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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/03/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 473 seg
ENTREVISTA CON MARISOL VICENTE, SECRETARIA DE IGUALDAD DE UGT, SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER.
DESARROLLO:UN ESTUDIO REALIZADO POR EL SINDICATO CONCLUYE QUE LA MUJER SUFRE TASAS DE PARO MÁS ELEVADAS, OCUPA
CATEGORÍAS LABORALES INFERIORES Y MÁS TEMPORALIDAD; TAMBIEN NAVARRA TIENE LA MAYOR BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES DEL ESTADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7790c5b4d8919f4a6bc4f17293df7717/3/20130305QA00.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 837 seg
1/2. TERTULIA CON SERGIO SAYAS (UPN), TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI), MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:MEDIDAS CONTRA EL PARO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ee6796c7c4db446ad9d182e445eaf43/3/20130305QB00.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 517 seg
2/2. TERTULIA CON SERGIO SAYAS (UPN), TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI), MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:COMPARECENCIA DEL EXPRESIDENTE MIGUEL SANZ SOBRE CAJA NAVARRA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA., 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53275c1e7a705a8077c73a4c7da3240d/3/20130305QB01.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, HA CALIFICADO COMO
MALOS LOS DATOS DEL DESEMPLEO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44815adc8f476804407a4ec8d7570a5b/3/20130305QI05.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 257 seg
ENTREVISTA CON ALBERTO DUEÑAS, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:CONTINÚA EN SAKANA LA INCERTIDUMBRE EN TORNO AL FUTURO DE LA EMPRESA SUNSUNDEGUI. SODENA HA RECHAZADO EL
PLAN DE VIABILIDAD CONSENSUADO ENTRE LA DIRECCIÓN Y LOS REPRESENTANTES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc7c9bf09c4f537dc52e3bf2c7669d7/3/20130305KJ02.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
LAS MUJERES SUFREN MÁS EL PARO Y LA MAYOR BRECHA SALARIAL CON LOS HOMBRES, SEGÚN EL SINDICATO UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5abad48589c34b87c202cf8506ebcdf/3/20130305KJ05.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2118 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MIAORGA RAMÍREZ (BILDU) Y PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE).
DESARROLLO:CONFERENCIA DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA Y POSIBLES PACTOS UPN-PSN. VALORACIÓN DE LAS CIFRS DE DESEMPLEO.
PRESUPUESTOS. COMPARECENCIA DE MIGUEL SANZ EN EL PARLAMENTO SOBRE CAJA NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b294385a7a568dbc8c91d5847501b9e/3/20130305SD00.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LAS MUJERES NAVARRAS SUFREN LAS TASAS MÁS ELEVADAS DE PARO Y OCUPAN LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES MÁS
BAJAS EN LOS SECTORES MÁS FEMINIZADOS COMO LOS SERVICIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49865cdaec0999033c391265c6391953/3/20130305SE05.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
LA FUNDACIÓN MAPFRE, LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, CORMIN Y EL GOBIERNO DE NAVARRA HAN
FIRMADO UN ACUERDO POR LA INSERCIÓN DE MÁS DE 36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MIRANDA, PRESIDENTE DE CORMIN, Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7ca202f19affb2273335520831b12b6/3/20130305RB07.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE SUNSUNDEGUI SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE SODENA PARA
REIVINDICAR SUS PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR TELLETXEA, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI. 

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7790c5b4d8919f4a6bc4f17293df7717/3/20130305QA00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7790c5b4d8919f4a6bc4f17293df7717/3/20130305QA00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7790c5b4d8919f4a6bc4f17293df7717/3/20130305QA00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7790c5b4d8919f4a6bc4f17293df7717/3/20130305QA00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ee6796c7c4db446ad9d182e445eaf43/3/20130305QB00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ee6796c7c4db446ad9d182e445eaf43/3/20130305QB00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ee6796c7c4db446ad9d182e445eaf43/3/20130305QB00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ee6796c7c4db446ad9d182e445eaf43/3/20130305QB00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53275c1e7a705a8077c73a4c7da3240d/3/20130305QB01.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53275c1e7a705a8077c73a4c7da3240d/3/20130305QB01.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53275c1e7a705a8077c73a4c7da3240d/3/20130305QB01.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53275c1e7a705a8077c73a4c7da3240d/3/20130305QB01.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44815adc8f476804407a4ec8d7570a5b/3/20130305QI05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44815adc8f476804407a4ec8d7570a5b/3/20130305QI05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44815adc8f476804407a4ec8d7570a5b/3/20130305QI05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc7c9bf09c4f537dc52e3bf2c7669d7/3/20130305KJ02.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc7c9bf09c4f537dc52e3bf2c7669d7/3/20130305KJ02.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc7c9bf09c4f537dc52e3bf2c7669d7/3/20130305KJ02.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc7c9bf09c4f537dc52e3bf2c7669d7/3/20130305KJ02.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5abad48589c34b87c202cf8506ebcdf/3/20130305KJ05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5abad48589c34b87c202cf8506ebcdf/3/20130305KJ05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5abad48589c34b87c202cf8506ebcdf/3/20130305KJ05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b294385a7a568dbc8c91d5847501b9e/3/20130305SD00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b294385a7a568dbc8c91d5847501b9e/3/20130305SD00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b294385a7a568dbc8c91d5847501b9e/3/20130305SD00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b294385a7a568dbc8c91d5847501b9e/3/20130305SD00.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49865cdaec0999033c391265c6391953/3/20130305SE05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49865cdaec0999033c391265c6391953/3/20130305SE05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49865cdaec0999033c391265c6391953/3/20130305SE05.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7ca202f19affb2273335520831b12b6/3/20130305RB07.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7ca202f19affb2273335520831b12b6/3/20130305RB07.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7ca202f19affb2273335520831b12b6/3/20130305RB07.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7ca202f19affb2273335520831b12b6/3/20130305RB07.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dbac87d7ef8cbb9e97545a13abdbc23/3/20130305RB08.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dbac87d7ef8cbb9e97545a13abdbc23/3/20130305RB08.WMA/1362557701&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dbac87d7ef8cbb9e97545a13abdbc23/3/20130305RB08.WMA/1362557701&u=8235


http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dbac87d7ef8cbb9e97545a13abdbc23/3/20130305RB08.WMA/1362557701&u=8235

05/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
CIENTOS DE TRABAJADORES SE HAN MANIFESTADO EN PAMPLONA EN CONTRA DEL AUMENTO DEL PARO, LA POLÍTICA
ECONÓMICA Y LA FISCALIDAD DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9037bbc9d97d5fa1339c33a75059afd4/3/20130305RB09.WMA/1362557701&u=8235
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TELEVISIÓN

05/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PODRÍAN BENEFICIARSE DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL QUE
IMPULSA LA FUNDACIÓN MAPFRE CON EL APOYO DEL GOBIERNO Y LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, DE JAVIER
MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN Y DE JESÚS GARRIDO, DIRECTOR TERRITORIAL DE MAPFRE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9261c1d7dccc64a044103af6888c435f/3/20130305BA08.WMV/1362557748&u=8235

05/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
EL PRESIDENTE DE LA CEN ADMITE QUE LOS DATOS DEL PARO SON MALOS Y QUE TAMBIÉN ESTÁN DENTRO DE LO ESPERADO.
HA AFIRMADO QUE EL DESEMPLEO SEGUIRÁ CRECIENDO HASTA EN EL PAÍS HASTA ALCANZAR EL 27%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14c6ee0762cf466bafa062decd9fba43/3/20130305TA01.WMV/1362557748&u=8235

05/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 120 seg
EL CONFLICTO LABORAL QUE SUFRE SUNSUNDEGUI NO PARECE TENER UNA SOLUCIÓN A CORTO PLAZO. LA MAYORÍA DE LA
PLANTILLA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SÓLO UNOS POCOS TRABAJAN A DIARIO.
DESARROLLO:UNA TREINTENA DE TRABAJADORES SE HA CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE A LA SEDE DE SODENA. DECLARACIONES DE
ÓSCAR TELLECHEA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI, Y DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6660dc28b359869291f6f061cd56c718/3/20130305TA04.WMV/1362557748&u=8235

05/03/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 29 seg
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO TERRITORIAL DE RTVE EN NAVARRA SE HAN CONCENTRADO EN CONTRA DEL NUEVO
CONVENIO QUE PLANTEA LA CORPORACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91e2914f69fe1c66d8e6b49446e1ba7c/3/20130305TF00.WMV/1362557748&u=8235

