda CAN
La presidenta sí dejó claro en el
Parlamento que no sólo hablaba
de los políticos al pedir conten-
ción y transparencia en las retri-
buciones de Caja Navarra. Desta-
có que un banco que asienta su
negocio “en valores”, debe ser el
primero “en mostrarse transpa-
rente y cercano a la sociedad. Y
exponer cuánto ganan los que es-
tán tomando decisiones en la en-
tidad”. Planteó que el recorte de
cargos y retribuciones de Caja
Navarra debe ser liderado por los
responsables de la entidad, y que
se debe llevar a cabo en conso-
nancia con la moderación del
gasto que están llevando a cabo
las administraciones públicas “y
las sociedades privadas”.

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, a su llegada a la
comisión parlamentaria, junto al
socialista Román Felones.
J.C. CORDOVILLA



Diario de Navarra Viernes, 14 de octubre de 2011 NAVARRA 19

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
expuso ayer en el Parlamento
una batería de medidas económi-
cas que tienen como principal ob-
jetivo ayudar a las empresas a in-
vertir, lo que “ayudará a la crea-
ción de empleo”. Apostó
igualmente, por políticas públi-
cas regionales para el empleo, un
plan de racionalización del gasto
corriente, revisión de las subven-
ciones en el Presupuesto de la Co-
munidad para 2012, impulso del
Plan Navarra 2016 de inversión
pública, del Plan Moderna o del
Plan de Internacionalización
2011-2015 para apoyar la salida al
exterior de las empresas.

Barcina compareció en comi-
sión parlamentaria, a petición de
Bildu, para informar de las medi-
das aprobadas contra la crisis. La
presidenta del Gobierno defen-
dió que la Comunidad foral “debe
cumplir” el objetivo de déficit
porque Navarra “debe seguir re-
cibiendo aportaciones de la
Unión Europea en innovación y
nuevos proyectos, que sirvan pa-
ra crear empleo”.

Según manifestó Barcina en
su intervención, la economía na-
varra se encuentra en “mejor si-
tuación” de la media de España,
pero “gran parte de las dificulta-
des tienen carácter global del que
no podemos escapar”. La jefa del
Ejecutivo foral señaló que se
adoptarán menos medidas anti-
crisis pero “más eficaces”, dirigi-
das en buena parte a ayudar a las
empresas a invertir para la crea-
ción de empleo.

Críticas de la oposición
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, indicó que el modelo eco-
nómico de Barcina “ha fracasa-
do” ya que “no se ha generado
empleo”. Ramírez reprochó a la
presidenta “los recortes” adopta-
dos en educación. “El modelo
económico de UPN es nefasto y
malo para Navarra”, añadió, y le
cuestionó si estaría “dispuesta a
presentar su dimisión si no se
cumplen los objetivos de su polí-
tica de empleo”.

Por UPN, Carlos García Ada-
nero valoró las medidas aporta-
das por la presidenta y recordó al
portavoz de Bildu que “Navarra
está creciendo”. Defendió el cum-
plimiento del objetivo de déficit y
preguntó si el resto de los grupos
también apuestan por cumplirlo
o no.

El socialista Juan José Lizarbe
también indicó que “para salir de
la crisis hay que cumplir el objeti-
vo de déficit” y consideró “acerta-
da” esta política económica. Se-
gún dijo, los resultados en el paro
“no se ven en días”, sino que se
irán viendo con el tiempo. Y reite-
ró que es “probable” que el recor-
te de 61,7 millones de euros no se
lleve a cabo por la “inejecución
presupuestaria”.

Desde NaBai, Asun Fernández

NaBai critica la “imagen”
del Gobierno y el PP dice
que el problema son sus
dos vicepresidentes

El Ejecutivo navarro prevé medidas
que ayuden a las empresas a invertir

Los miembros de la comisión de Régimen Foral, durante la comparecencia de Yolanda Barcina. J.C. CORDOVILLA

de Garaialde comentó que “esta-
mos ante un verdadero problema
de credibilidad del Gobierno y
ante un problema de imagen del
actual Ejecutivo”. En su opinión,
no todo es una crisis mundial, si-
no que se suma la “pésima ges-
tión política económica que han
hecho ustedes” y dijo que “algo
tendrán que asumir”.

El parlamentario del PP Eloy
Villanueva subrayó que el “Go-

bierno no puede sorprenderse de
la situación actual, el consejero
es el mismo, los partidos son los
mismos y los protagonistas son
en su mayoría los mismos”, por lo
que opinó que “la actitud de Mi-
randa no es la más acertada”. Ma-
nifestó que “después de cien días
de Gobierno se perciben incerti-
dumbres” y criticó una “falta de
credibilidad” en el Ejecutivo por
“un problema con sus dos vice-

presidentes”.
Por su parte, el portavoz de Iz-

quierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, indicó que los recortes es-
tán “afectando” y preguntó si se
van a paralizar nuevas ofertas
públicas de empleo. Dijo que “oja-
lá” no sea necesario realizar el re-
corte de 61,7 millones e incidió en
la necesidad de articular medi-
das fiscales, sobre todo para que
quien más tiene aporte más.

MEDIDAS

1 Avalaampliacionesynuevas
empresas.ElGobiernocoordi-
narálosentesdefinanciación.

2 Financiación al 50%. Apoyo a
nuevos proyectos en el marco
del Plan Moderna. El 50% se pa-
ga con fondos del Banco Euro-
peo, que pone 250 millones.

3 Reserva especial para la in-
versión. El límite pasa de
150.000 euros a 90.000.

4 Simplificar incentivos fisca-
les. Para inversión o promoción
de empresas innovadoras.

5 Nuevo Plan Empleo.

6 Apoyo al autoempleo.

7 Fomento de empleo juvenil.
Apoyando económico a empren-
dedores de menos de 30 años.

8 Apoyo a la contratación de
mayores de 50 años.

9 Formación “a demanda”.

10 Apoyo a jóvenes agriculto-
res. Además, apoyarán la crea-
ción de sociedades agrarias.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“No nos podemos gastar de don-
de no tenemos”. Con este argu-
mento, el vicepresidente prime-
ro y consejero de Interior del Go-
bierno de Navarra, Roberto
Jiménez, dejó ayer en el aire la
materialización de la Ciudad de
la Seguridad, proyecto incluido
en el Plan Navarra 2012 y que se
prevé desarrollar en terrenos de
Pamplona, Egüés y Aranguren.
Sobre una superficie de 2,3 millo-
nes de metros cuadrados, se pla-
nea albergar instalaciones como
la comisaría central de la Policía
Foral, la dirección general de In-
terior o el parque móvil del Go-
bierno, junto a un cluster de em-
presas privadas del sector. El cos-
te de la Ciudad de la Seguridad
está calculado en entre 80 y 85
millones de euros.

