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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 496 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA Y EL VICEPRESIDENTE ROBERTO JIMÉNEZ HAN FIRMADO ESTA MAÑANA EL ACUERDO
PARA RECORTAR EL GASTO 54 MILLONES DE EUROS Y CUADRAR LAS CUENTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff016272494e639c22dba625f7a1edf/3/20120511QI01.WMA/1336981699&u=8235

11/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 48 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HAN PROTESTADO ESTA MAÑANA CONTRA LA BAJADA DE SUELDOS
PROMOVIDA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8fa668e6766c678249c21a7abd0b6c4/3/20120511QI04.WMA/1336981699&u=8235

11/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 156 seg
TRAS LA FUMATA BLANCA HOY HA LLEGADO LA ESCENIFICACIÓN OFICIAL DEL ACUERDO DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA
CUMPLIR EL OBJETIVO DEL DÉFICIT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a1cc6b4b565d1127ee68e41be8618/3/20120511OC01.WMA/1336981699&u=8235

11/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 403 seg
UPN Y PSN HAN PRESENTADO FINALMENTE EL ACUERDO QUE PRETENDE SACAR 54 MILLONES Y REVITALIZAR LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y CREAR EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DEO ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE
DEL GOBIERNO DE NAVARRA EXPLICANDO LAS MEDIDAS DEL ACUERDO, DE CIUDADANOS, DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbdd0ff320519d3f7ea7a2990a2a630/3/20120511SE01.WMA/1336981699&u=8235

11/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
´NO HAY PAN PARA TANTO CHORIZO´ SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN ESLOGAN TRADICIONAL EN MUCHAS MANIFESTACIONES.
DESDE CCOO HAN QUERIDO COMPROBARLO ORGANIZANDO UNA CHORIZADA POPULAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL RAMÓN ALVARÉ (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d082eaebcc81b8c400ae25dff9d92364/3/20120511SE06.WMA/1336981699&u=8235

11/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
CON EL LEMA ´NO HAY PAN PARA TANTO CHORIZO´ LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA EN NAVARRA HAN REPARTIDO
PINCHOS DE ESTE PRODUCTO Y VINO PARA PROTESTAR POR EL RECORTE DE SALARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714b1b93f2946e604eac7d6ddd7ad6b3/3/20120511RB02.WMA/1336981699&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff016272494e639c22dba625f7a1edf/3/20120511QI01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff016272494e639c22dba625f7a1edf/3/20120511QI01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff016272494e639c22dba625f7a1edf/3/20120511QI01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff016272494e639c22dba625f7a1edf/3/20120511QI01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8fa668e6766c678249c21a7abd0b6c4/3/20120511QI04.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8fa668e6766c678249c21a7abd0b6c4/3/20120511QI04.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8fa668e6766c678249c21a7abd0b6c4/3/20120511QI04.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8fa668e6766c678249c21a7abd0b6c4/3/20120511QI04.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a1cc6b4b565d1127ee68e41be8618/3/20120511OC01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a1cc6b4b565d1127ee68e41be8618/3/20120511OC01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a1cc6b4b565d1127ee68e41be8618/3/20120511OC01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425a1cc6b4b565d1127ee68e41be8618/3/20120511OC01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbdd0ff320519d3f7ea7a2990a2a630/3/20120511SE01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbdd0ff320519d3f7ea7a2990a2a630/3/20120511SE01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbdd0ff320519d3f7ea7a2990a2a630/3/20120511SE01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbdd0ff320519d3f7ea7a2990a2a630/3/20120511SE01.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d082eaebcc81b8c400ae25dff9d92364/3/20120511SE06.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d082eaebcc81b8c400ae25dff9d92364/3/20120511SE06.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d082eaebcc81b8c400ae25dff9d92364/3/20120511SE06.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d082eaebcc81b8c400ae25dff9d92364/3/20120511SE06.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714b1b93f2946e604eac7d6ddd7ad6b3/3/20120511RB02.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714b1b93f2946e604eac7d6ddd7ad6b3/3/20120511RB02.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714b1b93f2946e604eac7d6ddd7ad6b3/3/20120511RB02.WMA/1336981699&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714b1b93f2946e604eac7d6ddd7ad6b3/3/20120511RB02.WMA/1336981699&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

11/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 364 seg
LOS SOCIOS DE GOBIERNO SE HAN PUESTO DE ACUERDO Y TRATARÁN DE AHORRAR 60 MILLONES AUNQUE NO HABRÁ SOLO
RECORTES, PORQUE TAMBIÉN PRETENDEN RECAUDAR 33 MILLONES ADICIONALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA
DEL GOBIERNO DE NAVARRA. DECLARACIONES DE CONSUMIDORES Y FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e38fa0ea7970b023813a58ea7e328ec8/3/20120511CA01.WMV/1336981745&u=8235

11/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 32 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN SE PLANTAN ANTE LAS MEDIDAS QUE PRETENDE LLEVAR A CABO EL GOBIERNO DE
NAVARRA. LA COMISIÓN DE PERSONAL DOCENTE HA ACORDADO PARAR LOS PRÓXIMOS DÍAS 22, 29 Y 31 DE MAYO. 
DESARROLLO:NO DESCARTAN CONVOCAR UNA HUELGA INDEFINIDA SI LA ADMINISTRACIÓN NO RETIRA LAS MEDIDAS ANUNCIADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01cda6bdd7269fec484a2c4578feacc9/3/20120511CA03.WMV/1336981745&u=8235

11/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA NAVARRA HAN PROTESTADO ESTA MAÑANA EN LA EXPLANADA DE LA AUDIENCIA DE
PAMPLONA POR LA REBAJA DE SUS SALARIOS. 
DESARROLLO:PARA ELLO HAN ORGANIZADO UNA CHORIZADA SOLIDARIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e50e935808c16a8ea4a1298debcd2e6/3/20120511TA03.WMV/1336981745&u=8235

11/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES HAN DECIDIDO SUSPENDER SU HUELGA INDEFINIDA. EL COMITÉ DE
EMPRESA HA ACEPTADO LA MEDIACIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cb4197fd8b68fc3cdfdce7e33769cf7/3/20120511TA05.WMV/1336981745&u=8235
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ÉRASE UNA VEZ
EN NAVARRA...

No moverá el Reyno y reestructurará Tajonar DEPORTES 40-41

Archanco
enseñasuplan
Confirmados los
fichajes de Sisi y Nano

DEPORTES 38-39

La banca deberá destinar 30.000
millones más a sanear el ladrillo

El FROB dará préstamos al 10% a
quienes no tengan fondos suficientes

Bankia será subastada al mejor postor
en un plazo no superior a tres años

La banca tendrá que sanear ahora 30.000 millones más por su exposición
inmobiliaria teóricamente sana que, junto a los 54.000 millones exigidos a
principios de febrero, permitirán que quede cubierta casi la mitad del ries-
go del ladrillo. El Consejo de Ministros aprobó ayer la segunda reforma fi-
nanciera del Ejecutivo de Mariano Rajoy en apenas tres meses, que para re-
cuperar la confianza de los inversores ahonda en la limpieza del balance de
los bancos, con 307.000 millones de riesgo promotor. Por otra parte, se
aprobó el anteproyecto de reforma del Código Penal para combatir el frau-
de fiscal. ECONOMÍA 8-11 NACIONAL 2

CONSEJO DE MINISTROS

1 Fraude fiscal.
hasta 6 años de

cárcel y dos para la
prescripción del delito

2 Alquileres. Se
reduce de 5 a 3

años el plazo de los
arrendamientos

3 Cargos públicos.
Hasta diez años

de inhabilitación por
ocultar cuentas
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Tres dimisiones en Extremadura por incompatibilidades

Europa Press. Mérida

Ya son tres los altos cargos que
han dimitido en la Junta de Extre-
madura. La hasta ahora directora
general de Infraestructuras y
Transportes, Marta García, dejó

El cese de la directora
de Infraestructuras de la
Junta se unen a los del
delegado del Gobierno y
al del consejero de Salud

ayer su cargo porque su marido es
accionista de una empresa que ha
contratado con la administración
extremeña. El marido de Marta
García disponía del 23% de las ac-
ciones de la firma de ingeniería
Inproesa, a la cual le fue adjudica-
da,duranteelgobiernodeFernán-
dez Vara, la obra de la Ronda Sur
deBadajoz,segúnpublicanlosdos
diarios regionales.

La Ley de Incompatibilidades
de Extremadura prohíbe el paren-
tesco en primer grado con alguien
que disponga de más del 10% de la

acciones de una empresa que con-
trate con la administración. Marta
García firmó una resolución rela-
tiva a los estudios informativos y
de impacto ambiental del mencio-
nado proyecto de Inproesa.

Tercer caso
Es el tercer caso de dimisión por
incompatibilidades en la región
en apenas 48 horas, tras el ya ex
consejero de Salud, Francisco Ja-
vier Fernández Perianes, y el dele-
gado del Gobierno, Alejandro Ra-
mírez del Molino.

En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno de los vier-
nes, la vicepresidenta de la Junta,
Cristina Teniente, informó de que,
fueradelordendeldía,“sehaacor-
dado el cese de doña Marta García
García”, directora general de In-
fraestructuras del Gobierno de
Extremadura. “Se ha presentado
este cese en la dirección general ,
pormotivospersonales,elconsejo
lo ha aceptado y desde aquí quere-
mos agradecer su labor or todo el
trabajo que ha desempeñado al
frente de esta dirección general”.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Conceder una amplia amnistía
fiscal, como la que aprobó el Go-
bierno el 4 de abril, no es incom-
patible con endurecer la lucha
contra los defraudadores.

Esteeselmensajequeenvióes-
te viernes el Consejo de Ministros
al dar luz verde a un informe que
propone una reforma del Código
Penal para que los delitos contra
la Hacienda Pública no prescri-
banhastalosdiezañosdehaberse
cometido y no a los cuatro, tal y co-
mo ocurre en la actualidad.

Además, aquellos que infrin-
jan esta norma se enfrentarán a
penas de hasta seis años de cár-
cel, frente a los cinco actuales,
cuando la cuantía de la cuota de-
fraudada exceda de 600.000 eu-
ros o cuando la defraudación se
haya cometido en el seno de una
organización o grupo criminal.

Se trata, sin duda, de un recado
para aquellos defraudadores que
aún dudan si les interesa acoger-
se o no a la oferta de perdón co-
lectivo que el Gobierno mantiene
en pié hasta el 31 de noviembre
de este año.

Hasta entonces, les bastará con
pagar un gravamen especial del
10% -sin sanciones, intereses o re-
cargos- del conjunto de las rentas
regularizadas. Un beneficio al que
pueden acogerse tanto a empre-
sas que pagan el Impuesto sobre
Sociedades, como ciudadanos y
profesionales sometidos al IRPF.

El Ejecutivo confía en que con
esta amnistía, además de aflorar
rentas ocultas en España o fuera
del país, logrará recaudar unos

Pena de inhabilitación
para cargos públicos
que oculten o manipulen
las cuentas

La reforma está en
trámite de informes
preceptivos antes de ser
enviada por el Gobierno
al Congreso

El delito fiscal no prescribirá hasta diez
años después de haberse cometido
La pena de prisión subirá de 5 a 6 años, con la reforma del Código Penal

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría compareció con el ministro de Economía, Luis de Guindos.EFE

2.500 millones de euros. Una
cantidad que el ejecutivo quiere
sumar a la que consiga con los
planes de ajuste para tratar de
cumplir con el objetivo de redu-
cir el déficit público.

Trámite del proyecto
La reforma del Código Penal no
entrará en vigor de manera inme-
diata. El Gobierno ya ha enviado
el texto, consesuado por los mi-
nisterios de Justicia, Hacienda y
Administraciones Pública, a la
Fiscalía General del Estado, Con-
sejo General del Poder Judicial y
Consejo de Estado para que emi-
tan sus preceptivos informes.

Una vez cumplimentado el
trámite, el Consejo de Ministros
enviará el proyecto de ley al Con-

greso, con lo que este aumento de
penas no estará vigente al menos
hasta el próximo otoño, en coinci-
dencia con el fin de la amnistía.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
destacó en la rueda de prensa

posterior al Consejo de Ministros
que el Estado se dota de herra-
mientas más ágiles para hacer
frente, por ejemplo, al fraude del
IVA que comenten organizacio-
nes o tramas criminales.