05/03/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 80 seg
BUSCAR UN PUESTO DE TRABAJO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ENFERMEDAD MENTAL O PARÁLISIS CEREBRAL ES EL
OBJETIVO DEL PROYECTO 'JUNTOS SOMOS CAPACES' DE LA FUNDACIÓN MAPFRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO GARRIDO, DIRECTOR GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN MAPFRE Y DE JAVIER
MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ff559b1c6f40b2a14bd1f466881061d/3/20130305TF01.WMV/1362557748&u=8235
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CUPÓN 1
Cuchillo y cucharilla
06-03-13

CUBERTERÍA 
CRUZ DE MALTA

Cupón carpeta 10 
(6 de marzo)

El presidente venezolano Hugo Chávez Frías lanza un beso al cielo ante una de sus multitudinarias concentraciones bolivarianas, antes de conocerse su enfermedad. AFP

Muere  
Hugo Chávez 
El presidente de Venezuela falleció ayer a los 58 años 
por complicaciones tras su cuarta operación por cáncer 

Rubalcaba reclama a Barcina
un esfuerzo para lograr un
Gobierno estable en Navarra
El líder del PSOE abogó en Pamplona
por un cambio de la ley electoral

Dijo que unas elecciones anticipadas
no son la solución para Navarra

Fiscalía pide a la
Audiencia Nacional
que una las
denuncias contra
Goñi y Banca Cívica

Considera que el juzgado
de Pamplona sólo debe
quedarse la parte de la
denuncia contra Miguel Sanz

NAVARRA 21

Josetxo Andía lo negó en su día, y el partido obligó a
dimitir a la edil por la tramitación del Plan de Movilidad

El alcalde de Egüés (UPN)
ocultó que conocía las
irregularidades de Potau

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 56

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Un email al que ha tenido acceso es-
te periódico confirma que el alcalde
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, rechazó ayer el último
paquete de directrices de la troi-
ka comunitaria que supervisa el
rescate de la banca. Con un lacó-
nico “tomamos nota”, el titular
español descartó volver a au-
mentar el IVA o retocar al alza el
impuesto sobre los carburantes.
Ambas medidas, reclamadas por
el tándem formado por Bruselas
y el BCE, se completan con una
larga lista de deberes como retra-
sar la edad “efectiva” de jubila-
ción y no quitar ojo a la reforma
laboral por si fuera necesaria una
vuelta de tuerca. De Guindos res-
tó importancia a las recomenda-
ciones, pero admitió que el Go-
bierno deberá tomar decisiones
en los próximos meses para cum-
plir con la senda de déficit acor-
dada.

La troika formula sus exigen-
cias en el marco del segundo aná-
lisis en profundidad sobre la mar-
cha del salvavidas bancario. La
Comisión y el BCE reconocen los
esfuerzos del Gobierno para sa-
near el sector financiero, pero afi-
lan mucho sus recomendaciones
a la hora de examinar la medidas
económicas de carácter general.

La flexibilización de plazos
De Guindos insistió en que el
diagnóstico debe interpretarse
como un conjunto de sugeren-
cias y recordó que España ha sa-
cado adelante los ajustes pacta-
dos. Convencido de que los socios
de la zona euro serán “razona-
bles” con el déficit español, des-
cartó que el paquete de medidas

pueda convertirse en la “contra-
partida” para que se amplíen los
plazos para equilibrar las cuen-
tas.

De Guindos, que asistió en
Bruselas a la reunión mensual de
los ministros del ramo, analizó
punto por punto la batería de me-
didas reclamadas por la troika. El
titular español rechazó frontal-
mente una nueva subida del IVA
tras el incremento del año pasa-
do tanto en el tipo general -del
18% al 21%- como en el reducido -
del 8% al 10%-. A su juicio, estos
aumentos resultan “suficientes”,
una tesis que aplicó igualmente a
los impuestos de los carburantes.
El documento comunitario esti-

Las directrices de la
‘troika’ forman parte del
análisis del cumplimiento
de las condiciones para
el rescate a la banca

El FMI aplaude las
reformas del Gobierno,
entre ellas, las medidas
para frenar los
desahucios

Bruselas pide otra subida del IVA, una tasa
ecológica y frenar las prejubilaciones
Luis de Guindos descarta aumentar la presión fiscal sobre el consumo

España limitará las primas y los premios de jubilación de la banca

I. CASTRO
Colpisa. Bruselas

España quiere ir más lejos que el
resto de los Veintisiete en la apli-
cación de las restricciones para
los multimillonarios bonus de los
banqueros. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, explicó

ayer que pretenden ampliar las
limitaciones para que afecten al
conjunto de las remuneraciones,
lo que incluiría las jubilaciones
doradas que han disfrutado algu-
nos directivos. A excepción de
Reino Unido, los socios respalda-
ron en Bruselas poner coto a los
ingresos variables del sector.
A partir de 2014, las primas solo
podrán doblar los sueldos fijos
con autorización de los accionis-
tas. De esta manera, la UE pre-
tende que los responsables de las
entidades eviten riesgos excesi-

vos alentados por pagos desorbi-
tados. De Guindos detalló que el
Gobierno ampliará las restriccio-
nes durante la tramitación de la
directiva en los próximos meses.
Adelantó que España planteará
reforzar el papel de las juntas de
accionistas.
Su objetivo es que tengan que
aprobar el paquete global de in-
gresos de los directivos incluyen-
do salario fijo, primas y jubila-
ción. “Tenemos que enviar una
señal muy clara de transparencia
y moderación”, subrayó en refe-

rencia al “sufrimiento” que
afrontan muchos ciudadanos.

Pese a que la UE cerró un
acuerdo la semana pasada, las
negociaciones siguen en busca
del respaldo de Reino Unido, que
ayer rechazó la legislación. El mi-
nistro de Hacienda, George Os-
borne, insistió en que la normati-
va tendrá “un efecto perverso”. A
su juicio, la limitación de los bo-
nus hará que crezcan los salarios
fijos y “dificultará” que puedan
recuperarse las primas si un
banco se hunde. Remarcó que

desde el inicio de la crisis los pa-
gos variables se han reducido un
80% en la City, principal centro fi-
nanciero de Europa. Alemania e
Italia pidieron un último esfuer-
zo por la unanimidad.

Por otra parte, la Comisión Eu-
ropea pidió ayer a España que
adopte una política de reparto de
dividendos “prudente” en la ban-
ca española. “La banca debería
retener una mayor proporción
de beneficios o pagar los dividen-
dos en acciones para reforzar su
capital” explicó.

● La Comisión Europea
aconseja a las entidades un
“reparto prudente de
dividendos” como medida
para reforzar su capital

MERKEL OFRECE A ESPAÑA SUS RECETAS PARA EL EMPLEO JOVEN
La canciller alemana, Angela Merkel, expresó ayer
a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya
Sáenz de Santamaría, su preocupación por la eleva-
da tasa del paro juvenil en España y la disposición de
Alemania a ayudar en la introducción del sistema

dual de formación profesional. La vicepresidenta se
reunió ayer en Berlín con Merkel, a la que recordó
que las autoridades españolas han puesto ya en
marcha un programa para fomentar el empleo juve-
nil, así como otro de créditos para las pymes. EFE

ma que el Ejecutivo cuenta con
“margen” para sacar más pro-
ductos del régimen de IVA redu-
cido y para elevar la presión fis-
cal en el campo medioambiental,
especialmente con las figuras
que gravan los combustibles.

La troika también coloca el fo-
co sobre la reforma de las pensio-
nes, un asunto con el que Bruse-
las presiona desde hace meses
para que se garantice la estabili-
dad de las cuentas públicas en el
futuro. El texto recuerda que to-
davía quedan pendientes las de-
cisiones necesarias para que se
limiten las prejubilaciones y, en
consecuencia, se extienda la vida
laboral. De Guindos remarcó que

estas consideraciones no supo-
nen ninguna novedad y afirmó
que el Gobierno trabaja en la mis-
ma dirección. En cuanto al con-
trol del gasto de las comunida-
des, Bruselas y el BCE piden que
no se baje la guardia pese a la re-
ducción del déficit. Ambas insti-
tuciones creen que se pueden
mejorar los “mecanismos correc-
tivos”.