Si el pasado 14 de septiembre,
en la comparecencia parlamen-
taria para exponer sus líneas de
actuación de la legislatura, Jimé-
nez enarboló la Ciudad de la Se-
guridad como “prioritaria” por-
que, según dijo entonces, podría
generar en el futuro entre 3.500 y
5.000 puestos de trabajo estables
y “sólo su construcción supondrá
la creación de entre 1.200 y 1.500
empleos”, ayer el consejero de In-
terior rebajó la euforia. También
en comparecencia parlamenta-
ria, el socialista manifestó que el
Gobierno de Navarra apuesta
“claramente” por el proyecto,
“pero no a cualquier precio”. “Es-
ta inversión no puede costar ni
un euro al Gobierno , no podemos
gastar de donde no tenemos”,
apostilló el vicepresidente, quien

hizo depender la viabilidad del
desarrollo a que se llegue a algu-
na fórmula de colaboración pú-
blico-privada “con intervención
del Gobierno de Navarra o del Es-
tado”.

Sin inversión privada, no ha-
brá Ciudad de la Seguridad. “No
nos puede computar como déficit
o deuda y que el dinero que le de-
diquemos deje sin cubrir necesi-
dades sociales prioritarias”, afir-
mó Roberto Jiménez. “Si no se da
todo esto, el proyecto se quedará
en el cajón”.

El secretario general del PSN
justificó la apuesta del Ejecutivo
por la Ciudad de la Seguridad,
proyecto puesto en marcha por el
anterior Gobierno y cuyo PSIS
está en tramitación, defendiendo
que debe generar empleo y rique-
za “de valor añadido”. “Si no es
una solución a la situación actual
de crisis, se quedará en el cajón”,
incidió. “Pero estamos usando
imaginación para que pueda sa-

El consejero Jiménez
condiciona ahora la
realización a que no le
cueste al Ejecutivo
“ni un euro”

El coste del proyecto
está previsto en
entre 80 y 85
millones de euros

El Gobierno foral no hará la Ciudad de la
Seguridad si no es con inversión privada

lir adelante”. De hecho, Jiménez
aseguró que ya están trabajando
para que haya una fórmula públi-
co-privada que suponga coste ce-
ro para las arcas forales. “No nos
va a costar ni un euro”, destacó.
“En todo caso, será trabajo hecho
para mejores tiempos”. Una fór-
mula de financiación que, según
apuntó, no tiene “necesariamen-
te” que pasar por el peaje en la
sombra, “que ha dado lugar a al-
gunos problemas, como se ha de-
mostrado”.

Poco más concretó Jiménez al
respecto. “Hay operadores inte-
resados y empresas particulares
que se han dirigido a nosotros”,
aseguró, sin citar nombres. “Hay
contactos, tanteos, y no me pare-
ce oportuno dar nombres de em-
presas. Los intereses se demos-
trarán cuando, ante una convoca-
toria, presenten una oferta”.
“Grandes operadores me han
traslado interés”, reforzó el socia-
lista, “pero en el momento en el

Jiménez reconoce que en el seno de la Policía Foral “no hay buen clima”

M.S. Pamplona

El consejero foral de Interior, Ro-
berto Jiménez, reconoció ayer en
el Parlamento que en el seno de la
Policía Foral “no hay un buen cli-
ma”yquesuintenciónesmejorar-
lo. “El primer gesto para ello ha si-
do nombrar jefe a alguien del pro-
pio Cuerpo”, explicó, en referencia
a Gerardo Goñi.

La marejada interna en la Poli-
cía Foral, que Jiménez dijo ayer
que constató el pasado lunes con
motivo de la reunión de la Mesa
Sectorialdelapolicía, tienebuena

parte de su origen en la aproba-
ción durante la pasada legislatura
de la reforma de la Ley de Policías,
que puso a UPN y, sobre todo, a un
PSN que cambió inesperadamen-
te de postura en el centro del enfa-
do policial. Ahora, el secretario ge-
neral del PSN es dentro del gobier-
no de coalición regional-socialista
el responsable de Interior. “Mejo-
rar el clima interno no se consigue
de la noche a la mañana. Requiere
la colaboración de los mandos po-
líticosypoliciales,ytambiéndelos
representantes sindicales de los
policías. Aunque no esté de acuer-
do con ellos, respeto a la represen-
tación de los trabajadores”, señaló
Jiménez, quien apuntó dos cues-
tiones principales a abordar para
mejorar el funcionamiento de la
PolicíaForal:“Elcalendarioyelré-

gimen disciplinario”. Jiménez no
se negó a corregir la Ley de Poli-
cías. Pero deberá ser a coste cero.
“Cualquier cambio en el capítulo
de personal no puede tener conse-
cuencias económicas. No hay di-
nero”, subrayó.

En actuaciones, el consejero de
Interior aseguró que la prioridad
del Cuerpo autonómico va a ser la
prevención, dirigida a la forma-
ción para trabajar en la lucha con-
tra el tráfico de estupefacientes, la
violenciadegéneroylosdelitosin-
formáticos, y la seguridad vial. “Se
habajadolaguardiaylaPolicíaFo-
ralvaaactuarcontralalacrasocial
de las drogas”, sentenció.

No habrá más policías forales
La Policía Foral cuenta actual-
mente con 1.078 agentes. Jiménez

descartó ayer aumentar el núme-
ro de efectivos. “Por el contexto
económico actualnosepuedeam-
pliar la plantilla y fomentar un de-
sarrollo más ambicioso”, dijo. “Pe-
roconlosquehaypodemosconso-
lidar una buena policía.