Se prevé la posibilidad de rea-
lizar embargos preventivos so-
bre los supuestos defraudadores
y todas las rentas descubiertas
que no hayan sido declaradas se
imputarán al último ejercicio fis-
cal de entre los no prescritos.

En el ámbito de los fraudes la-
borales y contra la Seguridad So-
cial se rebajan las cantidades que
marcan el límite para calificar el
comportamiento como delito,
que pasan de los 120.00 euros ac-
tuales a 50.000. Una medida que,
a juicio del Gobierno, permitirá

mejorar la lucha contra la econo-
mía sumergida.

Igualmente, se da una mejor
regulación al fraude de subven-
ciones por parte de las Adminis-
traciones Públicas.

Cargos públicos
El Gobierno, además, modifica el
Código Penal para poder castigar
a los cargos públicos que «ocul-
ten, manipulen o falseen las
cuentas públicas».

Para ello se tipifica este com-
portamiento como delito y se fija
como pena una inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo públi-
co por un plazo de hasta diez años
y una multa de seis a doce de me-
ses. Es otra parte destacada de la
reforma.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Habrá también una
mejor regulación de la
persecución del fraude
por subvenciones”

CLAVES

1 Aumenta la pena de prisión
y el plazo de prescripción En la
modificación del Código Penal
aprobada por el Consejo de Mi-
nistros la pena de prisión máxi-
ma por fraude fiscal sube de 5 a
6 años y el plazo de la prescrip-
ción de las infracciones más gra-
ves, se eleva de 5 a 10 años.

2 La cuantía mínima de la de-
fraudación Se reduce la cuantía
mínima de la defraudación que
pasa de 120.000 € a 50.000 € y
se incluye dentro de esa canti-
dad toda la deuda no prescrita.

3 Inhabilitación de cargos pú-
blicos Dentrode las modifica-
ciones del Código Penal, seacor-
dó establecer el castigo a los
cargos públicos queenel ejerci-
cio desu labor “oculten, manipu-
leno falseenlas cuentas públi-
cas”. Con la reforma será un deli-
to penado conla inhabilitación
para cargo público por un plazo
dehasta 10años.

4 Tratamiento del fraude por
subvenciones La vicepresiden-
ta del Gobierno dijo que mejora-
rá la regulación, especialmente
en las prestaciones de la Seguri-
dad Social y del desempleo.

TRES DIMISIONES

1 JavierFernándezPerianes
(exconsejerodeSalud) Pasaba
consultaoftalmológicaprivada
enElvas (Portugal).
2 AlejandroRamírez(exdele-
gadodelGobierno) Dimitiópor
sertitulardeunafarmacia.

3 MartaGarcía (exdirectorade
Infraestructuras)Sumaridoes
accionistadeunaempresacon-
tratadaporlaJunta.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Apenas dos meses después de la
primera reforma financiera del
Gobierno de Mariano Rajoy, el
Consejo de Ministros acordó
ayer aplicar otra vuelta de tuerca
al sector. En medio de la tormen-
ta provocada por la nacionaliza-
ción de Bankia, el Gabinete, obse-
sionado por disipar de una vez to-
dos los recelos, ha impuesto al
conjunto de los bancos destinar
otros 30.000 millones adiciona-
les de colchón como garantía de
los préstamos concedidos al ‘la-
drillo’ sano.

“Sin absoluta certidumbre so-
brelasolvenciadelsector, larecu-
peración económica será mucho
más difícil”, reconoció el respon-
sable económico, Luis de Guin-
dos, durante la presentación del
plan tras la reunión del gabinete.
Por eso defendió una actuación
“amplia y contundente”, que des-
pejesospechas,permitaalosban-
cos captar financiación más bara-
ta y, en consecuencia, que empre-
sas y familias tengan de nuevo
acceso al crédito.

Calendario apretado
El valor de los activos inmobilia-
rios sanos asciende a 123.000 mi-
llones de euros, frente a 180.000
millones de los problemáticos.
La provisión del 7% establecida
en febrero, que obligó a apartar
con este fin unos 9.000 millones,
se eleva ahora al 30% en una esca-
la que va desde el 14% en la vivien-

El Gobierno espera que
esta reforma del sector
financiero, la tercera en
un año, sea la definitiva

Economía buscará a dos
expertos independientes
que elaboren una ‘foto’
del sector precisa y
transparente

Los bancos deberán destinar 30.000
millones a sanear el ‘ladrillo’ sano
El FROB dará préstamos al 10% a las entidades que no logren provisionarse

Todas las entidades deberán crear sociedades inmobiliarias

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Las entidades intentaron sin éxi-
to suavizar las nuevas exigencias,
y los bancos más grandes se han
encontrado además con que el
Gobierno impone a todas las enti-
dades la obligación de trasladar a
sociedades de gestión los activos
problemáticos inmobiliarios que

Los bancos traspasarán
todas sus viviendas y
promociones adjudicadas
al precio que marquen
los libros contables

ya se han adjudicado por impago
de deudas. El traspaso se hará a
valor razonable, y se considera
como tal el valor en libros, tras
restar las provisiones ya realiza-
das, a la vista de los considerables
saneamientos ya realizados.

Los grandes grupos financie-
ros, sobre todo, expresaron su de-
seo de seguir ocupándose de esta
actividad, tras haber constituido
unidades específicas de negocio,
pero el Ministerio de Economía
ha optado por la segregación for-
zosa, que no afecta a los présta-
mos morosos, ni a los que están al
corriente de pago pero podrían
entrar en fecha próxima en difi-
cultades. También constituye

una novedad el modelo adoptado,
porque las entidades podrán
constituir las sociedades gesto-
ras individualmente o en grupos.

Por añadidura, para recupe-
rar la confianza de los inversores,
y para que pueda fluir el crédito,
la cartera total de riego de todas
las entidades financieras se va a
someter a la evaluación de dos
expertos independientes. Aun-
que la posibilidad se abre a todo
tipo de instituciones –bancos de
inversión, consultoras, audito-
ras, gestoras de patrimonio–, la
selección no será fácil, porque no
deben presentar conflicto alguno
de intereses con los examinados.

Otra pieza de la reforma finan-

ciera incide, finalmente, en la ne-
cesidad de dotar al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (FGD), que se
nutre de las aportaciones de las
entidades, del dinero preciso pa-
ra que las instituciones rescata-
das que sean objeto de subasta
puedan ir acompañadas del co-
rrespondiente esquema de pro-
tección de activos, es decir, de
ayudas frente a los quebrantos
que puedan aflorar en el futuro.

Una derrama especial
Aunque la contribución al FGD
ha aumentado, se limita a unos
2.300 millones por año. El minis-
tro Luis de Guindos mencionó la
posibilidad de una “derrama es-

pecial” para financiar las opera-
ciones pendientes. Según fuen-
tes del sector, Economía ha pro-
puesto que las entidades adelan-
ten entre 8 y 10 anualidades y
aporten un 3 por mil –la contribu-
ción actual es del 2 por mil sobre
los créditos en balance–, lo que
supondría sumar entre 18.000 y
20.000 millones.

La composición de la cartera
del ‘ladrillo sano’ es muy distinta
de la de activos problemáticos.
No hay, por ejemplo, ninguna
promoción parada: todas están
en curso. Y el suelo apenas repre-
senta el 8% del total, con un valor
que se limita a 25.000 millones
de euros.

da terminada hasta el 52% en el
caso del suelo. Por cada 100 euros
prestados a promotores sobre
los que no pesan sospechas, el
banco o caja tendrá que apartar
30, con cargo a resultados, en
previsión de eventuales impagos.

El calendario es apretado, por-
que la provisión ha de llevarse a
cabo este mismo año. Antes del
próximo 11 de junio tendrán que
presentarlosbancoslosplanesde
cumplimiento de esta nueva exi-

gencia. El Banco de España emiti-
rá su opinión en el plazo de quince
días hábiles. Si de alguno de los
proyectos se dedujera un déficit
de capital principal o de recursos
propios, el instituto emisor reque-
rirá nuevas medidas y un plan de
ejecución en cinco meses.

Habrá bancos o cajas que no se
podrán permitir este esfuerzo,
sobre todo entre los de menor di-
mensión que tienen su negocio
volcado en España. Si no logran

reponer su capital mediante re-
cursos captados en el mercado, el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) les
prestará el dinero, siempre que
le abonen un interés cercano al
10% y presenten un plan adicio-
nal de reestructuración.

El ministro de Economía esti-
mó que las necesidades totales
de estos auxilios estarán muy por
debajo de los 15.000 millones de
euros de la etapa anterior, y aña-

dió que el FROB dispone de los
fondos necesarios.

El FROB podrá inyectar este
dinero mediante acciones o a tra-
vés de obligaciones convertibles
contingentes, lo que en al argot fi-
nanciero se conoce como cocos,
que no proporcionan derechos
políticos pero se transforman
obligatoriamente en acciones si
el capital de la entidad desciende
por debajo de determinado nivel.

El dinero habrá de ser reem-
bolsado en el plazo de cinco años.
“Noes,portanto,unaayudapúbli-
ca a las entidades” aseveró De
Guindos, recordando que habrán
de pagar un sobrecoste del doble
deloqueahoralecuestaalTesoro
financiarse a esos mismos plazos.

Las entidades, optimistas
Los bancos socios de la AEB afir-
man que van a hacer todos los es-
fuerzos necesarios para cumplir
los nuevos y extraordinarios re-
querimientos acordados por el
Gobierno y añaden que se propo-
nen hacerlo sin solicitar ayudas
públicas “de forma que no se per-
judique al contribuyente”.

Los grupos de cajas “compar-
tenelobjetivodelGobiernodedes-
pejarlasdudassobrelasolidezdel
sistema financiero español”, afir-
mó la CECA en un comunicado.
Confían en que la evaluación inde-
pendiente de la cartera crediticia
total ayude a este propósito y con-
sideranloscocosunavíaadecuada
para canalizar las ayudas del
FROB. Desde CEOE, que también
valora positivamente este nuevo
paso,sealertanoobstantedelane-
cesidad de que las medidas adop-
tadas “tengan el menor impacto
sobre el acceso al crédito”.

En la bolsa española, todos los
bancos terminaron la sesión en
rojo. El Santander perdió el 1%,
BBVA, cayó el 1,26% y CaixaBank
cedió el 1,05%. Bankia retrocedió
un 1,62% adicional. Las acciones
de la entidad nacionalizada han
perdido durante la semana el
15,6%, lo que se traduce en una
merma de su valor bursátil de
766 millones de euros.
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Caixabank y Banca Cívica deben
provisionar 4.251 millones

El endurecimiento de las provisiones va a suponer para la fusión de
Caixabank y Banca Cívica una cantidad de 4.251 millones para cu-
brir los 23.300 millones de activos inmobiliarios sanos que poseen.
Banca Cívica tenía al cierre de 2011 unos activos inmobiliarios valo-
rados en 9.642 millones de euros, de los cuales 4.830 millones entra-
ban en la categoría de no problemáticos. Tal como exigía el último
real decreto del Gobierno, la entidad provisionó el 7% de estos 4.830
millones, es decir, 397 millones. El nuevo decreto del Gobierno eleva
del 7% al 30% las necesidades de provisiones, es decir, otros 1.110 mi-
llones para cubrir eventuales problemas en suelo, viviendas y pro-
mociones en curso que actualmente no revisten riesgo. Sin embar-
go, la entidad fruto de la fusión de la CAN, Caja Burgos, Cajasol y Ca-
jacanarias, no va a tener que esforzarse en encontrar esos fondos
graciasalprocesodefusiónconCaixabank.Laentidadcatalana,que
sumaunosactivosinmobiliariossanosde13.658millones,vaatener
que provisionar 3.141 millones con las nuevas exigencias. Caixa-
bank ha demostrado hasta ahora ser un alumno aventajado. En el
primer trimestre ya cubrió los 2.436 millones que le exigía el endu-
recimiento de las provisiones aprobado en febrero.