El informe se detiene especial-
mente en el impacto de la refor-
ma laboral. La troika defiende
que los primeros resultados em-
piezan a verse con la moderación
de los sueldos, lo que se traduce
en una rápida mejora de la com-
petitividad. También se señala

que los cambios han permitido
reducir la “excesiva” dependen-
cia de los subsidios por desem-
pleo. En cualquier caso, se re-
cuerda que el gasto es “bajo” a la
hora de formar a los parados pa-
ra ampliar sus expectativas de
encontrar un trabajo y se pide
una mayor coordinación entre
los servicios de colocación nacio-
nales y regionales. Ante este pa-
norama, la Comisión y el BCE re-
claman una “revisión continua”
de la reforma para que su impac-
to esté garantizado.

De Guindos descartó más
ajustes este año, pero abrió la
puerta a nuevas medidas para
cumplir con el plan plurianual de
reducción del déficit. Este pro-
grama se entregará a la Comi-
sión a finales de abril y marcará
la estrategia del Gobierno a par-
tir de 2014. El comisario de Eco-
nomía, Olli Rehn, recordó al Eje-
cutivo que los socios deben tra-
ducir “en términos concretos”
sus recomendaciones por países.

“Disciplina crediticia”
Las directrices diseñadas en
2012, entre ellas la subida del IVA
y la reforma de las pensiones, se
incluyeron en el rescate bancario
para reforzar su cumplimiento.
Por ello, la troika examina al de-
talle estas cuestiones. Pese a la
discrepancias, todo apunta a que
la situación se resolverá nego-
ciando. Ayer, el Ministerio de Ha-
cienda celebró una reunión de al-
to nivel con Bruselas para anali-
zar la flexibilización de las metas
de gasto.

El diagnóstico de la Comisión
y el BCE se completó con un in-
forme paralelo del FMI, que en el
salvavidas español actúa como
asesor técnico. Al igual que las
instituciones europeas, el Fondo
subraya que el Gobierno cumple
con holgura las condiciones del
sector financiero. Como asunto
más llamativo, el organismo con
sede en Washington indica que la
legislación para frenar los de-
sahucios “va en la buena direc-
ción”, aunque pide que se man-
tenga la “disciplina crediticia”.
Además, plantea que las perso-
nas puedan declararse en banca-
rrota para agilizar la liquidación
de sus deudas.
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Rubalcaba, en Pamplona m

Rubalcaba saluda al presidente del Parlamento, Alberto Catalán, en presencia de Roberto Jiménez y Yolanda Barcina. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Queremos que Navarra tenga
un Gobierno estable. Pero es el
Gobierno el que tiene que hacer
esfuerzos para garantizar esa es-
tabilidad”. El líder del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, defendió
así la posición que mantiene su

partido tras la ruptura de la coali-
ción con la que socialistas y regio-
nalistas estuvieron gobernando
casi un año. Y recalcó que unas
elecciones anticipadas no solu-
cionarían nada. Rubalcaba pro-
tagonizó una conferencia-colo-
quio organizada en Pamplona
por la Cadena SER Navarra.

Construyendo la alternativa
fue el título de la conferencia con
la que el líder del PSOE repasó
críticamente la política de recor-
tes del Gobierno del PP y de la UE.
“No digo que no haya que ajustar,
sino que hay que hacerlo más
despacio y poniendo en práctica
también políticas de crecimien-
to”. Reconoció que hablar de la
reforma constitucional “suena a
tabú” en España, pero defendió
revisar la Carta Magna en aspec-
tos como la ley electoral, el papel
del Senado o el desarrollo auto-
nómico. Tras su charla, respon-
dió preguntas de los asistentes.

Dijo que el nacionalismo
radical tiene todavía un
camino por delante
antes de poder gobernar
con los socialistas

El secretario general
del PSOE dio una
conferencia en Pamplona
y se reunió con los
líderes de UGT y CC OO

Rubalcaba reclama ante Barcina y
Jiménez un Gobierno estable para Navarra
El líder del PSOE pidió al Ejecutivo de UPN un esfuerzo para el consenso

¿Está de acuerdo con la línea po-
lítica que está siguiendo el PSN?
El partido en Navarra tiene capa-
cidad de decidir sus alianzas,
aunque es verdad que deben ser
aprobadas por nuestro comité fe-
deral. Pero el día a día de la políti-
ca navarra la llevan Roberto y su
ejecutiva. Yo la conozco y habla-
mos con cierta frecuencia y tene-
mos una preocupación comparti-
da, que es la estabilidad. Primero
intentamos un Gobierno de coali-
ción. No fue una decisión fácil. Y
se puso más difícil cuando en ple-
no romance de la coalición, UPN
pactó con el PP para las genera-
les. Pero pensamos que los inte-
reses de Navarra eran muy im-
portantes y se necesitaba un go-
bierno estable, porque la crisis
era muy profunda. Por eso, aun-
que hubo sus tirones, aguanta-
mos. No salió bien y nos fuimos
del Gobierno. Esa preocupación
por la estabilidad sigue estando

presente en nuestras reflexiones
políticas, aunque debe buscarla,
en primer lugar, quien gobierna.
Nosotros tenemos un proyecto
político del que no nos vamos a
mover, pero ojalá pudiéramos
ayudar a esa estabilidad.
El PSN no ha sido rotundo en su
posición con respecto a los na-
cionalistas. ¿Podría formar go-
bierno con ellos?
Hay líneas rojas que no vamos a
traspasar, porque nosotros so-
mos socialistas, no somos nacio-
nalistas. Hay elementos del dis-
curso nacionalista, elementos
identitarios, que no comparti-
mos. Hay partidos que están en la
órbita del nacionalismo radical
que tienen que hacer un camino
todavía para poder sentarse a go-
bernar con el Partido Socialista.
Ante un Gobierno de UPN en mi-
noría, ¿es partidario de favorecer
unas elecciones anticipadas?
Las elecciones anticipadas, con

una situación como la que vive
Navarra y el conjunto de España,
no son la solución. Marcan una
inestabilidad durante meses. An-
tes de llegar a esa situación, hay
que intentar otras cosas. No co-
rresponde a la oposición convo-
carlas, pero hay mucha gente que
nos reprocha que no le pidamos
elecciones anticipadas a Maria-
no Rajoy. La legislatura tiene
cuatro años y lo normal es que se
completen. Unas elecciones anti-
cipadas son el fracaso del partido
que gobierna y del conjunto de
fuerzas políticas que no se ponen
de acuerdo.
¿Debería investigar el Parlamen-
to la responsabilidad política de lo
ocurrido en torno a Caja Navarra?
Sé que hay una demanda en los
tribunales y que ha habido com-
parecencias de responsables de
Caja Navarra en el Parlamento.
Imagino que en esa tarea de com-
parecencias está el Parlamento,
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YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO

La presidenta Yolanda Barcina
elogió el mensaje en favor de la
estabilidad institucional de Na-
varra que pronunció en Pamplo-
na el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Al término de la conferencia-
coloquio, Barcina dijo a los perio-
distas que las declaraciones del
líder de la oposición habían sido
“muy responsables”. “También
ha dicho que quienes tenemos
que esforzarnos especialmente
en alcanzar acuerdos para que
haya estabilidad somos quienes
tenemos responsabilidades de
Gobierno”, agregó como si toma-
ra nota de esas palabras. Y es que
el mensaje de Rubalcaba pudo
ser también una demanda al Eje-
cutivo de Barcina, para que in-
tensifique los esfuerzos por bus-
car ese consenso con los socialis-

tas navarros que permita la
estabilidad. Pero la presidenta
aseguró que es algo en lo que su
Ejecutivo ya está trabajando. “Yo
vengo en esa línea intentando in-
tensificar los acuerdos, y des-
pués de escucharle a él, todavía
más”.

Durante la conferencia, hubo
algún momento que seguro no
fue fácil para Barcina, como
cuando Rubalcaba, ante algunas
preguntas de los asistentes, re-
cordó el gobierno de coalición, la
crisis que éste atravesó cuando
UPN fue junto al PP a las eleccio-
nes generales, o, finalmente, la
ruptura del pacto.

La presidenta optó por recal-
car las coincidencias que man-
tiene con el discurso del líder so-
cialista. Una de ellas es que cree
que una convocatoria anticipada

de elecciones no es ahora lo me-
jor.