El vicepresidente primero del
Ejecutivo abogó por seguir apos-
tandoporlacolaboraciónenNava-
rra entrelaPolicíaForal, laPolicía
Nacional y la Guardia Civil “no nos
molesta la presencia de otras poli-
cías, lo importante es dar el mejor
servicio al ciudadano”, declaró), y
afirmó que Navarra pedirá la
asuncióndenuevascompetencias
en materia de seguridad con más
ilusión que esperanza porque “es-
tá complicado, sobre todo lo del
tráfico”.

UPN, el PSN y el PP compartie-

ronlasvaloracionesdeRobertoJi-
ménez. Menos complacientes se
mostraron I-E y, especialmente,
NaBai y Bildu. Por este último, ha-
bló Koldo Amezketa. “Nosotros
aceptamos y respetamos a la Poli-
cía Foral. Pero la queremos como
una policía integral. La concu-
rrencia de otras policías en Nava-
rra impide que la Foral sea la poli-
cía integral que a nosotros nos
gustaría”. Jiménez le respondió
con vehemencia: “Señor Amezke-
ta, ¡¿integral?! ¿También con la lu-
cha antiterrorista entre sus fun-
ciones?”. Amezketa le indicó que
“integral, con todo lo que implica”,
y Jiménez cerró exclamando “¡Bil-
dudiciendoquequiereunaPolicía
Foral persiguiendo también a los
terroristas, esto es una noticia de
informativo nacional!”.

● El consejero de Interior
afirma que la situación
económica actual impide
aumentar la plantilla policial

Roberto Jiménez, atendiendo a los medios antes de su comparecencia de ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

que se determine la fórmula se
verá si es de verdad o de mentiri-
jilla”.

UPN, por boca del ex consejero
de Interior Javier Caballero, y el
PSN por la de Maite Esporrín,
apoyaron las palabras de Rober-
to Jiménez. “El objetivo es crear
sinergias para generar empleo y
el de la seguridad es un sector
emergente en todo el mundo. És-
te es un proyecto de largo recorri-
do”, expuso Caballero.

Las explicaciones del conseje-
ro encontraron acomodo incluso
en el PP, a pesar de que volvió a
recordar que en la situación ac-
tual de crisis económica el pro-
yecto de la Ciudad de la Seguri-
dad “es un despropósito”. Sin em-
bargo, el popular Eloy Villanueva
apreció una “cierta rectificación”
en el Gobierno tras oír al socialis-
ta y consideró “correcto” que se
termine la tramitación del PSIS.
Jiménez agradeció el tono de Vi-
llanueva.

Aranguren ha aprobado en
pleno su oposición al proyecto
de la Ciudad de la Seguridad,
sobre el que, por su parte, el al-
calde de Pamplona, Enrique
Maya (UPN) dijo que no lo veía
oportuno en estos momentos.
“El señor Maya no se sienta en
la sesión de Gobierno”, señaló
ayer el consejero de Interior,
Roberto Jiménez.

En el Parlamento, NaBai, Iz-
quierda-Ezkerra (“no está jus-
tificado que se siga adelante”,
defendió Txema Mauleón) y
Bildu ejercieron de cerrada
oposición. Patxi Zabaleta (Na-
Bai) consideró que “no hay ga-
rantíasdequeelcosteseacero”
y preguntó que, si la Ciudad de
la Seguridad no se lleva a efec-
to, “cuáles van a ser las conse-
cuencias para los propietarios
de los terrenos”. Jiménez le
contestóasí:“Noséquiénesson
los propietarios y me da exac-
tamenteigual.Siesbuenopara
Navarra, se hace y punto”. Aún
fue más contundente Jiménez
con Víctor Rubio, de Bildu,
quien había señalado que la
Ciudad de la Seguridad “es un
despropósito y un desarrollo
despilfarrador”, y que no hace
falta mover la comisaría de la
Policía Foral de Elizondo por-
que “está bien, ya que no hay
reivindicaciones sindicales al
respecto”. “Bildu, un partido de
ciencia, de argumentos sóli-
dos: ¡Es un despropósito! ¿Por
qué? Porque se me ha ocurrido
a mí”, le replicó el consejero.
“La comisaría de Beloso está
mal y a la espera de si sale esto
para hacer o no reformas, pero
claro, en lo referido a policía
para usted lo que está mal está
bien. Y le he dicho que no tiene
que costar ni un euro. Sea más
original y no emplee argumen-
tos de medio pelo”.

Jiménez,
a Bildu: “Sus
argumentos son
de medio pelo”
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Le piden 8 años de cárcel por ha-
ber falsificado actas de nacimien-
to y matrimonio para que súbdi-
tos de Marruecos lograran sus
papeles y así poder trabajar en
Azagra entres 2003 y 2006. A
cambio, les exigía 9.000 euros.
Ayer iba a ser juzgado en la Au-
diencia Provincial, pero no se
presentó al juicio. En realidad, El
Arbi Idrissi, marroquí, está de-
clarado en rebeldía por el Juzga-
do de Instrucción nº 2 de Estella
desde el 29 de junio del año pasa-
do, por lo que actualmente se en-
cuentra en busca y captura.

La fiscal recoge en su escrito
que varias veces al año viajaba
hasta Marruecos y contactaba

Le piden 8 años de
cárcel por falsificar
papeles para que siete
marroquíes pudieran
trabajar en Azagra

con personas interesadas en tra-
bajar en España, a los que ofrecía,
“a cambio de 9.000 euros”, la tra-
mitación de la documentación pa-
ra poder vivir y trabajar en Espa-
ña. Una vez conseguidos sus pasa-
portes, se trasladaba a Azagra y
hablaba con un empresario de la
zona que le indicaba cuántos tra-
bajadores iba a necesitar. Para
conseguir los permisos, explica la
fiscal, el acusado falsificaba sus
actas de nacimiento y de matri-
monio para ‘casarlos’ con perso-
nas de la misma nacionalidad que
ya tenían su residencia legal en
España, y así podían lograr los pa-
peles de forma más rápida.

Lo consiguió, al menos, con sie-
tepersonas.Perotodasellasestán
en paradero desconocido o han si-
do expulsadas de España desde
que ocurrieran los hechos. Sólo
unodeelloshasidolocalizado.Así
que ayer se celebró el juicio sólo
contra él. El fiscal le pide 1 año de
cárcel por falsedad documental o
3mesesporundelitodeusodedo-
cumento falso. El acusado lo negó.