La sede de Bankia, en Puerta de Europa de Madrid. REUTERS

M.J.A.
Colpisa. Madrid

BFA-Bankia se subastará antes
de tres años porque así lo deter-
mina el decreto de reforma finan-
ciera del pasado febrero. El Esta-
do venderá su participación del
100% de BFA y algo superior al
48% de Bankia –a la que ha acce-
dido tras la conversión en accio-
nes del préstamo de 4.465 millo-
nes concedido por el FROB–, me-
diante un proceso competitivo
similar al que permitió que el
Banco Sabadell se hiciera con la
CAM, o el BBVA con la catalana
Unnim. El Gobierno confía en
que la permanencia del capital
público se pueda ver acortada. El
plan de reestructuración que “en
breves semanas” presentará el
nuevo presidente José Ignacio
Goirigolzarri concretará las peti-
ciones de apoyos públicos y de-

sinversiones, y también marcará
los plazos.

Por otra parte, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, in-
formó en la conferencia de pren-
sa que siguió al Consejo de Minis-
tros de que Rodrigo Rato “tomó
personalmente” la decisión de
dejar la presidencia de Bankia. El
responsable económico explicó
que Rato le comentó el pasado lu-
nes por la mañana que iba a dar
ese paso, y que también fue el di-
mitido presidente quien pensó
en José Ignacio Goirigolzarri pa-
ra relevarle.

“Nadie respeta a Rato más que
yo, que durante ocho años fui co-
laborador de quien ha sido el me-
jor ministro de Economía de la
historia española”, añadió De
Guindos. El responsable econó-
mico no tuvo la misma deferen-
cia con Miguel Fernández Or-
dóñez, que concluye su mandato
a mediados de julio. Midiendo
sus palabras, De Guindos expre-
só el convencimiento del Gobier-
no de que el Banco de España “re-
cuperará su prestigio, seguro”, y
quiso dejar claro “su máximo res-
peto» por la institución.

Luis de Guindos asegura
que Rodrigo Rato tomó
personalmente la
decisión de dejar el cargo

Bankia será
subastada al
mejor postor en el
plazo de tres años

Una urbanización ‘fantasma’ en la localidad toledana de Seseña. REUTERS

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere dar un empu-
jón al mercado de alquiler de vi-
vienda reduciendo el tiempo de
los contratos, agilizando los de-
sahucios de los que no paguen y
flexibilizando los requisitos para
las sociedades que se dedican al
alquiler de inmuebles. Para ello,
el Consejo de Ministros ha apro-
bado un anteproyecto de Ley de
Medidas de Flexibilización y Fo-
mento del Mercado de Alquiler
de Viviendas, que la ministra de
Fomento, Ana Pastor, confía en
que se debata en el Parlamento
antes del verano.

Además, el Gobierno incluye
en el anteproyecto un significati-
vo beneficio fiscal para los parti-
culares y empresas que vendan
pisos antes de que acabe el año.
Las plusvalías que obtengan en
la transmisión de inmuebles ur-
banos sólo tributarán por la mi-
tad de lo ganado en el IRPF o en el
Impuesto de Sociedades. Esta
exención del 50% también se apli-
cará a los no residentes.

Tres millones de pisos vacíos
España es uno de los países con
menor parque de viviendas en al-
quiler y las viviendas vacías du-
plican a las que están alquiladas:
tres millones de pisos vacíos
frente a 1,8 millones alquilados.
Las medidas aprobadas por el

Gobierno en los últimos años en
favor del alquiler no han tenido el
éxito esperado. Ahora, la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, pre-
senta un nuevo anteproyecto de
ley con el objetivo de “equilibrar
los derechos y deberes del arren-
dador y el arrendatario y dar ma-
yor seguridad jurídica”.

La primera medida es reducir
el tiempo de los contratos. El an-
teproyecto de ley baja de cinco a
tres años la “prórroga forzosa”
del contrato, que es la que permi-
te que el inquilino, independien-
temente del tiempo pactado en el
contrato, pueda alargarlo hasta
los cinco años aunque el arrenda-
dor no esté de acuerdo. Además,
reduce de tres años a un año la
prórroga “tácita automática” en
virtud de la cual una vez cumpli-
dos los cinco años se entiende
prorrogado el contrato si las par-

El Ejecutivo flexibiliza los
arrendamientos en un
nuevo intento de reducir
la bolsa de pisos vacíos

Los desahucios de
morosos podrán hacerse
mediante una
declaración notarial, sin
necesidad de sentencia

El Gobierno reduce de
5 a 3 años el plazo de los
contratos de alquiler

tes no dicen lo contrario. Por lo
tanto, el límite máximo legal de
los contratos de alquiler pasará
de 8 a 4 años de duración.

Con la nueva ley, los inquilinos
no tendrán asegurada su perma-
nencia en el piso durante tanto
tiempo como antes; a cambio, el
anteproyecto permite que pue-
dan rescindir el contrato cuando
quieran siempre que lo comuni-
quen con un mes de antelación.
Ahora, en los contratos de dura-
ción pactada superior a cinco
años sólo puede marcharse
cuando hayan pasado al menos
cinco años y lo comuniquen con
dos meses de antelación.

Tampoco estará fijado por ley
cómo se actualizará el alquiler. Ya
no se tomará como referencia el
IPC,sinoqueseráloquepactenlas
partes. Igualmente podrán pactar
que el arrendatario no tenga dere-
cho preferente si se vende la casa.

Con una declaración notarial
En cuanto a los desahucios, el an-
teproyecto pretende que sean
más rápidos y ágiles. Para ello,
permitirá que no sea necesaria
una sentencia declarativa para
dar lugar a la resolución del
arrendamiento sino que podrá
hacerse también con una decla-
ración notarial, siempre que el
contrato esté inscrito en el regis-
tro, y sólo habrá un plazo de diez
días desde el requerimiento para
que se abonen las deudas ahora
–el deudor podía pagarlas hasta
el momento previo al desahucio-.
Además, se simplifican los proce-
dimientos judiciales.

El texto también modifica las
condiciones cuando se adquiere
un inmueble que tiene inquilinos.
Además, con la nueva norma, el
propietario podrá recuperar la vi-
vienda para residencia habitual
para él, para familiares en primer
grado o cónyuge en caso de divor-
cio aunque no estuviese pactado
en el contrato. Bastará un preavi-
so de dos meses al inquilino.

LAS MEDIDAS

Los plazos de los contra-
tos. El inquilino ya no tendrá
a quedarse 5 años sino sólo
3. En el caso de los inquilinos
que ya llevan 5 años, la pró-
rroga del contrato es de un
año, en lugar de 3.

Incentivos fiscales a la
compra. Las plusvalías que
se obtengan por la venta de
una vivienda sólo tributarán
por el 50%. Navarra tiene su
propia normativa.

Actualización de las rentas.
Las partes podrán pactar su-
bidas distintas al IPC.

Desahucios más ágiles. Si
el contrato está depositado
en el Registro, el arrendador
podrá pedir una declaración
notarial con los impagos. El
inquilino tendrá diez días pa-
ra abonar sus deudas.
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Efe. Bruselas

España no logrará rebajar su dé-
ficit público del 8,51 % del PIB ac-
tual al 5,3 % para este año y al 3 %
el siguiente, como prometió el
Gobierno de Mariano Rajoy, se-
gún pronosticó ayer la Comisión
Europea (CE), que a finales de
mes anunciará si exigirá más
ajustes y reformas al país.

La Comisión calcula que el dé-
ficit se situará en el 6,4 % del PIB
este año, mientras que en 2013
quedará en el 6,3 %, pero advierte
de que no ha tenido en cuenta en
su pronóstico las medidas de
consolidación presupuestaria
que prevén tomar las comunida-
des autónomas y que aún tienen
que ser enviadas a Bruselas.

El comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, anun-
cióqueelpróximodía30serevela-
rásielpaísnecesitamedidasfisca-
les adicionales, una vez haya
analizado los planes de recortes
delasregionesylareformabanca-
ria junto con los programas de es-
tabilidad y de reformas, con lo que
descartó de momento que vaya a
concederse un año más a España
para cumplir con su meta de 2013.

El político finlandés explicó
que las malas cifras de España
se debieron fundamentalmente
a que las comunidades autóno-
mas aún no han especificado to-
dos los ajustes que acometerán y
a que la Seguridad Social volve-
rá probablemente registrar un
déficit este año.

“La desviación se debió funda-
mentalmente a que los ingresos
fueron menor de lo esperado,
mientras que el crecimiento fue

más bajo”, precisa la CE en su in-
forme específico sobre España.

Por otra parte, Rehn afirmó
que “la Comisión tiene total con-
fianza en la determinación del
Gobierno español para cumplir
los objetivos fiscales”, dijo Rehn.

Explicó que en España la clave
para reforzar la confianza y el cre-
cimientoesabordardemanerain-
mediata los retos fiscales y finan-
cieros con total determinación.

En recesión
La CE también reveló que Espa-
ña se mantendrá en recesión to-
do el año, con una contracción del
PIB del 1,8 %, pero volverá a cre-
cer en 2013, si bien el balance de
conjunto del próximo año aún se-
rá negativo (con una caída del
PIB del 0,3%).

La contracción será más mar-
cada durante los primeros seis
meses del año, pero España regre-
sará a la senda del crecimiento a
partir del primer trimestre de
2013, cuando presentará una evo-
lucióndelPIBdel0,5%,quevendrá
seguida de otras hasta finales de
año (0,4 % cada trimestre).

La Comisión Europea
calcula que la recesión
continuará este año, con
una contracción del 1,8%

La CE expresa su
confianza en el Gobierno
pero alerta sobre el
gasto en las
comunidades autónomas

España no podrá cumplir sus
objetivos de déficit, según Bruselas

Efe. Madrid

Telefónica ganó 748 millones
de euros en el primer trimestre
de 2011, un 53,4 % menos que ha-
ce un año, influido por el ajuste
a la baja del valor de Telecom
Italia, pero la compañía ve sig-
nos positivos en el crecimiento
de ingresos del 0,5 % y espera
acelerarlos en el segundo se-
mestre.

Telefónica presentó ayer los
resultados en los que destacó
las acciones realizadas para
mejorar su eficiencia con la re-

estructuración en Brasil y Espa-
ña, el fin de la subvención de
móviles también en España, la
venta de negocios y torres no es-
tratégicas por 1.600 millones, y
las futuras ventas de Atento
Rumbo, torres no estratégicas y
su participación en Portugal Te-
lecom por las que espera obte-
ner 1.500 millones de euros.

En su mensaje a los inverso-
res, el presidente de Telefónica,
César Alierta, afirmó que los re-
sultados estaban en línea con
las estimaciones internas de la
compañía.

Telefónica ganó 748 millones
en el primer trimestre del año,
con un descenso del 53 ,4%

● Todo apunta a un corredor
de bolsa de la entidad en
Londres, conocido como ‘La
ballena’, que apostó a una
compleja red de inversiones

Efe. Nueva York

Antes de que sonara el tradicio-
nal campanazo con el que se da
inicio a la sesión regular en el
parqué neoyorquino, los títulos
de JPMorgan Chase se dejaban
un contundente 8,47 % ó 3,45 dó-
lares, con lo que se cambiaban a

37,29 dólares. La bajada se pro-
dujo un día después de que el
banco anunciase, una vez cerra-
dos los mercados de valores de
Nueva York, que una serie de
errores en sus operaciones de de-
rivados propiciaron unas pérdi-
das de al menos 2.000 millones
de dólares.

La entidad financiera hizo el
anuncio a través de un documen-
to presentado ante la Comisión
del Mercado de Valores de EE UU
(SEC, por sus siglas en inglés), pe-
ro más tarde el propio consejero
delegado de la compañía, Jamie

JPMorgan Chase asume
una serie de errores con
pérdidas de 2.000 millones

Dimon, mantuvo una teleconfe-
rencia con sus inversores para
explicar lo ocurrido.

Dimon calificó los errores de
“mayúsculos” y de haber sido
fruto de una estrategia de inver-
sión en sus operaciones de deri-
vados “incompetente”, aunque
aseguró que la firma “reconoce-
rá” el problema, “lo arreglará, y
pasará página”.

Desde Londres
El diario The Wall Street Jour-
nal informaba de que los errores
podrían haber sido cometidos
por un corredor de bolsa de
JPMorgan Chase en Londres,
conocido como “la ballena de
Londres”, quien habría realiza-
do grandes apuestas a “una re-
cuperación económica sosteni-
da con una compleja red de in-
versiones ligadas al valor de
bonos corporativos”.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en su comparecencia de ayer. EFE

● El ministro de Economía
señala que la Comisión
Europea no contempla el
programa de estabilidad de
2012 a 2015

Efe. Madrid

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, aseguró
ayer que el Gobierno manten-
drá sin cambios los objetivos
de déficit público comprome-
tidos para este año y el próxi-
mo (5,3 % y 3 % del PIB, respec-
tivamente), en tanto que no
contempla “en absoluto” una
flexibilización de los mismos.