Además, la presidenta afirmó
que las líneas rojas que el líder
del PSOE marcó con respecto a
los nacionalistas son positivas.
“Están en la línea de lo que tradi-
cionalmente el Partido Socialis-
ta ha venido haciendo”, agregó.

Yolanda Barcina siguió el acto
de ayer cerca del expresidente
Miguel Sanz y sentada junto al
presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, el candidato que
intentará disputarle el día 17 la
presidencia de UPN. Catalán se
marchó nada más concluir la
conferencia-coloquio. La presi-
denta aseguró que las relaciones
entre ellos son “normales”. “Se
ha podido ver en este acto”, insis-
tió ante las preguntas de los pe-
riodistas.

“Voy a intensificar todavía
más los intentos de acordar”

Barcina, Maya y Sanz conversan antes del inicio de la conferencia. J.A. GOÑI

MIGUEL SANZ EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL

El expresidente Miguel Sanz
coincidió ayer con el líder del
PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba
en que unas elecciones anticipa-
das no van a resolver la situación
que atraviesa Navarra. Sin em-
bargo, también recalcó que tam-
poco se soluciona nada con una
oposición que “tira abajo” todo lo
que el Ejecutivo lleva al Parla-
mento. Para solucionar el proble-
ma, se necesitan “esfuerzos com-
partidos. De todos”, señaló, y de-
fendió que tanto el Ejecutivo de
Yolanda Barcina como el PSN de-
ben pasar de las palabras a los
hechos. “No solamente decir que
yo quiero, que yo dejo de querer...
Que si estoy en la oposición y digo
que estoy dispuesto a colaborar,
que si estoy en el Gobierno y quie-
ro el acuerdo... Para dialogar ha-
ce falta actitud y entrenamiento”.

El expresidente confía en que
el mensaje por la estabilidad que
ayer ofreció en Pamplona el líder
del PSOE Alfredo Pérez Rubalca-
ba sea “sincero”. “Ya hay una tra-
yectoria detrás del Partido Socia-
lista de colaboración con UPN”,
agregó. Sanz señaló que no se
puede “romper en un minuto”
esa trayectoria y “esa fidelidad
que en algunos aspectos ha exis-
tido entre UPN y el Partido Socia-
lista a lo largo de estos años”.

Recuperar la relación
“Es verdad que suelo decir que la
fidelización es un hilo que tarda
en tejerse toda una vida y puede
rasgarse en un minuto. Eso es
verdad. Pero yo no quiero creer
que en este caso las relaciones
políticas respetuosas y leales,
desde las diferencias, que han

existido siempre entre UPN y el
PSOE no puedan recuperarse. Yo
creo que pueden recuperarse”,
expresó confiado.

Sanz dijo que Rubalcaba es
“un gran orador y tiene la cabeza
muy bien amueblada”. “Otra cosa
es que puedas estar de acuerdo o
en desacuerdo con él”. En cuanto
a su alusión a la ruptura del Go-
bierno, le pareció que las pala-
bras utilizadas por el líder del
PSOE habían sido “muy respe-
tuosas, hábiles e inteligentes”.
“También he visto, cuando ha di-
cho ‘nos fuimos del Gobierno’,
que alguien le ha pasado un pape-
lito. No sé lo que ponía , pero me lo
imagino (dijo, apuntando la posi-
bilidad de que le recordaran a
Rubalcaba que el PSN no dejó el
Gobierno, sino que la presidenta
Barcina cesó a Roberto Jiménez).

“Para solucionar la situación
se necesita el esfuerzo de todos”

investigando lo que ha pasado y
las responsabilidades políticas
que se puedan derivar, pero no
conozco el proceso y no me atre-
vo a opinar.
España tiene ya 5 millones de pa-
rados. ¿Cuál cree que debería
ser el perfil del próximo presi-
dente del Gobierno de España
para poder resolver la situación?
Creo que lo razonable no es dis-
cutir el perfil del que coja los tras-
tos dentro de tres años, sino dis-
cutir qué hacemos ahora. Es lo
urgente. Es que tenemos 6 millo-
nes de desempleados en EPA y 5
millones en las oficinas de Em-
pleo. Y 3 millones de personas
que no tienen ningún tipo de ayu-
da y 2 millones de familias sin
ningún ingreso. Ésta es la reali-
dad del país. Lo que reclamo es
urgencia y lo que le echo en cara
al Gobierno es que parece que es-
tá resignado. El presidente debe
hacer algo. Y moverse es recla-
mar en Europa una política dis-
tinta, empezando por que nos
permitan más flexibilidad en el
déficit, primero porque no lo va-
mos a cumplir, y, segundo, por-
que nos cargamos el país. Y debe
revisar su política económica y
reanudar el diálogo social.
Da la impresión de que el minis-
tro de Hacienda Cristóbal Monto-
ro utiliza datos privados para res-
puestas públicas, sobre la fisca-
lidad de actores, partidos...
El que se mete con el señor Mon-
toro siempre recibe una amena-
za. Y es la amenaza de un minis-
tro que no puede utilizar datos
fiscales, ya que son privados. Me
parece que lo que tiene que hacer
es irse. Cuando un ministro es in-
capaz de explicar lo que hace y en
el Parlamento sólo responde con
amenazas, está demostrando to-

dos los días que no tiene capaci-
dad para seguir ni un minuto
más. Estaría bien que le dieran
un descanso, para ver si recupera
un poco de cordura.
¿Da por hecho que si un servicio
es prestado por el sector privado
en el ámbito de la Sanidad será
prestado en malas condiciones?
No. Lo que digo es que en España
el modelo sanitario es bastante
diverso y debería serlo menos.
Deberíamos jugar con unas re-
glas de juego comunes y luego
que cada Comunidad gestionara
como quisiera en el ámbito de su
autonomía. Es verdad que hay
Comunidades que tienen exter-
nalizados algunos servicios, co-
mo el comedor o la limpieza. Esto
es discutible y yo no digo que sea
peor lo público que lo privado, de-
pende de lo que cueste y de cómo
funcione. No tengo un modelo a
priori. Otra cosa es el núcleo duro
de la asistencia sanitaria, que es
de lo que estamos hablando. Otra
cosa es lo que está pasando en
Madrid, coger un hospital que es
público y pasárselo entero, llave
en mano, a una multinacional.
Eso es privatizar la sanidad y con
eso no estoy de acuerdo.
¿Es posible que puedan recondu-
cir su relación con el Partido So-
cialista de Cataluña?
Tenemos alguna diferencia, no
menor, sobre un tema que es el
derecho a decidir. El PSC tiene
una posición, que es la mayorita-
ria en Cataluña, y el PSOE tiene
otra, que es la mayoritaria en Es-
paña. Esta diferencia de posición
del socialismo refleja la que tiene
Cataluña del resto de España.
Con el PSC compartimos tres co-
sas, que somos socialistas, una
voluntad inequívoca de trabajar
juntos y la tercera, que trabaja-
mos para que Cataluña y el resto
de España convivan. El PSC no es
independentista. Decir eso es
una mentira tan gorda como de-
cir que Bárcenas no trabajaba en
el PP. Estamos revisando algu-
nas cosas del modelo territorial,
con una reforma matizada, pon-
derada, consensuada de la Cons-
titución. Y en ese territorio nos
vamos a acabar entendiendo con
el PSC.
¿Para cuándo la derogación de la
ley electoral, de modo que el voto
de los ciudadanos valga lo mis-
mo en una provincia que en otra?
Yo soy partidario de cambiar el
sistema electoral. Primero, cam-
biando las circunscripciones,
porque son muy grandes y difi-
cultan la relación entre electores
y elegidos. Segundo, mejorando
la proporcionalidad, con dos ele-
mentos, tanto en la relación voto-
partido como diputado-elector. Y
tercero, soy partidario de desblo-
quear las listas.
El caso Urdangarín, ¿no es ya
más un caso Casa Real?
Es un caso judicializado y, por
tanto, está en los estrictos límites
que marca el juez. Lo que sí está
demostrando el juez es que la jus-
ticia es igual para todo el mundo.
Si con un Gobierno del PP tan to-
cado no comienza el PSOE la re-
montada...
Si alguien piensa que el deterioro
del PP juega como un sistema de
vasos comunicantes con el voto
del PSOE es que no ha entendido
nada. El PSOE para ganar ese vo-
to se lo tiene que merecer, nos lo
tenemos que trabajar. Eso signi-
fica estar con la gente, dialogar,
aguantar muchas críticas y, so-
bre todo, diseñar un proyecto al-
ternativo creíble. Esto va a costar
su tiempo.