Fue él precisamente el que de-

sencadenó toda la operación de la
Policía Nacional en 2006, cuando
se presentó en la comisaría de Tu-
dela para cambiar unas condicio-
nes de su permiso. Allí descubrió,
según declaró, que “estaba casa-
do” con una mujer marroquí resi-
denteenMurcia. “Nuncameense-
ñaron el acta de matrimonio y yo
no tuve nada que ver. Cuando la
policía me preguntó si estaba ca-
sado con esta mujer les dije que
no. Me enseñaron una foto en el
ordenador y les dije que no la co-
nocía. Yosiemprecontélaverdad,
pensaba que era legal”.

Un policía afirmó que a raíz de
este caso comenzaron a investi-
gar y descubrieron que el patrón
se repetía en muchos casos. Otro
agente afirmó que en su opinión
elacusado“desconocíaqueelacta
era falsa”. “Se mostró colabora-
dor”, añadió. Por su parte, el em-
presario de Azagra se mostró “en-
gañado y estafado” por el acusado
que está en rebeldía: “Cuando me
enteré lo despaché de mi casa, pe-
ro mi honradez ya la ha tirado por
los suelos”.

Huye de la justicia un acusado
de favorecer inmigración ilegal

DETENIDO CON MARIHUANA EN FUSTIÑANA
La Policía Foral ha detenido a un vecino de Fustiñana de 31 años ha
sido detenido por cultivar 15 plantas de marihuana en en un patio
interior de su vivienda. Los agetnes procedieron al registro tras las
sospechas de cultivo y de que podía dedicarse a la venta. En el regis-
tro se hallaron también 5 gramos de speed. GN

SUCESOS Dado de alta el
hombre atacado por dos
perros en Pamplona
Miguel Ángel G.J., de 59 años
de edad, y vecino de Barañáin,
atacado por dos perros de la
raza Beauceron en la tarde del
miércoles en el paseo del Ar-
ga, fue dado de alta ayer por la
mañana. Tiene varios dedos
rotos y corre el riesgo de que
uno de ellos sea amputado de-
bido a las graves heridas.

Arrestada en Estella por
robar en supermercado
por valor de 600 euros
La Policía Foral detuvo en Es-
tella hace una semana a una
vecina de Vitoria de 47 años
por un delito de hurto y ame-
nazas. Supuestamente se
apropió en un supermercado
de productos por valor de más
de 600 euros, siendo retenida
por personal del mismo hasta
la llegada de los agentes.

M.J.E.
Pamplona

El ahorro estimado en 2010 por el
departamento de Salud al concer-
tar la asistencia con el hospital
San Juan de Dios “no es válido”.
Así lo pone de manifiesto la Cá-
mara de Comptos en un informe
que analiza un estudio realizado
por Salud sobre los costes de la
actividad concertada con este
centro sanitario.

En 2010 la ex consejera de Sa-
lud, María Kutz, informó en el
Parlamento foral de que el ahorro
para la red pública que suponía
atender a los pacientes derivados
a San Juan de Dios en 2008 era de
7,45 millones de euros y en el año
2009 cifró el ahorro en 8,02 millo-
nes de euros.

Sin embargo, Comptos consi-
dera que el método utilizado por
Salud al comparar el coste de la
asistencia en el SNS y en San Juan
de Dios “no fue el adecuado” ya
que se utilizó un sistema (deno-
minado GRD) que agrupa a los

Comptos: “el estudio de
Salud tiene deficiencias
que no permiten saber si
hubo ahorro al concertar”

Propone un sistema
basado en el coste por
proceso, una fórmula en
la que trabajando el
departamento

Salud calculó mal el ahorro
que suponía el concierto con
San Juan de Dios en 2008-09

pacientes en función del diagnós-
tico para el cálculo de costes. Este
sistema, aplicado en todo el país,
está siendo cuestionado ya que es
difícil que se ajuste a la realidad
del consumo de cada paciente. El
método “se empleó por falta de
tiempo y por la ausencia de una
contabilidad analítica en el SNS
que permita obtener el coste uni-
tario de cada prestación”, indica
Comptos.

Además, la Cámara ha detecta-
do errores en los cálculos realiza-
dos en el estudio de Salud. Por
ejemplo, no se diferenció a los pa-
cientesingresadosdelosambula-
torios y para obtener el coste por
hospitalización se tuvo en cuenta
a 8.201 pacientes como ingresa-
dos, cuando en realidad fueron
2.635.Elrestoeranambulatorios.

Comptos concluye en su infor-
me que si el método usado no fue
adecuado y hubo errores en los
cálculos “las cifras de ahorro ob-
tenidas en el estudio de 7,4 millo-
nes en 2008 y 8,02 millones en
2009 no son válidas”. Es más, con-
sidera que incorporando una se-
rie de correcciones en el estudio
de Salud estas cifras se “reduci-
rían significativamente” y que las
conclusiones del estudio de Salud
“deberían haber sido diferentes”.

Una serie de estudios
La Cámara de Comptos emitió un
informe en 2010, a petición de IU,
sobre la gestión del concierto en-
tre el SNS y San Juan de Dios en
2008.Ypusodemanifiestoqueno
constaba “ni un estudio previo ni
planificación de los recursos pro-

pios del SNS que evidencie las ne-
cesidades reales del SNS y la im-
posibilidad de prestar la asisten-
cia sanitaria y por tanto la justifi-
cación de concertarla”. Tras este
informe, Salud presentó un estu-
dio en el que se concluía que la de-
rivación a San Juan de Dios supo-
nía el ahorro antes mencionado.
NaBaipromovióentonceslareali-
zación de un informe sobre el es-
tudio de Salud para ver si eviden-
ciaba las necesidades del SNS y
“la imposibilidad de prestar esa
asistencia justificando así la con-
certación”.

En respuesta a este último
punto, Comptos afirma que el es-
tudio de Salud “no evidencia sus
necesidades reales ni la imposibi-
lidaddeprestarlaasistenciasani-
taria y por lo tanto no justifica la
concertación”. Con todo, Comp-
tos añade que esto no implica que
la concertación “no haya sido
oportuna en los últimos años de-
bido a la falta de quirófanos en el
SNS y a la necesidad de camas, pe-
ro no debe llevar a conclusiones
erróneas sobre los costes en los
hospitales públicos ni a justificar
determinadas decisiones”.