En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros,
De Guindos se refirió a las
previsiones de la Comisión
Europea (CE), que estima que
el déficit de las administracio-
nes públicas españolas llega-
rá al 6,4 % del PIB en 2012 y del
6,3 % en 2013.

Al respecto, el ministro hi-
zo hincapié en que las proyec-
ciones de la Comisión “son
neutrales desde el punto de
vista de política económica”
porque no incluyen las medi-
das apuntadas por el Gobier-
no en el plan nacional de re-
formas 2012 y en el programa
de estabilidad 2012-2015.

Contando con esas medi-
das, el Gobierno está conven-
cido de que se lograrán los ob-
jetivos pactados.

Consolidación fiscal
Asimismo, De Guindos

destacó que el comisario eu-
ropeo de Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn, haya valorado
el compromiso de España
con la senda de consolida-
ción fiscal.

El coordinador de IU, Cayo
Lara, señaló que la Unión Eu-
ropea está exigiendo a España
cumplirconeldéficit, loqueno
pasa necesariamente por apli-
car recortes como hasta ahora
ha hecho el Gobierno, sino que
se puede ir por la vía de los in-
gresos, luchar contra el fraude
fiscal y fomentar la actividad
económica.

El Gobierno
mantendrá sus
previsiones para
los dos años



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 12 de mayo de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Ajustes presupuestarios m

ANDREA GURBINDO
Pamplona

La aplicación del nuevo impuesto
alas gasolinas, denominado cénti-
mo sanitario , tendrá una conse-
cuencia inmediata. A juicio de los
empresarios de las gasolineras
navarrasconllevaráelcierredeal-
gunas estaciones de servicio. Así
lo afirmó ayer el presidente de la
Asociación de Empresarios de Es-
taciones de Servicio, Iñaki Zozaya,
que se mostró “indignado” con el
impuesto pactado por el Gobierno
de UPN y PSN. Zozaya advirtió de
la“grave”situaciónenlaqueseen-
cuentran desde hace 5 años debi-
doal“importanteaumentodepre-
cio que ha sufrido el combustible”
que, desde 2007, ha provocado un
descenso del 30% en las ventas.

Ahora “deben añadir” el incre-
mentode2,8céntimosenelprecio
del carburante y con el que el Go-
bierno pretende recaudar 8 millo-
nes de euros este mismo año. Zo-
zaya explicó ayer que el cierre de
gasolineras se iba a producir “de
forma garantizada principalmen-
te en aquellas gasolineras ubica-
das en una zona limítrofe con País
Vasco,AragónyLaRioja”,comuni-
dades que no han aplicado esta
medida.“Estoesuninconveniente
añadido que nos preocupa sobre-
manera”, apuntó. Asimismo, el
presidente de las gasolineras na-
varras dijo que otra de las opcio-
nes de los empresarios de las cer-
cade200gasolinerasnavarrasiba
aser“echaramuchísimostrabaja-
dores a la calle e implantar el auto-
servicio”. “Yo mismo, que gestiono
una gasolinera y mantengo a 16
empleados y a sus respectivas fa-
milias, voy a tener que mandar
gente a casa”, detalló.

Zozaya, que dijo conocer ade-
más la repercusión que está te-
niendo la implantación de este im-
puesto en las once comunidades
que la aplican, indicó que estas ya
“lo están pasando fatal, llegando a
disminuir sus ventas hasta en un
35%, lo que supone una situación
realmente preocupante”.

Su testimonio lo apoyaban ayer
varios de los empleados de las es-

taciones de servicio, que se mos-
traban convencidos de una reduc-
ción de las ventas “instantánea”,
dijeron.“Lagentesevaacuidarde,
en vez de echar 10 euros, repostar
solamente 5”, apuntó Guillermo
Arconada Serantes, empleado de
una gasolinera de Pamplona. “Se
reducirá el número de clientes,
además de ser una medida injusta
paramuchosquenecesitanrepos-
tar para trabajar”, argumentó Ale-

Desde 2007 se ha
producido un descenso
en las ventas de un 30%,
que achacan al aumento
de precio del carburante

Las tres comunidades
limítrofes con Navarra no
aplican este impuesto, lo
que supone un
inconveniente añadido

Las gasolineras navarras temen cierres
por la aplicación del ‘céntimo sanitario’
Los usuarios dudan de seguir repostando con la misma frecuencia

Un cliente pagando ayer por la tarde en la gasolinera de Iturrama tras repostar. BUXENS

A.GURBINDO
Pamplona

Los transportistas saben que
la aplicación del ‘céntimo sa-
niario’ no les afecta. Sin em-
bargo, los taxistas desconocen
si podrán ser exonerados de
este impuesto. Ayer, el geren-
te de Teletaxi San Fermín,
Juan Luis García, se mostró
“inquieto” con la aplicación de
la misma. “Lo que tenemos

Los taxistas, a la expectativa de ‘sufrir’ la medida
claro es que, si nos excluyen del
sector de transportistas, ade-
lantaremos una solicitud de au-
mento de las tarifas a la Manco-
munidad de la Comarca de
Pamplona”, dijo. García, que
aludió a que la lógica era incluir
al gremio, hizo referencia a la
mecánica que han llevado a ca-
bo las once comunidades que lo
han aplicado. “Entiendo que si
en otras han tenido en cuenta
que los taxis forman parte del
sector transportes, aquí tam-
bién lo harán, pero ya veremos”,
afirmó poco convencido.

Por su parte, la presidenta de
la Unión de Profesionales de
Trabajadores Autónomos de

Navarra (UPTA), Ainhoa Unzu,
se mostró esperanzada con que
los taxistas “se incluyan dentro
de las personas que queden
exentas de pagar el impuesto”.
Asimismo, Unzu indicó que no
sólo ellos son los que se pueden
ver perjudicados con esta medi-
da. “Hay muchísimos otros sec-
tores a los que les puede afectar.
Se trata de casos de autónomos
en los que el trabajo depende en
exclusividad o en gran parte del
uso del coche. Al final, es una
cantidad importante de dinero
la que conlleva 2,8 céntimos”,
insistió.

La presidenta de la UPTA
ejemplificó estos casos en pe-

queñas empresas y en comer-
ciales. “Algunas pymes, por
ejemplo, que monten cocinas
por todo Navarra necesitan des-
plazarse constantemente. De la
misma forma que muchos co-
merciales que trabajan de for-
ma autónoma y que, evidente-
mente, viajan constantemente”,
dijo. A su vez, Unzu aclaró que lo
que intentarán hacer es “poner
encima de la mesa los casos en
los que la repercusión que pue-
da tener el pago de este impues-
to pueda ser de suma importan-
cia para los trabajadores”. “Hay
muchos sectores a los que les
afecta, y hablamos de bastante
dinero al año”, indicó.

● Otros sectores que
dependen del uso diario del
vehículo también podrían
verse afectados, “y en gran
manera”, por este impuesto

jandro Cabrero Camacho, tam-
bién empleado. Por su parte, Al-
berto Jofre Molina, aseguró que
“el tráfico de los vehículos se iba a
reducir de forma asombrosa”,
aunque “muchos consumidores
seibanaverobligadosarepostar”.

Los consumidores, contrarios
Los usuarios que repostaban ayer
en Pamplona, que se mostraron
disconformes con este impuesto,

dudaban de si iban a continuar
“llenando el depósito” con la mis-
ma frecuencia. “Subir 2,8 cénti-
mos es abusar y siempre somos
los mismos los que pagamos”, se
quejaba José Jiménez, de 45 años.
“Hay algunos que estamos jubila-
dos y, a este paso, no vamos a po-
dernicogerelcoche”,reivindicaba
Casanova Pascual López, de 75
años. “Bastante cara está ya de por
sí, como para subirla más”.

CLAVES

1 Gasolina24euros/1.000litros.
2 Gasóleo24euros/1.000litros.
3 Gasóleosusosespecialesy
calefacción6euros/1.000litros.
4 Fuelóleos1euro/tonelada.
5 Queroseno24euros/1.000l.

Transportistas: se les devuelve
el importe del impuesto.
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CLAVES

1 Incentivos para reactivar la
economía. El acuerdo contem-
pla la inversión de 33,5 millones
para la reactivación de la eco-
nomía navarra y la generación
de empleo, así como el impulso
de obra pública. Respecto a es-
te punto, se pretende agilizar
proyectos estratégicos para la
Comunidad foral, para que pro-
yectos urbanísticos y de obra
pública ya previstos sirvan co-
mo generadores de actividad y
empleo: por ejemplo, el desa-
rrollo del TAV en Navarra; la
continuación de las obras del
Canal de Navarra; el nuevo cen-
tro de Formación Profesional de
San José; o la construcción del
nuevo centro de FP de Salesia-
nos.

2 Ahorro de gasto. El Ejecuti-
vo pretende ahorrar 60,4 millo-
nes, fundamentalmente de me-
didas de ahorro en materia de
personal (25 millones); de la
aplicación del ajuste presu-
puestario del Estado en Nava-
rra (20,2 millones); de la aplica-
ción de medidas del Gobierno
de España de obligado cumpli-
miento en Navarra y el aumento
de la jornada a los funcionarios
hasta las 37,5 horas (15,2 millo-
nes). El aumento de la jornada
laboral en el sector público per-
sigue reducir las horas extraor-
dinarias, sin que de su aplica-
ción específica se derive una re-
ducción de la plantilla.

3 Ingresos fiscales. Por la vía
de los ingresos se pretende re-
caudar 27 millones adicionales
mediante la aplicación en Nava-
rra de cuatro medidas: la im-
plantación del tramo autonómi-
co del céntimo sanitario (8 mi-
llones), aunque a los
transportistas se les devolverá
el nuevo impuesto; a través de
la lucha contra el fraude fiscal y
un incentivo para la presenta-
ción de declaraciones comple-
mentarias o sustitutivas (14 mi-
llones); la nueva imposición so-
bre el tabaco (2 millones); y la
modificación en el Impuesto de
Sociedades (3 millones).

4 Medidas sociales. El paque-
te de ajustes se completa con
un capítulo de medidas socia-
les, como el mantenimiento de
la ratio de alumnos por clase en
la red de enseñanza pública; la
garantía de la actual asistencia
médica a los inmigrantes irre-
gulares (empadronados antes
del 30 de abril de 2012); y la or-
ganización alternativa al servi-
cio de transporte sanitario gra-
tuito.

BARCINA Y JIMÉNEZ FIRMAN EL ACUERDO PARA CUMPLIR EL DÉFICIT
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, y el vicepresidente primero, Roberto Jiménez, en representa-
ción de los dos partidos que integran el Ejecutivo navarro, suscribieron ayer el acuerdo para garantizar el
desarrollo presupuestario y el cumplimiento del objetivo del déficit. El acuerdo contempla una serie de me-
didas para reactivar la economía y generar empleo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas fisca-
les para compensar el mayor gasto y el desfase presupuestario de 53,9 millones. CALLEJA

NaBai y Bildu tachan al
PSN de doblegarse “a los
designios de UPN y el PP”
Nuin (I-E) mostró su
desagrado porque se
suban los impuestos
indirectos a través del
céntimo sanitario

Europa Press. Pamplona

NaBai, Bildu e I-E criticaron
ayer el acuerdo alcanzado entre
UPN y PSN para cuadrar el des-
fase presupuestario de 53,9 mi-
llones de euros, mientras que el
PP manifestó que, a la espera de
conocerlo en profundidad, le pa-
recía “correcto”.

El portavoz de NaBai Patxi
Zabaleta señaló que el acuerdo
entre ambas formaciones era
“cantado” y es “una supedita-
ción una vez más del PSN a los
designios de UPN, que cumple lo
que manda el PP”. “Es una des-
gracia que en Navarra con la
monserga y la excusa de la go-

bernabilidad se sucumba una
vez más por parte del PSN a los
designios de la derecha más
rancia”, indicó.

Zabaleta afirmó que el acuer-
do recoge “recortes en sanidad,
en educación y en políticas so-
ciales. En realidad se está ade-
cuando la política navarra a la
política del PP”, subrayó.