OPINIONES

ELECCIONES ANTICIPADAS

“Unas elecciones
anticipadas no son la
solución ni en Navarra ni
en el resto de España”

CASO URDANGARÍN

“El juez está demostrando
que la justicia es igual
para todo el mundo”

SISTEMA ELECTORAL

“Yo soy partidario de
cambiar el sistema
electoral y de
desbloquear las listas”

CATALUÑA

“El PSC no es
independentista, decir eso
es una mentira tan gorda
como decir que Bárcenas
no trabajaba en el PP”

CRISTÓBAL MONTORO

“El que se mete con el
señor Montoro, siempre
recibe una amenaza. Lo
que tiene que hacer es
irse”

NACIONALISMO

“Hay líneas rojas que no
vamos a traspasar, porque
nosotros somos socialistas,
no nacionalistas”

Rubalcaba, en Pamplona m
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Desde la izquierda, Roberto Sanz (director de comunicación y marke-
ting de El Corte Inglés), Alfonso Carlosena (vicerrector de Investigación
de la UPNA), José Luis Martín Nogales (director de la UNED de Pamplo-
na), Iñaki Urtasun (director comercial de Caja Laboral) y Elizabeth Az-
cárate (gerente de la Federación de Comercios de Navarra). J.A.GOÑI

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

L
A última vez que el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, estuvo en Navarra
fue hace poco más de 10 meses, el

pasado 22 de abril, en la clausura del déci-
mo congreso del PSN. Ese día subió al esce-
nario del Baluarte a abrazar al reelegido di-
rigente Roberto Jiménez y avaló en su dis-
curso la presencia socialista en el Gobierno
de coalición que presidía Yolanda Barcina
y que dos meses después, se rompió.

Ayer, en su regreso a Pamplona, Rubal-
caba pudo estar con los dos, con Barcina y
Jiménez. Ambos asistieron a la conferen-
cia-coloquio organizada por la Cadena SER
Navarra, en un año en el que su emisora Ra-
dio Pamplona cumple 80 años. Entre los
patrocinadores del acto estaba la empresa
inmersa en plena polémica, Mediterránea
de Cátering, encargada de la comida de los
hospitales. Muchos pensaron en ella cuan-
do Rubalcaba se refirió en el acto a la exter-
nalización de algunos servicios sanitarios.

La conferencia se celebró en el hotel Mu-
ga de Beloso. Entre los asistentes, había
una nutrida representación de UPN. Com-
partiendo la mesa presidencial, en semicír-
culo frente al conferenciante, se encontra-

ban, y por este orden, los consejeros Javier
Morrás y Javier Esparza; el expresidente
Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya; la presidenta Yolanda Barcina;
el presidente del Parlamento, Alberto Ca-
talán; el diputado del PSN y mano derecha
de Rubalcaba, Juan Moscoso, y el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, Juan Manuel Fernández.

El interés en cada gesto de los represen-
tantes de UPN era máximo. Barcina y Cata-
lán se encuentran en plena campaña inter-
na, a dos semanas del congreso en el que se
disputarán el liderazgo del partido. Nada
más llegar, los dirigentes de UPN se saluda-
ron cordialmente. Tuvieron poco espacio
para hablar, dado que les rodeaban los fotó-
grafos y cámaras de televisión. También
estaban allí el secretario general regiona-
lista, Carlos García Adanero, con quien
Sanz ha hecho tándem en esta pelea inter-
na. Había más representantes de UPN que
del PSN. Entre los socialistas, estaban el
presidente del partido, Román Felones, el
secretario de Organización Santos Cerdán
y la senadora María Chivite.

Al acto asistieron representantes nacio-
nalistas como Maiorga Ramírez (Bildu),
Patxi Zabaleta (NaBai) y Manu Ayerdi
(PNV). No faltó la presencia de UGT, con su

secretario general al frente, Juan Goyen, y
el exdirigente Miguel Ángel Ancízar. Ade-
más, acudieron, entre otros, el presidente
de la CEN, José Antonio Sarría, y represen-
tantes de las universidades, como el rector
de la Universidad de Navarra, Alfonso Sán-
chez Tabernero; el vicerrector de Investi-
gación de la UPNA, Alfonso Carlosena; y el
director de la UNED de Pamplona, José
Luis Martín Nogales, además de represen-
tantes de distintas empresas.

A las nueve y cinco minutos de la maña-
na, entró en el salón Rubalcaba. Todos los
focos se centraron en el saludo del líder del
PSOE a Yolanda Barcina y al resto de la me-
sa presidencial. El socialista se detuvo algo
más con el expresidente Miguel Sanz. Son
ya viejos conocidos.

En las conferencias, las presentaciones
breves se agradecen. Pero la que el líder del
PSN Roberto Jiménez hizo ayer del máxi-
mo dirigente de su partido, Alfredo Pérez
Rubalcaba, batió más de un récord. Un mi-
nuto y dos segundos, exactamente.

Sin preguntas de los periodistas
En ningún momento el líder del PSOE qui-
so pararse a responder a los periodistas,
que tuvieron que aprovechar el coloquio

posterior para enviar por escrito sus pre-
guntas al político, como hicieron varios de
los asistentes invitados. Rubalcaba tuvo al-
gún momento algo incómodo, y además lo
dijo públicamente, como cuando se le pre-
guntó por la ruptura del Gobierno UPN-
PSN, y tuvo que contestar con Barcina en-
frente, a poco más de un metro, y Jiménez a
su lado. “Nos fuimos del Gobierno”, afirmó.
En ese momento, alguien le pasó una nota,
como luego contó Sanz, tal vez para acla-
rarle que no se fueron. Que les echaron.

El líder socialista había llegado a Nava-
rra en coche la noche anterior. Durmió en
el hotel en el que se celebró el acto. Tras la
conferencia-coloquio de la SER, mantuvo
en uno de los salones una breve reunión
con su equipo.

Cerca, a unos metros, charlaban con un
café en la mano la presidenta Barcina y el
expresidente Sanz, acompañados por Gar-
cía Adanero y el consejero Morrás.

A las once de la mañana, Rubalcaba salió
del hotel en dirección a la sede del PSN, en
el Paseo de Sarasate, donde se reunió con
los secretarios generales de UGT y CC OO,
Juan Goyen y Raúl Villar, y con represen-
tantes del sector sanitario. Antes de dejar
la Comunidad, el líder del PSOE comió en
Pamplona, en el restaurante El Trujal.

La plana mayor de UPN, con Rubalcaba

El interés de la conferencia que ayer protagonizó el secretario general del PSOE en Pamplona también estuvo en los
pasillos, donde coincidieron los primeros ‘espadas’ de UPN, inmersos en la carrera interna hacia la presidencia del partido

Rubalcaba, junto a los socialistas navarros Jiménez, Moscoso y Cer-
dán, se entrevistó con Juan Goyen y Raúl Villar, secretarios generales
de UGT y CC OO, respectivamente. J.A.GOÑI

Rubalcaba charla con José Antonio Sarría, presidente de
los empresarios navarros, en presencia de Moscoso.J.A.GOÑI

De izquierda a derecha, María Chivite (senadora del PSN), Manu Ayerdi (parlamentario de Geroa Bai), Santos
Cerdán (secretario de Organización del PSN), y los parlamentarios Patxi Zabaleta (NaBai), Maiorga Ramírez
(Bildu), Román Felones (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). J.A.GOÑI

Rubalcaba, en Pamplona
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Vista aérea del embalse de Yesa con las urbanizaciones (arriba en el
centro) desalojadas. IVÁN BENÍTEZ / ARCHIVO

LAURA PUY MUGUIRO Pamplona

La velocidad de los movimientos
detectados en una ladera del em-
balse de Yesa que obligó a desalo-
jar nueve viviendas el 8 de febre-
ro ha disminuido, aunque esto no
significa que esa tendencia a me-
nos vaya a continuar. Así se ex-
presó ayer en el Parlamento el
consejero de Interior, Javier Mo-
rrás. Lo hacía en una compare-
cencia a petición propia el mismo
día de los desalojos para explicar
por qué se había tomado esta de-
cisión y cómo se había gestiona-
do. Y éstos fueron los números
que aportó sobre la velocidad al
mes de los movimientos: se pasó
de los 5 milímetros a los 13 centí-
metros. En la actualidad esa velo-

cidad se sitúa en 6-8 centímetros
al mes. No obstante, “no existe, ni
mucho menos, riesgo inmediato
de inundabilidad o rotura”.