Por eso, Comptos recomienda
utilizar metodologías de costes
más adecuadas a la realidad de la
atención sanitaria y, en concreto,
un sistema basado en el coste por
proceso. También aconseja reali-
zar un análisis previo de las pres-
taciones a concertar en el que se
tengan en cuenta la capacidad de
los recursos disponibles, el factor
económico, la calidad del servicio
prestado, etc.

Acceso al hospital San Juan de Dios DN

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha de-
fendido que la escasez de quiró-
fanos y la necesidad de camas,
entre otros, “justifica las concer-
taciones que se vienen realizan-
do en el sistema público aten-
diendo a dos principios, el de
subsidiariedad (cuando el siste-
ma se ve desbordado por la de-
manda) y el de complementarie-
dad(sederivantécnicasespecífi-
cas)”.

Salud reconoce que la meto-
dología empleada en el estudio
presenta determinadas caren-
cias aunque defiende que el sis-
tema de los GRD (agrupa a los

pacientes según el diagnóstico)
es una de las líneas de trabajo
que está desarrollando el Minis-
terio de Sanidad. También reco-
noce que se podría haber dife-
renciadoelcostedelospacientes
atendidosenrégimenambulato-
rio de los hospitalizados.

Con todo, en septiembre se
creóungrupotécnico conobjeto
de desarrollar un sistema que
permitamedirconaltafiabilidad
los costes sanitarios. “Ya se han
adoptado medidas para la im-
plantación de un sistema de cál-
culo de costes más exacto y ade-
cuado a la realidad de la presta-
ción sanitaria”, añade y, además,
se pretende implantar un siste-
ma de contabilidad analítica.

En estudio un sistema
de cálculo más exacto
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Un sistema informático que facilita la toma de decisiones

NOELIA GORBEA
Pamplona

Un programa informático que
puede ayudar a los ciudadanos,
de manera objetiva, a tomar la
decisión más acertada siempre

José Antonio Sanz afirma
en su tesis que su
método de clasificación
por ordenador “razona la
decisión tomada”

que se enfrenten a una elección
que implique una clasificación.
Si una persona quiere decidir
qué coche es el mejor, bastaría
con aplicar al sistema una serie
de filtros sobre velocidad, con-
fort, seguridad, potencia, etc.
“Siempre influirá el gusto per-
sonal de cada uno, por supuesto,
pero el ordenador te localizaría
el mejor coche en función del
marcador que hayas querido
aplicar”, explica en su tesis José
Antonio Sanz Delgado, profesor
ayudante del departamento de

Automática y Computación de
la UPNA y miembro del grupo de
investigación ‘Inteligencia arti-
ficial y razonamiento aproxima-
do’.

“También podría usarse para
decidir cuál de las hipotecas que
te ofertan los bancos es la mejor
o, y ya desde el ámbito empresa-
rial, determinar si una persona
padece o no cáncer a raíz de la in-
formación que contiene un TAC”,
añade este ingeniero informáti-
co. Este tipo de clasificaciones
son posible porque las reglas que

utilizan los sistemas para tomar
una decisión están formadas por
palabras que las personas usa-
mos habitualmente.

“Empleamos la lógica difusa,
que es una de las mejores herra-
mientasparamodelarlainforma-
ción imprecisa. Cada palabra tie-
ne asociada una función de perte-
nencia que nos indica el grado en
que un dato pertenece a dicho tér-
mino”, dice Sanz. “Hemos demos-
trado cómo nuestras propuesta
pueden mejorar los resultados
del mejor clasificador”.

M.J.C. Pamplona

“¡No más recortes! “Queremos
un mundo que ponga a las perso-
nas primero”. Son los lemas de
las concentraciones convocadas
por la Plataforma de Entidades
de Iniciativa Social, que aglutina
a 230 ONG que trabajan contra la
pobreza y en discapacidad, salud,
inmigración, economía solidaria
y cooperación. Similares activi-
dades tendrán lugar en más de 50
localidades españolas con moti-
vo del Día Mundial por la Erradi-
cación de la Pobreza. Así lo expli-
caron ayer Tere Burgui (Coordi-

nadora de ONGD), Álvaro Cía
(Red de Economía Solidaria),
Ainhoa Murugarren (Red Lucha
contra la Pobreza), Patricia Ruiz
(entidades en salud) y Miryam
Flores (Cormin-discapacidad).

La cita es este sábado a las 12-
13 horas en la plaza del Ayunta-
miento de Pamplona y a las 12.30
horas en la Plaza Nueva de Tude-
la, “para decir a los partidos y a
los mercados que lo están ha-
ciendo muy mal”, oponerse a “los
recortes” y defender un sistema
“que ponga a las personas prime-
ro”. El objetivo es “exigirquelalu-
chacontralapobreza,enelNortey
en los países del Sur sea el centro
de las políticas”. Resaltaron que
1.400 millones de personas su-
fren pobreza extrema. En Nava-
rra, según datos del INE a 2010,
se ha pasado de un 5,4% de la po-
blación por debajo del umbral de
la pobreza a un 7,4%- más de
46.000 personas-. Ante esta si-
tuación, criticaron que “en lugar
de atacar las causas” se anuncian
“recortes sociales haciendo que
paguen las personas más vulne-
rables y que no son responsa-
bles” de la crisis. “Es posible

La población que vive
por debajo del umbral
de pobreza ha pasado de
un 5,4% a un 7,4%

Se han convocado
concentraciones para
este sábado ante los
Ayuntamientos de
Pamplona y Tudela

Más de 200 entidades
exigen luchar contra la
pobreza aquí y en el Sur

construir otro mundo, rebelarse
contra la pobreza y exigir que la
democracia sea efectiva, que la
participación sea real, que la soli-
daridad esté en el centro”.

Así, Tere Burgui resaltó que el
Gobierno foral ha recortado un
11% la ayuda al desarrollo en 2011
(2,2 millones de euros) y anuncia
otro 25 % para 2012, lo que supon-
drá “la mitad de lo comprometido
en el Pacto Navarro Contra la Po-
breza, suscrito en 2007 por todos
los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria”.

Por su parte, Patricia Ruiz re-
cordó el retraso de 5-6 meses en
la renta básica y mostró su preo-
cupación ante un posible endure-
cimiento futuro de los requisitos.
También se quejaron de que no
se favorecen medidas “para in-
centivarla creación de empleo”,
cuando debían ser “prioritarias”.