Por su parte, el portavoz de
Bildu Maiorga Ramírez dijo que
“estamos ante un acuerdo que
hace recaer nuevamente entre
la ciudadanía de a pie la necesi-
dad de ingresos fruto de la mala
gestión y UPN y PSN”. Para Ra-
mírez, “en vez de hacer políticas
de tal forma que se ingrese por
parte de aquellos que han origi-
nado la crisis, plantean obtener
ingresos por medio de sablazos
a la ciudadanía de a pie”.

Añadió que “la mayoría de es-
te Parlamento se ha manifesta-
do en contra de una amnistía fis-
cal y estamos ante un PSN que

queda en absoluto ridículo y to-
das las líneas rojas que marca
las sobrepasa”.

Desde las filas de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin mos-
tró su desagrado con el acuerdo,
“que confirma importantes re-
cortes sociales que nos preocu-
pan”. “Se van a despedir cientos
de trabajadores públicos en la
educación y en la sanidad y va a
tener efecto negativo en la cali-
dad de los servicios”, censuró.
Nuin advirtió que el paquete fis-
cal consiste en “subir los im-
puestos indirectos a través del
céntimo sanitario” y consideró
que se podría haber tocado el
Impuesto del Patrimonio, lo que
hubiera sido “mucho más justo”.

Sólo Enrique Martín, del PP,
señaló que en principio las me-
didas “van en el camino previs-
to”. El portavoz popular afirmó
que “todas las medidas encami-
nadas a reducir el déficit son
medidas que hay que tomar”.

Ajustes presupuestarios

● Desde 2007 el consumo se
ha venido reduciendo y la
previsión para este año es
que se mantenga el
descenso

A.G.
Pamplona

El último sondeo de precios
publicado por este periódico
cifraba, el pasado 18 de enero,
en 1,312 euros de media el litro
de gasolina. De la misma for-
ma, los datos que se publica-
ban en noviembre de 2007 re-
cogían que el litro tenía un
precio de 1,067. La diferencia,
de casi 25 céntimos, implica
que llenar hoy un depósito sea
once euros más caro que hace
cinco años. De esta forma,
mientras entonces eran
48,015 euros lo que suponía
llenar un vehículo de 45 litros
de media de capacidad, el cos-
te ha ascendido a 59,04 euros.

El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Esta-
ciones de Servicio, Iñaki Zoza-
ya, reconocía ayer que este in-
cremento de los precios es lo
que ha supuesto que las ven-
tas hayan disminuido en un
30% desde 2007. Refleja esta
caída de las ganancias el decli-
ve del consumo de carburante
en Navarra, que, hasta 2011 y
desde 2007, ya había dismi-
nuido en 1.926 millones de to-
neladas. Asimismo y según el
consumo previsto para este
2012, se contempla que el con-
sumo de combustible en la Co-
munidad foral sufra una caída
desde 54.009 millones de to-
neladas hasta 49.914. Esto sig-
nifica que, el consumo en 2011
(de 52.083) se reducía en
1.926 millones de toneladas
respecto a 2007 y que en 2012
lo hará en un total de 4.095.

Llenar hoy un
depósito es 11
euros más caro
que hace 5 años

1
EURO En un respostaje de 50
euros, aproximadamente 1 euro
se destinará para pagar el im-
puesto del céntimo sanitario,
acordado por el Gobierno foral

LA CIFRA
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Un joven sofoca el calor dándose un baño en el río Arga en Pamplona. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

Una pequeña tormenta puso fin
ayer a otra jornada sofocante en
Navarra. Pamplona llegó a los 32
grados, Santesteban, Tudela y
Tafalla a 31, mientras que Estella
y Aoiz se quedaron en 30. A últi-
ma hora se registraron chubas-
cos en zonas de la comarca de
Pamplona, la Ribera y Valdizar-
be. Hoy, cambia el tiempo.

Se espera una entrada de cier-
zo acompañada de un aumento
de la nubosidad, sobre todo en
centro y norte. En la Ribera, las
temperaturas seguirán altas, en-
tre 27 y 30 grados, mientras que
en el resto se moverán entre 23 y
26 grados de máxima, explica el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate. De nuevo, existe el riesgo
de que se registren tormentas y
chubascos.

Mañana, domingo, no se espe-
ran precipitaciones y los cielos
presentarán más claros. Sin em-
bargo, el viento del norte hará
que las temperaturas vuelvan a
caer: en centro y norte los termó-
metros se moverán entre 18 y 22
grados, y en la Ribera se esperan

Los termómetros bajan
hoy en la Ribera 2/3
grados y en el resto el
descenso será de 5/10

El calor se suaviza
hoy en centro y
norte tras pasar
ayer de 30 grados

máximas de 22/25. Las mínimas,
entre 10 y 12.

El lunes, añade el meteorólo-
go, vuelven los cielos soleados.
Las temperaturas volverán a su-
bir, a pesar de que seguirá el vien-

to del norte, y en la Ribera de nue-
vo se acercarán a los 30 grados.
En el resto de Navarra, en torno a
los 25 grados. Según las previsio-
nes será un día sin precipitacio-
nes, al igual que el martes. En es-

ta jornada, las temperaturas ex-
perimentarán otro descenso, de
entre 5 y 10 grados. El miércoles,
en principio, los termómetros
volverán a subir de forma clara y
será otro día caluroso.

● La dirección de la
empresa presentó ayer un
otro ERE, esta vez para
reducir el sueldo de los
trabajadores un 10%

EP Pamplona

La dirección de Asientos Este-
ban presentó ayer un expe-
diente de modificación de
condiciones de trabajo de ca-
rácter colectivo (ERE) para
rebajar un 10% el salario real
bruto, según informó el comi-
té de empresa en un comuni-
cado. Además, se plantea otro
10% de rebaja en el resto de
conceptos de las tablas sala-
riales, suspender el acuerdo
de empresa “prácticamente
en su totalidad” y suspender
el acuerdo de acceso a la jubi-
lación parcial que se venía
aplicando.Elcomitécriticó“es-
te nuevo ataque a los trabaja-
dores”. Hace unas semanas la
compañía presentó otro ERE,
de extinción de 81 contratos.

Asientos
Esteban
plantea rebajar
los salarios

BANCA Concentración
para evitar que la CAN
ejecute unas hipotecas
Una concentración apoyó
ayer en Pamplona el intento
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Navarra
por evitar que Caja Navarra
ejecutara varias hipotecas re-
lacionadas con una pequeña
empresa de Pamplona, dedi-
cada al arreglo de ropa, que
tuvo que cerrar en 2010. En
concreto, los miembros de la
Plataforma buscaban la aper-
tura de un periodo de negocia-
ción para mejorar las condi-
ciones de las hipotecas, pero
finalmente no consiguieron
entrevistarse con ningún re-
presentante de la entidad. EFE

SALUD Reunión entre
Gobierno foral y el
Colegio de Médicos
El Gobierno foral y el Colegio
de Médicos mantuvieron ayer
una primera reunión para
analizar las líneas del nuevo
modelo de atención al pacien-
te en el que trabaja Salud. El
encuentro formaba parte de
una ronda de contactos inicia-
da por la consejera Marta Ve-
ra para recabar la opinión de
los agentes implicados. EFE

DN/AGENCIAS Pamplona

La mayoría sindical de la Comi-
sión de Personal Docente de Na-
varra anunció ayer que estudian
la propuesta de convocar tres dí-
as de huelga durante este mes pa-
ra exigir al Gobierno foral que re-
tire las medidas de “ajuste” anun-
ciadas en el sector educativo

La mayoría sindical
propone parar los días
22, 29 y 31 de mayo
como protesta por los
‘recortes’ en Educación

público, tales como la ampliación
de la jornada lectiva para los pro-
fesores en dos horas o el aumen-
to de alumnos en algunas aulas.

En concreto las fechas previs-
tas serían los días 22, 29 -ambos
en Educación- y 31 de mayo -este
día en todos los servicios públi-
cos-, si bien no se descarta una
huelga indefinida si no son aten-
didas sus demandas. La decisión
todavía no es definitiva ya que los
sindicatos, tras reunirse ayer, op-
taron por esperar al lunes para
permitir que algunos de los sin-
dicatos que integran la Comisión
puedan decidir formalmente en
sus órganos internos y comuni-

car oficialmente quiénes apoyan
finalmente la huelga.

Por ello, anunciaron que este
lunes informarán de la decisión
definitiva y presentarán el calen-
dario de movilizaciones. La Co-
misión está formada por LAB,
STEE-EILAS, CC OO, AFAPNA,
APS, ELA, ANPE, CSIF y UGT.

Desde Bruselas, donde asistía
a una reunión del Consejo de Eu-
ropa, el consejero José Iribas
mostró la “voluntad” de su depar-
tamento “de mantener abiertas
todas las vías de diálogo” y afirmó
que “se están estudiando” los
planteamientos de los sindicatos
presentes en la Mesa sectorial.

Sindicatos de docentes planean
convocar tres días de huelga

‘CHORIZADA’ ANTE LA AUDIENCIA CONTRA EL RECORTE DE SALARIOS
La Comisión de Personal de Justicia modificó ayer su ya habitual protesta de los viernes: organizó una ‘chori-
zada solidaria’ en la explanada del Palacio de Justicia de Pamplona para criticar la “injusta” rebaja salarial que
estos empleados públicos padecen desde el mes de enero. Denunciaron, asimismo, que el Gobierno foral se
niega a reponer los sueldos y ni siquiera ha dado explicaciones sobre el destino de la masa salarial, que desde
enero se viene ahorrando”. El dinero recaudado en la ‘chorizada’ fue destinado al comedor París 365. CALLEJA
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Y tanto Génova como la dirección
regional han trabajado para lle-
gar a lo que el jueves por la noche
firmamos.
Usted era director general de Sa-
lud en el Gobierno de Miguel
Sanz cuando se rompió el pacto.
¿Cómo fue su salida de UPN?
Decidí dejar el puesto en el Go-
bierno por convicción personal,
anunciarlo públicamente y po-
ner mi cargo a disposición de la
consejera (María Kutz). Fue el 1
de noviembre de 2008. Yo salí de
UPN por la puerta grande, me
trataron fenomenal. Tengo mu-
chos amigos en ese partido y ene-
migos creo que ninguno. Mi rela-
ción con UPN en lo personal es
excelente y así quiero que siga
siendo en lo institucional.
¿Es el PP la tercera pata del Go-
bierno navarro, aunque no forme
parte del mismo?
Yo no considero que sea así. El
Gobierno de Navarra, por fortu-
na o por desgracia, yo creo que
por lo segundo, tiene solamente
dos patas, UPN y PSN.
¿Por qué dice por desgracia?
El pacto de gobierno entre UPN y
el PSN dicen que es el único que
se podía dar para que no gober-
nasen los nacionalistas. Pero yo
creo que Navarra se ha caracteri-
zado siempre por consensos, por
acuerdos puntuales. El Gobierno
no necesariamente debía haber
pasado por la coalición entre dos
partidos tan distintos. Las dife-
rencias son cada vez más eviden-
tes con las medidas que hay que

del PP de Navarra desde su refun-
dación, ya que integró su primera
dirección provisional, la comi-
sión constituyente.

La ejecutiva, además de con-
tar con los vocales que hoy serán
elegidos, tiene otros miembros
natos en función de su cargo pú-
blico. Es el caso de la delegada del
Gobierno central en Navarra
Carmen Alba, el eurodiputado
Pablo Zalba, el diputado José
Cruz Pérez-Lapazarán, el sena-
dor José Ignacio Palacios y otros
cargos del partido como el presi-
dente del comité electoral, el res-
ponsable del comité de derechos
y garantías, el tesorero y el presi-
dente y el secretario general de
Nuevas Generaciones de Nava-
rra (organización juvenil del PP).

Clausura con De Cospedal
El congreso de los populares na-
varros se va a celebrar en el Ba-
luarte y se han acreditado para

participar como compromisa-
rios 509 afiliados, de los alrede-
dor de 800 que tiene el partido en
Navarra.

Por la mañana, se elegirá a la
Mesa que presidirá el congreso,
al frente de la cual estará el sena-
dor y dirigente de la ejecutiva na-
cional del partido, José Ignacio
Palacios, y se votará el informe de
gestión del comité ejecutivo sa-
liente. Luego, ya a puerta cerra-
da, se debatirán y votarán las po-
nencias que recogen las líneas
políticas del partido y el regla-
mento interno.