Sin crear alarma social
Morrás señaló que el primer día
que tuvo información sobre los
movimientos de la ladera dere-
cha del embalse fue el 20 de di-
ciembre, por una llamada del
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), Xa-
vier de Pedro: se habían detecta-
do movimientos de 5 milímetros
al mes, y en consecuencia ya se
había adoptado la decisión de lle-
var a cabo obras para estabilizar
la ladera. “Esa decisión no se de-
bía a un riesgo inmediato, sino
porque cuanto antes empiecen
este tipo de obras de gran enver-
gadura, mejor”. Se trataba de lim-
piar de tierra la parte superior de
la ladera, de forma que la presa
hiciera de contrafuerte de esa la-
dera sobre la que se apoyaba.

Tras días de contactos entre el
Gobierno de Navarra y la CHE,

De los 13 centímetros al
mes que se detectaron
el 8 de febrero ha bajado
a los 6-8 al mes,
según datos de la CHE

Yesa aún es inestable aunque se
mueve más lento que en febrero

“pero sin que se detectara activi-
dad relevante” en la ladera, la ins-
pección de un geólogo el 28 de
enero ofreció la misma conclu-
sión: no había nada distinto a lo
conocido hasta entonces.

Sin embargo, todo cambió en
febrero. Fue una semana “cru-
cial”, como calificó ayer Morrás la
comprendida entre los días 4 y
10: se pasó de registrarse una ve-
locidad de movimiento de 2 centí-
metros al mes a una de 13 centí-
metros.

“Ligeros movimientos en julio
y octubre por un episodio de llu-
vias torrenciales” hizo que se in-
crementaran las medidas de
control semanales. Y de ahí que
se pudieran detectar esos 2 cen-
tímetros, en palabras de Morrás.
Era el 5 de febrero. “Ante el caso
potencial de que continuase la
tendencia del incremento de la
velocidad de desplazamiento de
la ladera empezamos a contem-
plar la posibilidad del desalojo”.

De ahí que se planteara una
reunión para el 8 de febrero en-

Efe. Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional cree que este tribunal es
competente para investigar la
denuncia de UPyD contra los
consejeros de Banca Cívica por
varios delitos en la fusión de Caja
Navarra, Caja Burgos, Caja Cana-
rias y Cajasol en Banca Cívica y la
salida a bolsa de la entidad, ab-
sorbida después por CaixaBank.
Además, en un escrito remitido
al Juzgado Central de Instruc-
ción número 6 de la Audiencia
Nacional, la Fiscalía insta a su ti-
tular, Eloy Velasco, a que recla-
me al Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Pamplona también la
parte de la denuncia de la asocia-
ción Kontuz! contra el exdirector
general de Caja Navarra Enrique
Goñi por delitos societarios.

El mismo Goñi también pidió
hace dos semanas que las denun-
cias de la CAN fueran a la Au-
diencia Nacional y formaran una
misma pieza con las invetigacio-
nes de Banca Cívica.

De esta forma, el Ministerio
Público considera que sólo que-
da fuera de la competencia de la
Audiencia Nacional la otra parte
de la denuncia, dirigida contra el
expresidente navarro Miguel
Sanz y referida a un delito de pre-

varicación, por cuanto “tiene un
objeto procesal propio y diferen-
te de los hechos que conforman
el núcleo de la investigación”.

Tal y como señala el escrito, la
titular del juzgado navarro se
inhibió a favor de la Audiencia
Nacional del fraude denunciado
por UPyD en el proceso de fusión
de las entidades, la posterior sali-
da a bolsa y “hechos derivados de
lo anterior”. Para la Fiscalía, “re-

sulta obvio que esta última ex-
presión debe incluir cualquier
manipulación efectuada en la
contabilidad o administración de
la sociedad que afectara a un irre-
gular proceso de fusión y salida a
bolsa de Banca Cívica, ocasionan-
do el quebranto patrimonial” ob-
jeto de esta investigación.

Recuerda que la integración
fue fruto de la operación de con-
centración entre entidades si-

tuadas en distintas comunida-
des autónomas, lo que justifica
que la Audiencia asuma la inves-
tigación, y que además es nece-
sario conocer sus respectivos in-
formes de auditoría y los traba-
jos y documentación
presentados a los supervisores.

Además, subraya que los he-
chos narrados en la denuncia se
enmarcan en la posible comisión
de un delito de falsedad de las

La Fiscalía de la
Audiencia Nacional pide
al juez Eloy Velasco que
reclame la causa de Goñi

Considera que en el
juzgado navarro sólo
debería quedarse la
denuncia a Miguel Sanz

Fiscalía pide unir las denuncias a Goñi y
Banca Cívica en la Audiencia Nacional

cuentas anuales, administración
desleal, maquinación para alte-
rar el precio de las cosas y apro-
piación indebida, “acciones ilíci-
tas absolutamente vinculadas y
conducentes todas ellas en su
conjunto a la producción del da-
ño”.

Todo ello, prosigue, “conse-
cuencia de un proceder delictivo
que se habría prolongado en el
tiempo y que habría supuesto la
concatenación de posibles he-
chos delictivos”, cuya culmina-
ción concluiría en un “extraordi-
nario” prejuicio patrimonial pa-
ra una generalidad de personas
con gran afectación a la seguri-
dad del tráfico mercantil y “seria
repercusión en la economía na-
cional”.

Es por esa “continuidad delic-
tiva” por la que la Fiscalía cree
que se deben aunar las denun-
cias en un solo procedimiento.

Las dietas de la CAN
Una investigación que versa,
además del fraude en el estreno
bursátil, sobre el posible cobro
indebido de dietas de los miem-
bros de la permanente de la Jun-
ta de Entidades Fundadoras cu-
ya fusión dio lugar a la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de
Navarra. El escrito también alu-
de al posible falseamiento de la
contabilidad de la CAN mencio-
nado en la denuncia, realizado a
través de una contabilización “ad
hoc” que incluía tanto la “indebi-
da” de las plusvalías como la mi-
nusvalorización de activos me-
diante artificios que obviaban
las normas contables.

Asimismo, se ha denunciado
la presunta despatrimonializa-
ción de la entidad mediante in-
versiones a un precio irreal a fa-
vor de determinadas personas
“que se habrían lucrado” así de
los fondos de la entidad y com-
pras de terreno a precios muy su-
periores a los del mercado a em-
presarios con créditos en la enti-
dad sin “criterios de valoración
objetiva de riesgos financieros”,
concluye.

Enrique Goñi, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

tre responsables de la CHE e In-
terior. “El último incremento del
movimiento detectado suponía
un riesgo de daños estructurales
graves en edificaciones de las ur-
banizaciones Mirador de Yesa y
Lasaitasuna. Y en esa reunión la
CHE nos actualiza la informa-
ción: hay puntos de la ladera don-
de se habla de movimientos de
hasta 13 centímetros al mes. Se

deben tomar decisiones porque
si no podría haber riesgos: la pre-
visión meteorológica para las
dos semanas siguientes era ma-
la”.

Morrás señaló que se trató de
evitar la alarma social y de pen-
sar que el desalojo era debido a
que era posible el riesgo de inun-
dabilidad o rotura de la presa. a
velocidad del desplazamiento.
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DN. Pamplona

Los titulares de explotaciones
agrarias y ganaderas podrán
acceder a avales para la finan-
ciación de inversiones para la
creación, conservación o me-
jora de sus explotaciones gra-
cias al convenio que firmaron
ayer el consejero de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, José
Javier Esparza, y el presidente
de la empresa pública Socie-
dad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria (SAECA), José
Ramón Bujanda. La SAECA
facilitará, previo estudio de la
viabilidad de la operación soli-
citada, los avales y fianzas. Por
su parte, el Gobierno de Nava-
rra compensará la comisión
de apertura y estudio y parte
de la comisión de gestión du-
rante el primer año, de forma
que el solicitante pagará por el
avalel0,5%delpréstamo,fren-
te a un 1,75% que le costaría en
condiciones normales.