Las entidades llamaron a acu-
dir el sábado para “defender a la
ciudadanía de los mercados y de
los abusos de los políticos”. Se po-
drá, desde las 12 horas, escribir o
dibujar “qué mundo queremos”,
mensajes que se llevarán en una
urna otro día al Parlamento foral.

De izda. a dcha.: Ainhoa Murugarren, Tere Burgui, Álvaro Cía, Patricia
Ruiz y Myriam Flores. CALLEJA

M.J.C. Pamplona

El Movimiento 15-M de Pam-
plona también tomará las ca-
lles este fin de semana, dentro
de una movilización pacífica in-
ternacional a la que ya se han
adherido más de 700 ciudades
de 71 países y que lleva por lema
‘Unidos por un cambio global’ .

El Movimiento 15-M,
también en las calles

El objetivo: mostrar la “indigna-
ción” ciudadana por la “pérdida
de derechos” y los “recortes”.

En la capital navarra se desa-
rrollarán actividades desde el
viernes y hasta el domingo, en
la Plaza del Castillo, con acam-
padas, asambleas ciudadanas,
talleres de manualidades para
niños, charlas y debates, con-
ciertos, etc., que finalizarán el
domingo con una paellada po-
pular a las 14 horas. La infor-
mación detallada de las activi-
dades se puede encontrar en la
web (http://15mpamplona.org).

● Con el lema ‘Unidos por
un cambio global’, se han
organizado acciones de
protesta pacífica en 700
ciudades de 71 países

José Antonio Sanz Delgado.
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DN
Pamplona

La multinacional navarra Visco-
fan tiene previsto invertir 14,5
millones de euros en una nueva

planta en China de extrusión de
colágeno. Comenzará su activi-
dad en 2013, según las previsio-
nes de la empresa, tal como se re-
coge en la información enviada
ayer por la empresa a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).

Para ello, la multinacional ha
ampliado el capital social de Vis-
cofan Technology Suzhou Ltd. en
la cantidad prevista para invertir,
14,5 millones de euros. Esta filial,
100% de Viscofan, es también la

Se construirá junto con
la planta que ya
controlan en el país
asiático y estará en
funcionamiento en 2013

Viscofan prevé invertir
14,5 millones en una
nueva planta en China

propietaria del centro producti-
vo de converting que existe en el
país asiático desde septiembre
de 2010. El nuevo centro se levan-
tará en un terreno de 45.000 me-
tros cuadrados, al lado del ya
existente, en el Suzhou Industrial
Park.

La decisión de la nueva planta
“refuerza el compromiso de la
empresa con el desarrollo del
mercado chino, al establecer en
ese país el cuarto centro de extru-
sión de colágenos, después del de

Alemania, España (Navarra) y
Serbia. Además supone el prime-
ro fuera del continente europeo”,
según se recoge en la informa-
ción enviada a la CNMV. La deci-
sión responde a “la estrategia de
expansión del grupo ante el cre-
cimiento observado en el princi-
pal mercado de colágeno del
mundo”, añade la información.

Viscofan, con sede en Cáseda,
se dedica a fabricar y distribuir
envolturas artificiales para el
sector cárnico (salchichas, em-
butidos...). Además de las plan-
tas navarras, cuenta con fábricas
en Alemania, República Checa,
Serbia, México, Brasil y EEUU, a
las que hay que añadir la de Chi-
na. En 2010 facturó 634 millones
de euros y ganó 81 millones de
euros netos. Vende sus produc-
tos en más de 120 países. Visco-
fan es propietario de IAN (Indus-
trias Alimentarias de Navarra),
fabricante de conservas vegeta-
les.

ECO Primer día de huelga
por el convenio en
Saint-Gobain (Norton)
Los 69 trabajadores de la fá-
bric de Saint-Gobain (antigua
Norton), en Berrioplano, no
acudieron ayer a su puesto de
trabajo desde el turno de las 6
horas, en la primera jornada
de huelga convocada en pro-
testa por la negociación del
nuevo convenio de la empre-
sa. Los empleados ealizaron
una sentada pacífica que im-
pidió, durante algunos mo-
mentos, el acceso del autobús
que transporta a parte del
personal de oficinas (alrede-
dor de medio centenar de tra-
bajadores), indicó el presi-
dente del comité, Pío Beúnza.
La Guardia Civil llegó a perso-
narse en el lugar y, finalmen-
te, los empleados de oficina
pudieron acceder a sus pues-
tos. El paro prosigue hoy.

● La entidad financiera
entrega el primer reparto de
dividendos desde que salió a
Bolsa el pasado verano

DN. Pamplona

Banca Cívica efectuó ayer el pri-
mer reparto de dividendos a sus
accionistas,aunpreciode0,05552
euros brutos por acción. Esta me-
dida suponeelpagoaalrededorde
90.000 accionistas de la entidad a
cuenta de los beneficios del ejerci-
cio actual. Entre el accionariado
de Banca Cívica, cabe destacar la
presencia de 26.000 accionistas
navarros que cuentan con un total
de 52,7 millones de acciones, lo
quesuponeunaretribuciónglobal
de 2,93 millones de euros para es-
tas familias navarras.

El pago al accionista previsto
para el año 2011 estará en torno al
5% anual, tomando como valor de
capitalización de Banca Cívica el
del 30 de septiembre del año en
curso. La política de dividendos
que ha definido la entidad es la de
retribuir a sus accionistas de for-
ma trimestral.

Además, este dividendo resu-
me el firme compromiso de Banca
Cívica con sus accionistas y la pre-
tensión de convertirse en entidad
de referencia para inversores y
mercados financieros por su
atractivo valor de cara a la obten-
ción de beneficios.

Los copresidentes de Banca Cí-
vica, Antonio Pulido y Enrique Go-
ñi, ya anunciaron durante el acto
de salida a Bolsa del nuevo banco,
el pasado 21 de julio, que este año
la entidad repartiría un dividendo
de hasta el 30% del beneficio.

El primer pago de dividendos
seproducedosmesesymediodes-
pués del comienzo de la cotización
enlaBolsaespañoladeBancaCívi-
ca.Trassusalidaalparqué, laenti-
dad alcanzó un Core Capital del
9,8% y una ratio de solvencia del
14%. Al cierre del primer semes-
tre del año, la entidad presentó
un beneficio de 102,5 millones de
euros, un 5% superior al mismo
periodo del anterior ejercicio.