Por la tarde, Enrique Martín
presentará su programa y luego
tendrá lugar la votación de la lista
a la ejecutiva. Tras el escrutinio,
se proclamará al presidente elec-
to y Martín volverá a intervenir
ya como nuevo líder del partido.
Cerrará el acto la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal.

EN FRASES

“No me ha gustado que
Cervera, siendo el
presidente del PP, haya
optado públicamente
por un candidato”

“Mi relación con UPN en
lo personal es excelente y
así quiero que siga siendo
en lo institucional”

adoptar para solucionar la crisis.
¿Cuál sería su opción de gobier-
no?
Un gobierno del partido más vo-
tado con acuerdos puntuales de
gobernabilidad.
El PSN no quería seguir apoyan-
do a UPN desde fuera.
Puso sus condiciones, pero fue-
ron aceptadas por UPN. Lo que es
cierto es que el Partido Socialista
en aquella época ya había descar-
tado un gobierno con los nacio-
nalistas. Y por otra parte, públi-
camente también había descarta-
doquequisieranuevaselecciones.
Con lo cual, se le podía haber ofer-
tado acuerdos puntuales en vez
de incorporarlos al Gobierno. Es-
tamos viendo que el PSN está po-
niendo muchas trabas para im-
plantar las reformas estructura-
les que se necesitan. Navarra no
es una isla y está sufriendo la cri-
sis como el resto de Comunida-
des. El Partido Socialista se está
preocupando más de hacer opo-
sición al Gobierno de España que
de gobernar Navarra.
¿No hubiese pasado lo mismo si
UPN hubiese gobernado solo?
Porque también tendría que
acordarlo todo con el PSN.
No hubiese sido un gobierno es-
table, pero sería un gobierno de
UPN.
¿Qué diferencia hoy al PP de
UPN?
Al principio, las diferencias no
eran muy evidentes, no en vano
hemos estado 17 años juntos. En
muchos aspectos, en plantea-
mientos, en principios coincidi-
mos. Aunque a medida que pasa
el tiempo se van evidenciando las
diferencias. Una fundamental, de
entrada, es que el PP es nacional
y UPN, regionalista.
Pero ideológicamente, ¿hay dife-
rencias?
Desde mi punto de vista son ellos
los que marcaron en un momen-
to determinado la diferencia y los
que se alejaron del camino co-
mún que llevábamos en Navarra
por intereses que no vienen al ca-
so y que todos podemos intuir.
Con el peso de UPN, ¿está conde-
nado el PP a ser un partido bisa-
gra en Navarra?
El PP que yo presida va a trabajar
con la previsión de ser un partido
influyente en la forma de gober-
nar Navarra y dirigir la política
navarra. El Partido Popular es un
partido con opciones de gobierno
en la Comunidad foral. Si no lo
creyese, no estaría aquí.

VI Congreso del PP

NATXO GUTIÉRREZ
Elgorriaga

Dirección y sindicatos con repre-
sentación en Arcelor Mittal en
Lesaka se encuentran inmersos
en un proceso de negociación pa-
ra acomodar la plantilla a las ac-
tuales necesidades de produc-
ción. El delegado comarcal de
UGT en Baztan-Bidasoa, Joaquín
Bengoetxea, admitió ayer la exis-
tencia de “un excedente” como
consecuencia de la reorganiza-
ción llevada a cabo por el grupo
metalúrgico en la planta. El pasa-
do1deabrilsetrasladósulíneade
laminación en frío a la localidad
asturiana de Avilés.

Las consecuencias de este
cambio a efectos de composición
de plantilla están siendo en la ac-
tualidad objeto de estudio, al pun-
to de que hasta la fecha se desco-
noce el número exacto de puestos
de trabajo que pueden verse afec-
tados. La dificultad de concreción
arrastra,porotrolado,lasadapta-
ciones que han debido realizarse
en el organigramana de mano de
obra con el denominado Plan Bi-
dasoa,queimplicósóloenLesaka
una inversión de 25 millones en la
instalación de una línea combina-
da de galvanizado y pintura.

El período prolongado de ajus-
te de personal, derivado por un la-
do del Plan Bidasoa y por otro de
la actual reestructuración, impi-
den a los propios sindicatos de-
terminar la composición de la
plantilla de Lesaka. Los datos
aportados en febrero por el grupo
apuntaban a una ocupación en
Navarra de 588 personas, distri-
buidas en sus centros de Lesaka,
Legasa y Berrioplano. El grueso
pertenece al primer punto.

Sea como fuere y hasta no dis-
poner de un ajuste definitivo, el

excedente existente está siendo
en la actualidad canalizado “con
rotaciones”, como apuntó ayer
Joaquín Bengoetxea.

Barnizado en Legasa
La reestructuración emprendi-
da por el grupo metalúrgico se ri-
ge por un principio de concerta-
ción de actividad con el fin de
abaratar costes. Hasta ahora,
Avilés enviaba las bobinas en ca-
liente a Lesaka donde se produ-
cía la laminación en frío. A finales
de diciembre de 2009, Lesaka in-

Avilés asume desde el 1
de abril la laminación en
frío de la planta, centrada
en galvanizado y pintura

La nueva organización,
que concentra en Legasa
el barnizado, implica un
ajuste de plantilla

La pérdida de la línea de frío
provoca desaparición de
empleo en Arcelor Lesaka

corporó la denominada línea
combinada de galvanizado y pin-
tura. Los cambios realizados han
supuesto que Avilés centralice
los procesos de laminación en ca-
liente y frío y que Lesaka concen-
tre la fase de revestimiento. Co-
mo complemento, Legasa se ocu-
pa del barnizado, que hasta
ahora estaba asignado a la locali-
dad asturiana.

Algunos detalles de la nueva
distribución fueron aportados
durante el Consejo Regional que
UGT celebró ayer en Elgorriaga.
El encuentro sirvió para repasar
la evolución del empleo en la co-
marca Baztan-Bidasoa. Desde el
año 2008 se han tramitado 66
EREs. La novedad está represen-
tada por que ninguno de ellos se
ha presentado este ejercicio.

Un camión accede a las instalaciones de Arcelor Mittal en Legasa. N.G.

N.G. Elgorriaga

“La economía navarra está en
recesión, con un decrecimiento
del 0,7% en el primer trimestre.
Eso va a traer destrucción de
empleo y no se va a alcanzar ese
becerro de oro que es la reduc-
ción del déficit”. La reflexión fue
realizada por el secretario de
UGTenNavarra,JuanGoyen,en
un receso del Consejo Regional
de ayer en Elgorriaga. Al tiempo
de vaticinar malos presagios pa-
ra la economía navarra, Goyén
auguróelaumentodelIVAantes
del 2013, como ha anunciado el

“Navarra no va a lograr
reducir el déficit
público”, advierte UGT

Gobierno central: “La subida del
IVA, otra de las mentiras del PP
en su campaña, se producirá se-
guramente antes del mes de ju-
lio por que además se tiene que
cubrir un agujero 7.000 a 10.000
milloneseurosdesubanco,Ban-
kia”.

El secretario de UGT avanzó
la actitud de su sindicato en
“permanente movilización” con
una nueva remesa de acciones
de protestas. “El 22 de mayo -di-
jo- habrá huelga en la enseñan-
za. El 23 de mayo, coincidiendo
conlatramitaciónenlamesadel
parlamento de la reforma labo-
ral, está prevista una concentra-
ción a las 22.00 horas hasta la
madrugada frente a la delega-
ción del Gobierno. Para al día si-
guiente hay convocada, a las
12.00 horas, una manifestación”.

● Su secretario, Juan Goyen,
cree que el Gobierno central
“aumentará el IVA antes de
julio” para compensar la
intervención de Bankia
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los precios han repuntado en el
mes de abril en Navarra. El año
2012 había empezado con un IPC
(Índice de Precios al Consumo) a
la baja, con una caída del 1,4% en
enero y tímidas subidas mensua-
les del 0,2% y 0,7% en febrero y
marzo. Pero abril se ha desmarca-
do de esta tendencia y el IPC ha su-
bido el 1,3% respecto a marzo, se-
gún los datos ofrecidos ayer por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra(IEN). Mientras,enelconjunto
del país, el IPC ha subido el 1,4% en
un mes. El comienzo de la nueva
temporada ha hecho que los pre-

Los precios aumentan el
2,1% en un año, tanto en
Navarra como en el
conjunto del país

ciosdelvestidoycalzadohayansu-
bido el 7,4% en el último mes. Tam-
bién la subida del tabaco se ha de-
jado notar en el grupo bebidas al-
cohólicas y tabaco que ha crecido
el 3%. Además, la subida de la luz
ha hecho que el precio del grupo
vivienda (que no incluye el precio
de las casas, sino los gastos que
origina) haya incrementado su
IPC en el 1,8% respecto a marzo. A
ello se añade la influencia de la su-
bida de precios en los viajes en Se-
mana Santa, que ha hecho incre-
mentar el grupo de ocio y cultura
en un 2%.

Comparado con el año anterior,
es decir, el IPC interanual, los pre-
cios han subido el 2,1%, que es la
misma tasa que Navarra tenía en
marzo y la misma que la del con-
junto del país. Aquí sí que es en el
grupo bebidas alcohólicas y taba-
co es donde más han subido los
precios, el 5,2%, seguido del de vi-
vienda, con un crecimiento del

4,8%. En cambio, comparado con
abril de 2011 los precios de vestido
y calzado apenas han variado
(0,7%).

La tasa de inflación subyacente
interanual (sin alimentos no ela-
boradosniproductosenergéticos)
se situó en el 1,3%, por debajo de la
tasa interanual de marzo.

Losproductosquesiguenexpe-
rimentando un descenso en sus
preciossonlosrelacionadosconla
tecnología, que están incluidos en
el grupo comunicaciones y que ha
experimentado un descenso del
0,4% mensual y 3,8% interanual.

Precios estables
La Cámara de Comercio ha califi-
cado el incremento de precios de
“estable”. Y añade que “la estabili-
dad de los precios supone un me-
nor deterioro en la capacidad ad-
quisitivadelaspersonasqueestán
viendo reducida su nivel de renta”.
“Además favorece nuestra compe-

La inflación repunta el 1,3%
en abril por el fin de rebajas
y la subida del tabaco

titividad con nuestros competido-
res”, añadió.

En cambio, para UGT el incre-
mento es “insostenible” con la ac-
tual situación. Y exige que “las au-
toridades controlen el precio de
los productos de primera necesi-
dad”.

Para CCOO Navarra, la subida

de precios es “negativa y preocu-
pante, ya que en este contexto de
crisis lainflaciónestáhaciendoes-
pecial daño y recayendo sobre las
espaldas de los trabajadores, que
son los que están soportando la
pérdida de poder adquisitivo (re-
bajas salariales, indemnizaciones
más baratas, etc)”.

“Las medidas de ajuste en
Educación son inevitables”

FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Preside la reunión de la Junta de Participación
del Consejo escolar del Estado que hoy termina
en Tudela. Reconoce que “el presente es duro”
pero aboga por tener confianza en que la
educación “saldrá adelante”

nales para un momento excepcio-
nal. Hay que contextualizarlas en
un momento histórico enorme-
mentedifícilporsudificultadymi-
rarlas no dándoles un estatus defi-
nitivo, sino provisional. Ha habido
unas obligaciones internaciona-
les que se nos han impuesto para
que, digamos, la actuación sea la
menos dramática posible, siendo
dura.
¿QuéopinadeladecisióndeNava-
rra de aplicar sólo el incremento
horario y dejar las ratios en un
10%?
En lo que concierte a las actuacio-
nesdeajustequehacenreferencia
a las Comunidades Autónomas,
éstas, dentro de su ámbito compe-
tencial, tienen toda la posibilidad
de modularlas, y deben hacerlo.
Porque determinadas medidas,
por ejemplo, de incremento de ra-
tio, no son iguales en centros que
escolarizan a alumnos de un me-
dio social, digamos favorecido,
que en entornos socialmente des-
favorecidos. Por tanto, no debe-
rían aplicar medidas del tipo ‘café
para todos’ sino modular conve-
nientemente de cara a que el im-
pacto de una medida restrictiva
pueda atemperarse notablemen-
te. También han de modular la
aplicacióndeesoscriteriosenfun-
ción de sus cuentas. Hay comuni-
dades que tienen más posibilida-
des de hacer ajustes en otros as-
pectos del presupuesto y que
preservan la educación.
¿Cómo ve la reforma de ESO y Ba-
chiller que plantea el Gobierno
central tras el verano?
Hay un gran consenso a la hora de
reconocer que en el sistema edu-
cativo español existen tres proble-
mas básicos: una tasa de abando-
no educativo temprano excesiva
para un país desarrollado como el
nuestro; el bachillerato más corto
de Europa; y el carácter escasa-
mente atractivo de la FP de grado
medio. Se pretende elaborar el
marco desde el que se puedan re-
solver a la vez esos tres proble-
mas. Es decir, hacer más flexible
el sistema.