Un convenio
facilitará avales
a ganaderos
y agricultores

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La vicepresidenta y consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, ca-
lificó al sector de las cooperativas
como un “movimiento de una im-
portancia vital” para Navarra du-
rante el acto de clausura de la
asambleageneraldelaConfedera-
ción Española de Cooperativa de
Trabajo Asociado (COCETA) que
tuvo lugar en Pamplona. “De este
encuentro no van a salir lamentos
ni quejas, sino ganas y determina-

ción de salir adelante, de innovar,
de seguir luchando. Sabemos que
es una labor ardua, pero como to-
das las tareas duras merece la pe-
na”, aseguró Goicoechea.

La consejera también destacó
la importancia de las empresas
de economía social que repre-
sentan a 17.000 cooperativas que
suman “la nada desdeñable cifra”
de 210.000 empleos y 22.100 mi-
llones de euros de facturación.
“Por méritos propios, ANEL ha
contado con un decidido respal-
do institucional. Su ejemplo y sus
logros nos han inducido a que en
los planes estratégicos con los
que pretendemos encauzar el fu-
turo de Navarra contemos con el
trabajo cooperativo”, reconoció
la vicepresidenta.

El presidente de ANEL, Luis
María Gallo, destacó durante su
intervención que Navarra es, jun-

La vicepresidenta
clausuró ayer la
asamblea general de la
confederación española
de sociedades laborales

Goicoechea califica a
las cooperativas como
“un movimiento de
importancia vital”

Pedreño,GoicoecheayAlbaescuchanaGallodurantelaclausura.CALLEJA

to a Murcia y Pais Vasco, una de
las regiones “que más dinamis-
mo muestran generando empleo
en empresas de economía so-
cial”. Para respaldar esta afirma-
ción, Gallo aseguró que el por-
centaje de empleo en Navarra de
este tipo de empresas sobre el to-
tal es “un 67% mayor en coopera-
tivas y un 152% superior en socie-
dades laborales”.

Por su parte, el presidente de
la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asocia-
do (COCETA), Juan Antonio Pe-
dreño, aprovechó su turno para

lanzar una crítica a las últimas
medidas del Gobierno central pa-
ra promover el emprendimiento
y estimular el empleo: “El Gobier-
no de España debería revisar al-
gunas medidas de este decreto
recientemente aprobado que dis-
criminan de forma negativa al
sector cooperativo”. Pese a esta
alusión, la delegada del Gobierno
en Navarra, Carmen Alba, se li-
mitó a resaltar que las empresas
de economía social son “una fór-
mula de éxito en tiempos de cri-
sis” y su “mayor igualdad de gé-
nero” respecto a otros sectores.

● El Gobierno “intenta
buscar una salida” para
evitar la presentación de
concurso de acreedores
que conduzca al cierre

AGENCIAS/N.G. Pamplona

La vicepresidenta del Gobier-
no foral y consejera de Indus-
tria, Lourdes Goicoechea, ex-
presó ayer la voluntad del Eje-
cutivo de “intentar buscar una
salida” para Sunsundegui , in-
mersa en una situación de
preconcurso de acreedores.
Las gestiones se dirigen a ase-
gurar su continuidad y evitar
“el concurso de acreedores”.

Aunque la carrocera de au-
tobuses de Alsasua atraviesa
un momento “complicado”,
Goicochea señaló que “puede
haber ciertos visos” para ga-
rantizar el porvenir de la fir-
ma alsasuarra, por la que
apuesta para que “siga mante-
niéndose”.

Con este parecer, pidió “im-
plicación” de los diferentes
segmentos de la compañía: di-
rección, trabajadores y el pro-
pio Gobierno foral, en calidad
de titular de la empresa desde
finales de 2011.

Reunión con proveedores
Por otro lado, la sociedad pú-
blica Sodena confirmó ayer a
una delegación de proveedo-
res que sus posibilidades de
ingresar las cantidades que se
les adeuda dependen de la
continuidad del proyecto em-
presarial. Tal premisa está su-
peditada, según considera, a
la demanda de pedidos que
pueda asegurar un inversor.

Goicoechea dice
que hay “visos”
de futuro en
Sunsundegui

LYDIA PASTOR
Pamplona

La directora del Instituto Nava-
rro para la Igualdad y la Familia
(INAFI), Teresa Nagore Ferrer,
anunció ayer en la comisión de
Políticas Sociales que están estu-
diando implantar el copago en
los servicios de mediación y
orientación para las familias.
Además, se ha reorganizado el
servicio por la disminución en la
previsión de ingresos y se reduci-
rá la plantilla, de 11 a 6 profesio-
nales.

“Estamos esperando los datos
de Hacienda para ver en qué me-
dida podemos aplicar el copago
en los servicios de orientación y
mediación familiar”, expuso Na-
gore. Aseguró que se seguiría
prestando gratuitamente para las
familias sin recursos. Sin embar-
go, según los datos sobre los usua-
rios, “aproximadamente el 50% de
las familias tienen un nivel econó-
mico medio-alto y es viable que el
servicio pueda ser cofinanciado
por las familias con recursos”.

Previsiones 2013
Según explicó Nagore, el INAFI
“ha reflexionado sobre los servi-

cios que se estaban prestando y
cómo se estaban haciendo para
recalcular los costes”. En Navarra
hay tres puntos de encuentro fa-
miliares de Navarra, donde acu-
den los menores para dar con una
solución dialogada y responsable
sobre los conflictos entre los pa-
dres que inician una separación.
Dos puntos en Pamplona y uno en
Tudela.Segúnlosdatosde2012,en
Tudela se atendieron una media
anual de 26 casos con un coste de
4.500 euros por caso; mientras
que en los puntos de Pamplona, se
atendieron186casosquecostaron
1.200euroscadauno,porloque“el
servicio se ha reajustado a la de-
manda y se ha reorganizado el
punto de Tudela”. Los días y el ho-
rario se han rebajado.

Respecto a los servicios de me-
diación y orientación en 2012 se
atendieron 180 casos, con un total

El Instituto Navarro para
la Igualdad y la Familia
está estudiando incluir
el copago según la renta

En 2012 se atendieron
180 casos en mediación
familiar y 280 en
orientación

Los servicios de orientación y
mediación familiar tendrán copago

de 963 sesiones (cada caso requie-
re 5 sesiones) en mediación y 280
casos y 2.150 sesiones (8 sesiones
por caso) en orientación. “Para
2013 se recalculó el coste para po-
der prestar los mismos servicios
con menos dinero”, dijo Nagore.
Así, la plantilla se reduce, pero hay
previsiones para llegar hasta los
300 casos en orientación (6.720
horas) y los 220 (2.700 horas) en
mediación.

Reacciones de la comisión
La oposición preguntó a Nagore
cómo mantener un servicio de ca-
lidad con más demanda, menos
presupuesto y 5 trabajadores me-
nos. “El servicio se va a saturar”,
expresó Txema Mauleón, de I-E.
Además, Mauleón se mostró total-
mente en contra del copago. “No
creemos que sean servicios para
el copago porque es una cuestión

básica en la prevención de la vio-
lencia y hay unos servicios que tie-
nen que ser universales”. Bildu
también defendió que “hay dere-
chos que se tienen que dar inde-
pendientemente de la renta de las
personas” y Aralar-NaBai rechazó
que “se clasificara a la gente según
su renta”.

PSNpusoendudaquefueraim-
prescindible y necesario el reajus-
te del presupuesto en este ámbito
en cuanto al cómputo global del
Gobierno y que las medidas afec-
tarían a la calidad. “Es un servicio
especialmente necesario y quere-
mos que se mantenga la calidad”.

UPN defendió que “se podían
prestarlosmismosserviciosame-
nor coste” y que “la cofinanciación
era lógica”. Mientras que el PP se
mostró de acuerdo con el copago
“si el estudio que se está haciendo
se ajuste totalmente a la renta”.

Ayer en el Parlamento, Agustín Oyaga Zalba, subdirector de familia y
atención a la infancia y adolescencia y Teresa Nagore Ferrer, directora
del Instituto navarro para la igualdad y la familia. CALLEJA

Reducción de la
plantilla

En 2012 el servicio de media-
ción contaba con 4 profesiona-
les, mientras que el de orienta-
ción con 6. Además, había un ad-
ministrativo. Las previsiones
para 2013, según la directora
del INAFI, Teresa Nagore, son
que para el servicio de media-
ción se necesitará un profesio-
nal a jornada completa y otro a
media jornada y para la media-
ción, harán falta 4 profesiona-
les. Por tanto, la plantilla pasa
de tener 11 a 6 trabajadores. Sin
embargo, Nagore aseguró que
no se reduciría el sueldo a los
que se queden.