Banca Cívica da
2,9 millones en
dividendos a
26.000 navarros
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El robo de cobre se ha convertido en un “clásico” y ya no sólo en la co-
marca, en toda Navarra y en España gracias a su revalorización en el
mercado a principios del año 2000 ya que países en expansión, como
China, demandan grandes cantidades de este metal para sus infraes-
tructurasloquetrajoun50%deaumentodeprecio.EnTierraEstella,
elrobodelcobre,además,hastahatomadotintesdramáticoscuando
en marzo del año pasado un vecino de Azagra de nacionalidad ruma-
na murió mientras cortaba los tirantes de una cubierta en una granja
de Artajona. Sustracciones que han dejado sin suministro polígonos,
como el de Yerri o el de Viana, campos de fútbol -además del de Ses-
ma,tambiéneldeCárcaryLodosa-ynuevasurbanizaciones,comola
de Allo o, de nuevo Viana. Otros municipios también han tomado me-
didas para atajar los robos, y así Lodosa selló sus arquetas.

M.M.
Estella

De 1 a 3 euros. En Sesma esperan
que esta diferencia de precio en-
tre el metro de cobre y el de alu-
minio en el mercado negro sea
una razón de peso para que el ca-
bleado eléctrico de la localidad
sobreviva a la oleada de robos
del metal que padece la comar-
ca. “Aquí nos dejaron sin más de
mil metros de conducto y tam-
bién se llevaron el que abastecía
los focos del campo de fútbol”,
enumera el primer edil, el socia-
lista Pedro Mangado.

Fue el electricista encargado
del mantenimiento municipal,
Javier Bea Raón, el que propuso
al Ayuntamiento que aprovecha-
ra la renovación del alumbrado
público para introducir el nuevo

cableado. “Iberdrola en todas
sus redes exteriores lo utiliza y
pensé que sería buena idea por-
que, como pesa menos, su valor
es muy inferior”, comenta Javier
Bea.

Tan sólo hay un inconvenien-
te, el aluminio es peor conductor
que el cobre. “Pero si aumenta-
mos la sección de 10 a 16 milíme-
tros entonces ya no ofrece nin-
gún problema. De hecho, el nue-
vo alumbrado funciona
perfectamente sin que se note
diferencia con aquel otro que
aún lleva el antiguo metal”, afir-
ma Javier Bea.

De un tirón
El Ayuntamiento está dispuesto
a sustituir todo el cableado ya
que, afirma su alcalde, los ladro-
nes han encontrado un sistema
muy sencillo para arrastrar la
red. “Simplemente, quitan las co-
nexiones de las farolas, buscan
una arqueta y, de ahí, la sacan
atada a un coche. Así de un tirón
les salen cientos de metros”, dice
Pedro Mangado.

Una operación que, como gra-
baron las cámaras del polígono
industrial, se hace en dos no-
ches. “Sólo que en esta ocasión,
después de desconectar los ca-
bles de las luminarias, al día si-
guiente la Guardia Civil ya les es-
taba esperando cuando regresa-
ron con el coche para arrastrar el

La localidad aprovecha la
renovación de alumbrado
público para introducir
este material mucho más
barato en la reventa

Las sustracciones se han
saldado con más de mil
metros de red, tanto en
las farolas como en los
focos del campo de fútbol

Sesma cambia el cableado eléctrico
de cobre a aluminio para evitar robos

cobre”, recuerda el alcalde. Ac-
tualmente, el municipio ya dis-
pone de 1.800 metros de cablea-
do de aluminio que, junto a los
antiguos conductos de cobre, su-
ministran electricidad a las 420
farolas repartidas por el casco
urbano. La renovación ha afecta-
do a 260, de las que aproximada-
mente la mitad tienen incorpora-
do a su cableado el nuevo metal.
Y si había alguna duda sobre si
también se adaptarían a las exi-
gencias del sistema led que han
incorporado las nuevas lumina-
rias, un funcionamiento sin pro-
blemas ha despejado las incógni-
tas.

“Estábamos realmente hartos

Vista del alumbrado público recién renovado a la entrada de Sesma viniendo desde Estella. MONTXO A.G.

de los robos de cobre. Ya no sólo
es el coste que supone, sino tam-
bién que nos dejaban sin servicio
como ocurrió con las cuatro to-
rretas del campo de fútbol. Y si
no hay luz, los jugadores tienen
que entrenar en el frontón. Por
no hablar de los dos paseos que
se quedaron a oscuras por lo que
los vecinos no iban a esta zona
aunque se había dejado acondi-
cionada”, añade el primer edil de
Sesma. “Y ahora, de momento,
no nos lo han tocado”. Al parecer,
sí se abrió en una ocasión una de
las arquetas pero no se sustrajo
nada quizá porque el aluminio
no les pareció un botín impor-
tante.

Un tipo de robo que se convirtió en
oleada con la llegada de la década

DN
Estella

La plantilla de la empresa
Muebles Salcedo de Viana se
manifestará hoy en el paseo
Sarasate de Pamplona coinci-
diendo con la comparecencia
de su comité de empresa en la
comisión de Industria del Par-
lamento de Navarra prevista a
las 11 de la mañana. A esa mis-
ma hora, comenzará la mani-
festación de los trabajadores
de una fábrica que emplea a
más de cien personas. La di-
rección de la planta ha pre-
sentado ante el Gobierno de
Navarra un Expediente de Re-
gulación de Empleo, de Extin-
ción, de todos los puestos de la
empresa mientras que los
empleados defienden la viabi-
lidad de la planta y solicitan
ayuda y la implicación del Eje-
cutivo foral para reconducir
Muebles Salcedo hacia una
empresa cooperativa.