EN FRASES

“Las Comunidades tienen
toda la posibilidad de
modular las actuaciones
de ajuste, y deben hacerlo”

DN
Tudela

“Dolorosas, pero inevitables”. Así
califica Francisco López Rupérez,
presidentedelConsejoEscolardel
Estado, las medidas de ajuste pre-
supuestario propuestas por el Mi-
nisterio de Educación ante unos
momentos “extremadamente difí-
ciles”.

López (Madrid, 1949) participa
en la reunión de la Junta de Parti-
cipación del citado consejo -orga-
nismo consultivo integrado por

los sectores más directamente re-
lacionados con el sector educativo
en España- que hoy concluye en
Tudela. Este encuentro reúne a
presidentes de los consejos esco-
lares autonómicos que integran la
citada junta con el fin de ultimar la
jornada estatal de los citados con-
sejos que debatirá sobre el profe-
sorado del siglo XXI y que se cele-
brará en octubre en La Rioja
¿Porquélaeleccióndeestetema?
El profesorado es el activo princi-
pal de la educación, y debemos de-
dicarle una atención prioritaria.

Francisco López Rupérez, en el hotel AC de Tudela. NURIA G. LANDA

En España, en los próximos 10
años cerca de la tercera parte del
profesoradovaatenerquesersus-
tituido porque entrará en la edad
de jubilación. Nos encontramos
con un gran desafío para el siste-
ma educativo y nos pareció perti-
nente centrarnos en esa cuestión,
que es todo un cambio de enfoque
que está en la línea con los objeti-
vos de la Unión Europea. Se trata
de reflexionar sobre los temas de
selección, formación inicial y per-
manente y de desarrollo profesio-
nal, es decir, de carrera, cosa que
en nuestro país no se le ha presta-
do demasiada atención.
No están precisamente contentos
últimamente...
El presente es duro, lo sabemos.
Las medidas que se están adop-
tando son dolorosas. Es lógico que
elprofesoradoestémolesto,eshu-
mano. Pero también hay una obli-
gación de todos de ayudar para
mirarunpocomásalládelestricto
presente y tener confianza de que,
sisomoscapacesdeactuaracerta-
damente, la educación saldrá ade-
lante de este pequeño escollo.
¿Cómo valora las medidas pro-
puestas por el Ministerio de Edu-
cación como aumento de ratios y
más horas lectivas de docentes?
Creo que son medidas excepcio-

SALUD Convenio entre
la Asociación de
Alzheimer y el Colegio
de Farmacéuticos
El Colegio de Farmacéuticos
de Navarra ha firmado un con-
venio con la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de
Alzheimer con objeto de cola-
borar en la difusión de una
campaña solidaria bajo el le-
ma “Acuérdate de los que olvi-
dan”. A través de la campaña
se pondrán a la venta en dis-
tintas farmacias los “lazos del
recuerdo”, que se pueden ad-
quirir por un euro, y el dinero
conseguido se destinará a dis-
tintos proyectos de la asocia-
ción. La iniciativa responde a
la apuesta de incrementar la
participación de las farma-
cias en iniciativas de Salud
Pública, educación sanitaria,
prevención de la enfermedad
y promoción de la salud. DN

IDIOMAS Cursos de
inglés y francés para
empleados públicos
El Instituto de Administra-
ción Pública inicia este lunes
el periodo de inscripción para
la realización de cursos de in-
glés y francés durante el se-
gundo semestre de 2012. Está
dirigido a empleados públicos
que necesiten perfeccionar
sus competencias lingüísticas
para su puesto de trabajo. DN

SALUD Un millón para
centros ocupacionales
para enfermos mentales
El Gobierno foral ha firmado
un acuerdo con Elkarkide
S.L., empresa de servicios sin
ánimo de lucro, por el que
aportará a la empresa un mi-
llón de euros para la financia-
ción del programa de los cen-
tros ocupacionales para per-
sonas con enfermedad
mental durante 2012. DN
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I.R. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
estudiará caso por caso y en con-
tacto con los ayuntamientos im-
plicados si asume o no la cuota de
escolaridad de los niños menores
de tres años inscritos en las es-
cuelas municipales de la ciudad
que no están empadronados en
Pamplona. Este curso, de los
1.134 niños que atienden las es-
cuelas municipales, 214 (el 18,8%)
no son vecinos de Pamplona.

A menos de dos semanas para
que se publiquen las listas defini-
tivas de admitidos en las escue-
las, el próximo 24 de mayo, la
misma cuestión se plantean dis-

tintos Ayuntamientos de la co-
marca de Pamplona.

En la resolución del director
general de Educación del Gobier-
no de Navarra que regula la ad-
misión de niños y niñas en cen-
tros de 0 a 3 años para este curso
se incluyó un punto sobre la ad-
misión de niños de otras localida-
des. Este apartado dicta que el
Ayuntamiento titular de la escue-
la infantil “estará facultado para
no admitir a los niños de otras lo-
calidades que no aporten por es-
crito el compromiso de asumir el
pago del módulo correspondien-
te al ayuntamiento titular por
parte del ayuntamiento de resi-
dencia o de la propia familia”.

De las 1.421 solicitudes
recibidas en las
escuelas públicas de
Pamplona, 317 (un
22,3%) son de fuera

El coste anual por niño
ronda los mil euros, que
tendrían que pagarlos
su consistorio de origen
o la familia

Pamplona estudia no asumir la cuota en las
escuelas infantiles de los no empadronados

Hasta ahora, el coste de un ni-
ño en un centro de 0 a 3 años se fi-
nanciaba en un 33% por el Go-
bierno de Navarra, otro 33% por
las familias y otro 33% por el
Ayuntamiento titular del centro.
No obstante, la cuota que pagan
los Ayuntamientos puede variar,
en función del dinero que reciban
por convenio del Gobierno de Na-
varra y también según la aporta-
ción que corresponda a las fami-
lias, que depende a su vez del ni-
vel de renta.

Según los cálculos realizados
por algunos consistorios de la co-
marca de Pamplona el coste para
los Ayuntamientos puede rondar
entre los 800 y hasta 1.300 € por
niño al año. Si el Ayuntamiento ti-
tular decide no hacerse cargo del
pago de esta cuota a los niños no
empadronados el pago deberá
ser sufragado por las familias.

“Lo que vamos a hacer es ha-
blar con cada ayuntamiento y es-
tudiar caso por caso las inscrip-

Un grupo de niños en un aula de la escuela infantil Izartegi, en el barrio de la Chantrea. ARCHIVO

I.R. Pamplona

Los Ayuntamientos de la comar-
ca de Pamplona tienen distintos
puntos de vista sobre asumir o
no la cuota de escolaridad en las
escuelas infantiles de los niños
que no residan en el municipio.
El Ayuntamiento de Burlada
acordó en junta de portavoces
hacerse cargo de las cuotas de
estos niños. Villava sin embar-
go, estudia si costear la cuota de

Distintos puntos de vista en los ayuntamientos de la comarca
los 42 niños que tiene preinscri-
tos en su escuela (con 100 pla-
zas) y que no son de la villa. “Nos
corresponde solucionar este
problema entre todos y hablare-
mos con los ayuntamientos im-
plicados”, indicaba ayer el alcal-
de, Pedro Gastearena, de Bildu.

En Noáin, el alcalde Óscar
Arizcuren (UPN) señaló que se
había tomado el acuerdo de no
asumir las cuotas de escolaridad
de los cinco niños preinscritos
que no son del pueblo. “Se habla-
rá con sus ayuntamientos para
ver si ellos quieren pagar su par-
te y si no se preguntará si las fa-
milias están dispuestas a asumir
ese coste”, afirmó.

● Algunas localidades como
Burlada y Ansoáin han
decidido asumir el coste de los
niños que no estén
empadronados en la localidad

COBERTURA POR BARRIOS

CASCO ANTIGUO
Población 0-2 años: 242 ni-
ños
Plazas: 58 (Ntra. Sra. de Los
Ángeles- Gobierno de Nava-
rra)
Cobertura: 23,9%

ENSANCHE
Población 0-2 años: 411 ni-
ños
Plazas: 80 (NInia Etxea-
G.N)
Cobertura: 19,4%

MENDEBALDEA
Población 0-2 años: 308 ni-
ños
Plazas: 82 (Mendebaldea)
Cobertura: 26,6%

ITURRAMA
Población 0 -2 años: 348 ni-
ños
Plazas: No hay centros pú-
blicos
Cobertura: --

AZPILAGAÑA
Población 0-2 años: 113 ni-
ños
Plazas:123 (HelloAzpilagaña)

ciones de los niños que no están
empadronados en Pamplona. Es
una situación compleja y enten-
demos que va a generar confu-
sión en la decisión que tengan
que tomar algunas familias”, se-
ñalaron desde el Organismo Au-
tónomo de Escuelas Infantiles de
Pamplona.

El martes se publicaron las lis-
tas provisionales de los 1.446 ni-
ños de 0 a 3 años admitidos en las
dieciocho escuelas infantiles pú-
blicas de Pamplona, trece de ges-
tión municipal y otras cinco del
Gobierno de Navarra. Para este
curso se recibieron en total 1.421
solicitudes para las 774 plazas li-
bres que se ofrecían y de ellas 317
(un 22,3%) eran de niños que no
estaban empadronados en Pam-
plona.

De esos 317 menores, en 215
casos uno de sus padres trabaja
en Pamplona y en 102 solicitudes,
los padres del niño no tenían su
lugar de trabajo en la ciudad.

En Ansoáin, el alcalde Anto-
nio Gila (PSN) indicó que el tema
“se encontraba sobre la mesa”
pero señaló que Ansoáin sí paga-
ría la cuota correspondiente.
“Para este año no hemos plan-
teado ningún cambio y lo vamos
a dejar como está, teniendo en
cuenta que la preinscripción es-
tá cerrada”, concluyó. En Be-
rrioplano parecen optar por lo
mismo aunque todavía no tie-
nen los datos concretos de los ni-
ños preinscritos en las escuelas
infantiles de Berrioplano y Arti-
ca que no son de la localidad. “El
tema todavía está en estudio y no
hemos tomado ninguna deter-
minación”, dijo el alcalde, el in-

dependiente José Mari Irisarri.
Desde el valle de Egüés, el al-

calde Josetxo Andía (UPN) dijo
que el Ayuntamiento estudiará
costear la escolaridad de aque-
llos niños del valle inscritos en
otras escuelas de la comarca. “Se
estudiará caso por caso porque
lo lógico es que para asumir esa
cuota esos niños hayan solicita-
do primero plaza en alguna de
las escuelas del valle”, recalcó.

En Zizur Mayor, el alcalde
Luis Mari Iriarte (UPN) afirmó
que en la localidad no contaban
con niños preinscritos no empa-
dronados en la localidad. “Pero
si los hubiera el Ayuntamiento
no iba asumir su cuota”, afirmó.

El alcalde de Barañáin, José An-
tonio Mendive (UPN), aclaró
que el municipio tomará una de-
cisión sobre este tema cuando se
conozcan los datos definitivos
de matrícula y se sepa cuántos
niños inscritos no son de la loca-
lidad.

Y desde el valle de Arangu-
ren, el alcalde Manolo Romero
(Independiente) apuntó que el
consistorio había decidido no
asumir la cuota de los niños no
empadronados. “No obstante, el
100% de la oferta de en las escue-
las del valle se cubre con niños
del valle y el resto se van a aulas
de colegios concertados”, seña-
ló.

Datos por escuelas
De las escuelas municipales, los
centros con mayor número de so-
licitudes de niños de fuera de
Pamplona fueron Egunsenti (es-
cuela municipal con enseñanza
íntegramente en euskera), Men-
dillorri y Mendebaldea.