Diario de Navarra Miércoles, 6 de marzo de 2013 NAVARRA 23

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los apicultores navarros están
en alerta. La primavera será el
momento en que las reinas del
avispón asiático, un depredador
voraz que llegó a Navarra en 2010
‘importado’ de China, salgan de
sus refugios invernales y comien-
cen la construcción de nidos en
lugares como aleros de edificios y
árboles. En dos años, esta espe-
cie invasora ha colonizado la mi-
tad sur de Navarra y en 2013 hay
muchas posibilidades de que se
extienda a la mitad sur de Nava-
rra. Los mismos técnicos de Me-
dio Ambiente califican de “bru-
tal” su capacidad de expansión.
El año pasado se detectaron 150
nidos en la mitad norte de Nava-
rra, casi el doble que los 83 de un
año antes.

Las abejas son el manjar pre-
ferido de esta especie de avispa
(vespa velutina negritorax) para
alimentar a sus crías. La preocu-
pación de los apicultores nava-
rros es enorme. Se sienten en
desventaja con respecto a apicul-
tores de comunidades con el mis-
mo problema, como es el País
Vasco. “El pasado otoño ya vimos
colmenas destruidas por el avis-
pón asiático en Urdax, Bera y
Etxalar. De hecho, las abejas no
salieron a pecorear (recoger ali-
mento)y se perdió la cosecha de
miel de brezo en el norte. Ade-
más, como detectan al avispón,
salen menos, crían menos y se
debilitan más”, apunta el técnico
y veterinario de la Asociación de

Esta especie invasora ha
colonizado la mitad
norte de Navarra y se
teme que llegue al sur

Denuncian que los
bomberos se niegan a
eliminar los nidos de
avispón que se detectan

Apicultores piden medidas contra
el avance del avispón asiático

Apicultores de Navarra (Apide-
na), Eduardo Pérez de Obanos.

Mueren personas en Francia
La asociación ha pedido a Desa-
rrollo Rural que tome cartas en el
asunto. En una reunión manteni-
da el pasado lunes con el conseje-
ro del ramo, José Javier Esparza,
expusieron la necesidad de adop-
tar medidas contra éste y otros
problemas que están poniendo
contra las cuerdas al sector. Api-
dena demanda un protocolo de
actuación, de manera que si al-
guien detecta un nido pueda lla-
mar al 112 para que los bomberos
colaboren con la eliminación de
nidos de avispón asiático en cual-
quier lugar. “Son nidos enormes.
He visto nidos de más de un me-
tro de diámetro. El problema es
que los bomberos solo los retiran
si están en un edificio público. Si
es una vivienda o una nave priva-
da o un árbol no hacen nada. So-
mos los apicultores los que tene-
mos que quitarlos, subirnos a al-

turas de más de seis metros sin
medios técnicos”, añade el técni-
co. Expone que en el País Vasco
se retiraron 890 nidos de este de-
predador el año pasado y que los
bomberos colaboran siempre.
“En Francia, el año pasado mu-
rieron once personas por ata-
ques de avispones asiáticos. ¡No
sé a qué vamos a esperar aquí!
Creen que es un problema nues-
tro, pero si se dejan los nidos, al fi-
nal pasará alguna desgracia”.

La creación de un protocolo
contra este avispón es una de las
medidas demandadas por Apide-
na. También desea que se colabo-
re con otras administraciones
afectadas por este problema y
que se solicite a Bruselas que cre-
en laboratorios que estudien las
feromonas que atraigan a las rei-
nas de esta especie antes de que
acaben con las abejas europeas.

España es el mayor productor
de miel europeo, con 2,5 millones
de colmenas. En Navarra hay 437
apicultores y 14.105 colmenas.

Miembros de la Asociación de Apicultores de Navarra (Apidena). En primer plano, sentados, a la izda: Patxi
Beriáin (presidente) y Eduardo Pérez de Obanos (técnico y veterinario). Detrás, socios y amigos. CALLEJA

Apidena, en la reunión con el
consejero Esparza, subrayó la
“imperiosa necesidad” de re-
conocer la importancia de la
labor polinizadora de las abe-
jas para mantener la biodiver-
sidad de nuestro entorno.
Además de depredadores co-
mo el avispón asiático y el abe-
jaruco, a los apicultores les
preocupa el síndrome de des-
poblamiento de colmenas, la
falta de medios eficaces de lu-
cha contra el parásito varroa,
apicultores que escapan a los
obligatorios tratamientos sa-
nitarios, el aumento del mo-
nocultivo y el uso “abusivo” de
pesticidas. En este contexto,
los apicultores sufren la desa-
parecido dos ayudas: la de
compensación por daños de
abejaruco y la de polinización
(12 euros por colmena al año a
quienes tuvieran más de 50).
“No nos podemos permitir
esos recortes y estamos dis-
puestos a colaborar”.

Subrayar la
importancia de
la polinización
de las abejas

Las mujeres navarras sufren
mayor temporalidad que los
hombres en los contratos
Según un informe de
UGT, el 24% de las
trabajadoras tiene
contrato temporal, frente
al 16% de los hombres

Efe. Pamplona

Las mujeres navarras sufren peo-
res condiciones laborales que los
hombres,segúnuninformeelabo-
rados por UGT sobre la situación
de la mujer trabajadora en la Co-
munidad foral, un estudio desa-

rrollado por el gabinete de estu-
dios del sindicato con motivo de
motivo del Día Internacional de la
MujerTrabajadora,quesecelebra
el próximo 8 de marzo. Esta dife-
rencia se refleja en el tipo de con-
tratos, ya que mientras 24 de cada
100 mujeres tienen contratos tem-
porales, en el caso de los hombres
este porcentaje baja al 16%.

En este sentido, señala el infor-
me que de cada 100 contratos fijos
a tiempo completo, 39 son de mu-
jeres, mientras que a tiempo par-
cial el porcentaje es mucho mayor
y llega al 79%. Esta realidad se de-

be, por una parte, a “la discrimina-
ción empresarial” que lleva a ofre-
cerenmayormedidaloscontratos
a tiempo parcial a las mujeres.

Además, según el informe, las
mujeres navarras sufren las tasas
más elevadas de paro, con el
17,68% frente a la tasa del 16,70
masculina, y ocupan las catego-
ríasprofesionalesmásbajasenlos
sectores más feminizados, como
losservicios,concontratostempo-
rales,ajornadaparcialyconlama-
yor brecha salarial de todas las co-
munidades españolas.

En la Comunidad foral, la tasa

de actividad de los hombres en el
último trimestre de 2012 (65,80 %)
esmuysuperioraladelasmujeres
(54,28 %), si bien esta diferencia se
haacortadorespectoa2011(11,66),
2010 (14,54), 2009 (15,07) y 2008
(17,13).

Esta menor diferencia ha podi-
do ser impulsada por la crisis, ya
que en muchos hogares, al quedar
el hombre en desempleo, la mujer,
antes inactiva, se incorpora a la
búsqueda de un trabajo, como lo
demuestra el hecho de que en el
periodo 2007-2012 se sumaron al
mercado laboral 12.500 mujeres
por 9.200 hombres. A pesar de
ello, en el mismo periodo han au-
mentadoen18.800lasmujeresde-
sempleadas.

El informe critica la “importan-
te segregación ocupacional” ya
que por cada 100 trabajadoras, 82
trabajan en el sector servicios y en
categorías más bajas que los hom-
bres, mientras que 15 están en la
industria, 2 en agricultrua y 1 en
construcción.

EMPRESA Aumentan un
15% las ventas de vino
de la DO Navarra
La Denominación de Origen
Navarra ha iniciado el año con
un aumento de las ventas de
vino embotellado de cerca del
15% respecto a enero de 2012.
Son los tintos los que más han
notado el empuje, con un in-
cremento del 21%. Los blan-
cos suben un 8,35% y los rosa-
dos un 6,94%. En total, se co-
mercializaron cerca de 2,5
millones de litros, según los
datos aportados por el Conse-
jo Regulador de la DO Nava-
rra. De ellos el 68% en el mer-
cado nacional y el resto en el
internacional. En concreto,
en España las ventas han cre-
cido sobre todo en Madrid,
Levante y el sur. En el extran-
jero, donde más han aumen-
tado ha sido en Reino Unido
(79%); China (248%) y en Suiza
(147%).
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