Manifestación
hoy de Muebles
Salcedo en
Pamplona

Un grupo de
crianza inicia su
andadura este
lunes en Lerín
DN
Estella

Un grupo de crianza para fa-
milias con niños de cero a tres
años iniciará este lunes su an-
dadura en Lerín con el impul-
so de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de
la zona de Allo y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la
localidad. La sala del gimna-
sio del frontón acogerá esta
actividad cuyo plazo de ins-
cripción por 15 euros finaliza
hoy y que se debe formalizar
en el teléfono 948 52 33 39. El
taller constará de seis sesio-
nes de dos horas cada quince
días (los lunes 17 y 31 de octu-
bre; 14 y 28 de noviembre; 12 y
16 de enero) de 10.30 a 12.30
horas. La actividad estará co-
ordinada por una psicóloga
para, indican desde la manco-
munidad, crear un espacio de
reflexión en todos los ámbitos
de la maternidad/paternidad.
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COMARCAS

N.G. Lekunberri

L 
OS bajos del Ayunta-
miento de Lekunberri
se llenaron ayer de blu-
sas verdes de talla pe-

queña y algún que otro sollozo.
La imposición de pañuelos a los
31 nacidos en 2010 citó a una me-
nuda concurrencia en un gesto
de bienvenida tributado por el
Ayuntamiento en el marco de las
fiestas locales.

El número se asemejó al regis-
tro de los últimos años dentro del
progresivo crecimiento que expi-
rementa la localidad, que hoy ro-
za los 1.500 habitantes. Prueba
del aumento poblacional es el de-
sarrollo urbanístico, parejo a la
dotación de nuevos servicios, de
la última década.

La ceremonia de ayer a medio-
día se pospuso al lanzamiento del
cohete infantil, que por sorteo co-
rrespondió a Amaia Peñalver
Maestre, estudiante de 10 años
de edad de quinto curso en el co-
legio Ibarberri, de Lekunberri.
Acompañada de sus hermanas,
Idoia y Lorea, y de su amiga Aita-
na Bernabeu Galarza, cumplió
con su cometido tras su elección
por azar entre medio centenar de
menores de 10 a 14 años de edad.

Según precisó en los prolegó-
menos al encendido de la mecha,
de las fiestas le gusta todo, si bien
siente cierta predilección por las
barracas. Un Gora Lekunberriko
Jaiak repetido acompañó al esta-
llido del cohete para solaz de los
congregados.

El carácter popular de los fes-
tejos se simbolizará de manera
especial en la comida que se cele-
brará hoy con una asistencia con-
firmada de 250 comensales.

Los nacidos en 2010, junto a sus familiares, en la instantánea de grupo posterior a la entrega de pañuelos festivos. N.G.

Las fiestas de Lekunberri tienen futuro
El Ayuntamiento da la bienvenida a los festejos a 31 nacidos el año pasado con la colocación del pañuelo. La ceremonia se
pospuso al lanzamiento del cohete infantil, que correspondió por sorteo a la niña de 10 años Amaia Peñalver Maestre

Amaia Peñalver (a la derecha con pañuelo de fiestas), estuvo acompaña-
da de sus hermanas, Idoia y Lorea; y de Aitana Bernabeu Galarza. N.G.

LOS 31 NACIDOS EN 2010

1 Por orden de fecha de naci-
miento Maitane Hueso Pérez, Ne-
rea Serrano Ríos, Oriol Orduna Ron-
callo, Maren Adrián Alonso, Oihan
Ijurko Bacaicoa, Oier Etxarri Za-
rranz, Aitor Balda Irungarai, Julia
María Pinczuk, Uxue Lourido Irazola,
Ekain López Balerdi, Mikel Legarra
Alduncín, Stoil Hristov Ma-
kendzhiev, José Carlos Márquez Vi-
dal, Nora Etxarri Balenciaga, Aner
Zabaleta Navascues, Zuriñe Estan-
ga Jareño, Alaya Jiménez Zamar-
guilea, Milena Kirilova Malinova,
Iñaki Larralde Balda, Eneko Slezak
Vicente, Ibai Eguzkiza Goñi, Maitane

Ariz Güemes, Ainhoa Arregui Cara-
bali, June Oyarzun Goicoechea, Mai-
der Astiz Narváez, Luar Vicente
Alkorta, Aiala Erviti Gallego, Aran
Lekuoana Julián, Igor Ijurco Chasco,
Alexander Dorronsoro Ivalinov y Eu-
nate Hueso Ayestarán.

2 Equilibrio por sexos 15 varones
y 16 féminas.

3 Concejales presentes La entre-
ga de los pañuelos correspondió a
los ediles Natalia Azcona, Esther
Tabar y Salva Apezetxea, de Lekun-
berriko Taldea.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Vecinos de la Barranca, familia-
res de pacientes y trabajadores
de la Clínica Psicogeriátrica Jose-
fina Arregui, de Alsasua, unieron
ayer sus voces para solicitar al
Parlamento su apoyo en la conti-
nuidad de este centro. La dismi-
nución del concierto de Salud

Mental de 21 a 6 camas cuestiona
su viabilidad y el riesgo de cierre
supone una amenaza evidente,
como recalcaron ayer los promo-
tores de la concentración ante la
sede parlamentaria. Sus estima-
ciones apuntaron a un respaldo
de 300 personas a su iniciativa
de protesta.

Los concentrados permane-
cieron parapetados tras unas
pancartas en las que se podían le-
er los lemas: “No al cierre” y “De-
mencia: la enfermedad del olvi-
do... y los grandes olvidados”.

La portavoz del comité de em-
presa, Arantza Salegi, explicó
que la “única esperanza” del cen-
tro es la renovación del concierto

Vecinos de la Barranca,
trabajadores y familiares
de pacientes del centro
claman contra su cierre
al reducirse el concierto

300 voces piden
al Parlamento su
apoyo a la clínica
Josefina Arregui

Instante de la concentración llevada a cabo ayer frente al Parlamento de Navarra. CALLEJA

con el departamento del Servicio
Navarro de Salud que tenga las
competencias en el tratamiento
de demencias seniles, como el
alzheimer, que padece la mayo-
ría de los ingresados en Josefina
Arregui. A la hora de fijar la sub-
vención del convenio, Salud Men-

tal ha limitado el criterio de aten-
ción de la clínica únicamente a
enfermos con primeros trastor-
nos.

Sus 55 empleados han inicia-
do una campaña de recogida de
firmas. Sólo el martes, en una
mesa recogieron 150 en una hora

en una evidencia de la reacción
vecinal que ha suscitado el riesgo
de cierre en la Barranca y Burun-
da. La necesidad de una solución
alcanza el grado de acuciante,
puesto que el 1 de noviembre se
reducirán las condiciones del
concierto de 21 a 6 camas.
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