En el caso de Egunsenti, se re-
cibieron en total 65 solicitudes de
las cuales 39 fueron de niños no
residentes en Pamplona, lo que
supone el 60% de la demanda to-
tal. En el caso de Mendillorri se
recibieron 123 solicitudes y 65 no
eran de Pamplona (un 52,8%).

Y en la escuela de Mendebal-
dea de las 83 peticiones de plaza
gestionadas, 22 (el 26, 51%) son de
niños no empadronados en la ca-
pital, un porcentaje muy similar
al generado en la escuela Hello
Buztintxuri (con enseñanza en
castellano e inglés) que recibió
un total de 130 solicitudes y 32 (el
24,6%) no eran de vecinos de
Pamplona.

Cobertura: 108,8%

MILAGROSA
Población 0-2 años: 304 ni-
ños
Plazas: 140 (Fuerte del
Príncipe y Milagrosa)
Cobertura: 46%

MENDILLORRI
Población 0-2 años: 227 ni-

ños
Plazas: 102 (Mendillorri)
Cobertura: 44,9%
CHANTREA
Población 0-2 años: 484 ni-
ños
Plazas: 164 (Egunsenti e
Izartegi, ambas en euskera))
y 58 (Santa Teresa- Gobier-
no de Navarra)
Cobertura: 45,8%

ROCHAPEA
Población 0-2 años: 765 ni-
ños
Plazas: 246 (Rochapea,
Haurtzaro y Hello Rochapea)
Cobertura: 37,5%

SAN JORGE
Población 0-2 años: 345 ni-
ños
Plazas: 74 (San Jorge- GN)

Cobertura: 21,4%

BUZTINTXURI
Población 0-2 años: 392 ni-
ños
Plazas: 82 (Hello Buztintxu-
ri)
Cobertura: 20.9%
ECHAVACOIZ
Población 0-2 años: 130
Plazas: 45 (Ntra. Sra. Ron-

cesvalles- Gobierno de Na-
varra)
Cobertura: 34,6%

SAN JUAN
Población 0-2 años: 349 ni-
ños
Plazas: 154 ( Donibane y Jo-
sé Mª Huarte)
Cobertura: 44,1%
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MURCHANTE Concierto
para recaudar fondos
para la niña Aitana
La casa de cultura de Mur-
chante acogerá mañana do-
mingo, a las 19 horas, un festi-
val benéfico para recaudar
fondos para la niña de Tarazo-
na Aitana García. Sufre una
enfermedad cardiaca y acaba
de ser operada por segunda
vez en Estados Unidos, pero
necesita una tercera inter-
vención que cuesta 200.000
euros. El festival incluirá la
participación de una veintena
de artistas no profesionales,
todos ellos alumnos de Alizia
Romero, vocal coach de Zara-
goza. El precio de la entrada
es 3 euros.

TUDELA Degustación de
productos en la tienda
de Comercio Justo
La tienda Balún Canán de Co-
mercio Justo de Tudela, ubi-
cada en la plaza del Mercado
de Abastos, celebra hoy una
degustación de productos pa-
ra celebrar el Día mundial del
comercio justo. El acto tendrá
lugar entre las 11 y las 13 ho-
ras.

MURCHANTE Exposición
‘Recuerdos de mi
escuela’
La casa de cultura de Mur-
chante inauguró ayer una ex-
posición titulada ‘Recuerdos
de mi escuela’. Puede visitar-
se hasta el día 25, de lunes a
viernes entre las 19 y 21 horas.
La muestra ha sido organiza-
da por la Asociación Historia
y Cultura de Murchante con el
objetivo de dar a conocer la
escuela del pasado. Se podrá
ver cómo eran las escuelas de
mediados del siglo XX con nu-
merosos objetivos como pupi-
tres, ábacos, plumieres y
otros enseres.

FITERO La localidad
celebra hoy la XII Fiesta
del Rocío
Fitero celebra hoy la XIII
Fiesta del Rocío. El programa
comienza a las 9.30 horas con
una reunión junto al río Alha-
ma para luego rezar el Ánge-
lus e iniciar el recorrido hasta
el Barranco, donde tendrá lu-
gar la misa cantada por el co-
ro rociero de San Adrián Sen-
da Ancha. Posteriormente se
bailarán sevillanas y habrá
una comida, a la que seguirán
más bailes y una merienda
que pondrá fin al día.

Varios de los integrantes de la Plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública posaron juntos tras la presentación oficial de la entidad. NURIAG.LANDA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Tudela acogió ayer la presenta-
ción de la Plataforma Ribera en
Defensa de la Sanidad Pública. Es-
ta iniciativa surge ante “la preocu-
pación de numerosos profesiona-
les y usuarios” por los últimos
cambios producidos en el sistema
sanitario, “que cuando no supo-
nen una pérdida de servicios, son
una redistribución que aleja a és-
tos de la Ribera”.

Entre los componentes de la
plataforma se encuentran usua-
rios, médicos, auxiliares, trabaja-
dores del laboratorio del hospital,
y miembros del grupo por el man-
tenimiento del autobús interhos-

pitalario, entre otros. Además, la
vocación de la plataforma es inclu-
siva“paratodocolectivoypersona
preocupada y ocupada en defen-
der la sanidad pública”. El e-mail
de contacto es plataformaribera-
salud@gmail.com.

Los tres objetivos de la nueva
entidad son: defender y mejorar
los servicios sanitarios en la Ribe-
ra; informar de cuáles son los da-
tos reales de la sanidad pública; y
explicar cuáles son las consecuen-
cias de las decisiones que se han
adoptado o se piensan adoptar.

“Trabajaremos por mejorar el
actual sistema público sanitario.
Nos resistiremos a que sea des-
mantelado poco a poco y nos man-
tendremos firmes en la defensa

La integran usuarios,
médicos, auxiliares
y trabajadores del
laboratorio del hospital

Iniciará sus actos en junio
“para luchar en contra
del desmantelamiento
del sistema sanitario”

Nace una plataforma en defensa
de la sanidad pública en la Ribera

del que es uno de los pilares bási-
cos de nuestra sociedad”, explicó
Nerea González Calvo, portavoz
de la plataforma.

Próxima reunión, el lunes 21
González estuvo acompañada en
lapresentacióndelaentidadporla
doctora Ana Campillo Arregui y la
trabajadora del laboratorio del
hospital de Tudela Pilar Ochoa.

Campillo criticó la “creciente
privatización” de la sanidad públi-
ca navarra. Según apuntó, en los

últimoscuatroaños,elpresupues-
to destinado en Navarra a concier-
tosconcentrosprivadoshasubido
un 129%. “Sólo en 2009, Osasunbi-
dea gastó 2,4 millones en resonan-
cias magnéticas derivadas a cen-
tros privados. Con ese dinero se
podría haber comprado un nuevo
aparato”, indicó.

Por su parte, Ochoa recordó la
situación de “incertidumbre” que
lostrabajadoresdellaboratoriode
Tudela siguen viviendo ante la
anunciada centralización de este
servicioenPamplona.“Hemosen-
viadounescritosolicitandoalaco-
misión de personal de Osasunbi-
dea y a los sindicatos de la mesa
sectorial de Salud que haga una
denuncia pública a la consejera y
leexijanquerespetenuestrodere-
chos laborales”, afirmó.

La próxima reunión de la plata-
forma tendrá lugar el lunes, día 21,
a las 19.30 horas, en la sala de se-
sionesdelhospital.Elgrupoinicia-
rá sus acciones en junio.

LA FRASE

Pilar Ochoa
TRABAJADORA DEL LABORATORIO

“Pedimos una denuncia
pública a la consejera por
la inquietud creada en la
centralización del laboratorio”
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Se publica un nuevo número de la revista Acción Sindical

La publicación de CCOO contiene una guía para comprender la reforma laboral, ejemplos de 
empresas donde ya se está aplicando, y un repaso a los recortes, la huelga general y las 
movilizaciones de los últimos meses.

Ya está lista el nuevo número de la publicación Acción Sindical, que llegará a las casas de todos los afiliados y 
afiliadas a CCOO de Navarra durante los próximos días y que también se puede consultar a través de esta 
web.  
 
En esta ocasión, la revista de CCOO no cumple su estructura habitual de secciones para centrarse en la 
actualidad que estamos viviendo e informar a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía navarra en 
general de cómo les afecta las medidas que está adoptando el PP. Por ello, en la revista se puede encontrar 
una guía práctica de cómo afecta a la clase trabajadora la nueva reforma laboral, la más agresiva, con 
ejemplos de situaciones reales (casos de despidos, indemnizaciones, modificación de condiciones laborales, 
etc). También se ha realizado un seguimiento de cómo se está aplicando ya la reforma laboral, y se han 
puesto como ejemplo varias casos reales de empresas que han planteado a sus trabajadores reducciones de 
salarios y recortes de derechos entre otras cosas. 
 
Por otra parte, la revista recoge los últimos recortes planteados por el Gobierno y que afectan a los pilares 
básicos del Estado de Bienestar como son la educación, la sanidad y la protección social para después 
centrarse en la huelga general y en las movilizaciones de los últimos meses. 19 y 29 de febrero, 11 y 29 de 
marzo, 29 de abril, 1 de mayo… Reportajes fotográficos de esas jornadas de lucha atestiguan que la sociedad 
navarra salió a la calle contra la reforma laboral y los recortes que estamos sufriendo.
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El IPC aumenta un 1,3% en abril

CCOO de Navarra considera preocupante el aumento de los precios en este contexto de pérdida de 
poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral, el 
bloqueo de la negociación colectiva de muchos convenios en Navarra y los recortes del Gobierno

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Navarra en el mes de abril ha subido un 1,3% con respecto a marzo 
y la tasa interanual se ha situado en el 2,1%, según el INE. Los precios han subido sobre todo en vestido y 
calzado (7,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (3%) y ocio y cultura (2%). 
 
Para CCOO de Navarra la evolución de los precios en el mes de abril ha sido negativa y preocupante, ya que 
este aumento de precios en el contexto de crisis actual están haciendo especial daño y recayendo sobre las 
espaldas de los trabajadores y trabajadoras de Navarra, que son los que están soportando una pérdida de 
poder adquisitivo (rebajas salariales, indemnizaciones más baratas, etc.) como consecuencia de la aplicación 
de la reforma laboral. Además, muchos están sufriendo el bloqueo de sus convenios por el estancamiento de 
la negociación colectiva (en Navarra hay en la actualidad 33 convenios sectoriales pendientes de actualizar) y 
recortes de derechos sociales como consecuencia de las medidas impuestas por el Gobierno del PP y 
encaminadas a desmantelar el Estado de Bienestar.  
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Concentración del personal de Justicia

Los trabajadores y trabajadores de la Justicia en Navarra continúan con las movilizaciones contra la injusta 
rebaja  salarial a que les ha sometido el Gobierno de Navarra. 
 
         Recordamos que estos empleados públicos han sido los primeros  en padecer desde el mes de enero un 
recorte de sus retribuciones que junto con la subida del IRPF ha supuesto pérdidas  que en muchos casos 
superan el 12% del sueldo. 
 
         El Gobierno de Navarra, incumpliendo el acuerdo de su Consejo de Gobierno y el mandato del 
Parlamento Foral, se niega a reponer los sueldos y ni siquiera ha dado explicaciones sobre el destino de la 
masa salarial, que desde enero se viene ahorrando .  
 
La disculpa del recurso interpuesto por el Gobierno del Estado contra una Ley Foral no es excusa para rebajar 
las retribuciones de un personal que viene padeciendo padeciendo rebajas y congelaciones que han mermado 
considerablemente sus ingresos. 
 
         Con la convocatoria de una Txorizada Solidaria , a beneficio del Comedor Social París 365, los 
trabajadores y trabajadoras de justicia expresan una vez más su frontal oposición a la actitud abusiva del 
Gobierno de Navarra y en esta ocasión lo hacen demostrando que les falta el dinero que les han arrebatado, 
pero les sobra solidaridad  y son conscientes de que hay muchas personas padeciendo situaciones injustas de 
emergencia social .  
 
La recaudación por la distribución de boletos de participación  ha superado ampliamente las previsiones de la 
Comisión convocante y con ella se hará un donativo al comedor Social París 365 en nombre de los 
trabajadores y trabajadoras de Justicia. 
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