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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 39 seg
SINDICATOS Y ORGANISMOS SOCIALES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA EL PRÓXIMO DÍA 26 EN CONTRA DE LOS
RECORTES EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a13156e50d00e2872d992d30105bee3/3/20120515QI06.WMA/1337153164&u=8235

15/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
DIFERENTES COLECTIVOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES SE VAN A MANIFESTAR EL SÁBADO 26 DE MAYO EN
PAMPLONA CONTRA LOS RECORTES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN, PORTAVOZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf023d7b525af3dd2ce0c0ba3b319177/3/20120515OC04.WMA/1337153164&u=8235

15/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
ORGANISMOS SOCIALES Y COLECTIVOS DE APOYO A LOS INMIGRANTES VAN A VOLVER A ECHARSE A LAS CALLES, LO HARÁN
EL PRÓXIMO DÍA 26. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN, PORTAVOZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa400595e05b35682b737170c7ce9320/3/20120515KJ03.WMA/1337153164&u=8235

15/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 297 seg
EL VICEPRESIDENTE FORAL, ROBERTO JIMÉNEZ, HA PARTICIPADO EN EL FORO SER NAVARRA. HA DESVELADO QUE EN 15 DÍAS
SE CONOCERÁN COMO SE REPARTEN LOS 20 MILLONES DE EUROS PARA DINAMINZAR LA ECONOMÍA.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA HABLADO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN; DEL RECURSO AL TC DE LAS MEDIDAS  DEL GOBIERNO CENTRAL; DE
POSIBLES NUEVOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS Y DEL MOVIMIENTO 15-M. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed004bbb097ca993fec2d75cfa6f74f/3/20120515SE01.WMA/1337153164&u=8235

15/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
NO PARAN LAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES; HOY SE HA CONOCIDO UNA NUEVA PARA EL DÍA 26 Y LA REALIZAN
SINDICATOS COMO ELA, LAB, ESK Y STEE-EILAS Y ORGANISMOS COMO REAS O SOS RACISMO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MICHEL LAKUNTZA, DELEGADO DE ELA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b9c4405b09c1a35c11e2a5b11fca109/3/20120515SE02.WMA/1337153164&u=8235

15/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
HACER FRENTE A LAS IMPOSICIONES Y NO APLICAR LOS RECORTES QUE PROPONE EL GOBIERNO DE RAJOY SON LOS
OBJETIVOS DE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN (SOS RACISMO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd2f072a9b8ac0c78679d5a7da7ce881/3/20120515RB02.WMA/1337153164&u=8235
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TELEVISIÓN

15/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
SINDICATOS Y DIVERSOS ORGANISMOS SOCIALES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA EL PRÓXIMO 26 DE MAYO EN
CONTRA DE LOS RECORTES EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y EN LAS POLÍTICAS SOCIALES.
DESARROLLO:PIDEN A LAS INSTITUCIONES NAVARRAS QUE NO LOS APLIQUEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=917e71f36a271fef3e87d825fa9b1a1c/3/20120515BA07.WMV/1337153237&u=8235
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Angela Merkel y François Hollande recorren la alfombra roja en la Cancillería de Berlín, en el primer viaje del nuevo presidente francés. REUTERS

Marcando
el paso de
Europa
Hollande y Merkel resaltan sus
puntos en común en su primer
encuentro INTERNACIONAL 6-7

Navarra planea una FP con
clases y trabajo remunerado

Los alumnos acudirán unos días al aula
y otros al trabajo y cobrarían 120 euros

Educación prevé que su implantación
comience en el curso de 2013

Pamplona
diseña un plan
financiero con
25 millones de
inversión/año
UPN fija una hoja de
ruta de trabajo hasta
2015, y destaca que la
situación económica
municipal es “buena”

PAMPLONA 26-27

Compaginar estudio y trabajo remunerado es una vieja aspiración tan-
to de los alumnos de Formación Profesional como de los responsables
educativos que gestionan estos programas. El Gobierno de Navarra
prevé incorporar una fórmula que complementa ambas: aula y oficio.
Los estudiantes acudirían unos días a clase y otros al trabajo y según
planea Educación recibirían a cambio una remuneración, que se situa-
ría en torno a los 120 euros. El nuevo sistema ultima los detalles pero
está previsto que se implante en el curso 2013-1014.

NAVARRA 14-15

Despidosen
lasempresas
públicas
catalanas

NACIONAL 3

Cataluña y Andalucía
recortarán 4.000
millones de euros

La crisis
política lleva a
Grecia a otras
elecciones
● La prima de riesgo
española cierra en nuevo
máximo INTERN. 8 ECON 9

Tracasa tuvo
pérdidas de
1,6 millones
en 2011
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MEJOR UN PACTO

ANÁLISIS
Fernando LussónD E forma casi simultánea, el Go-

bierno nacionalista de Cataluña y
el Gobierno de izquierdas de An-
dalucía han presentado sus nue-

vos ajustes para cumplir con el objetivo de
déficit autonómico que tienen marcados en
un 1,5%, y que está vigilado con lupa desde
Europa. Ambas iniciativas tienen mucho
queverentresíyconalgunasdelasmedidas
impuestas y adoptadas por el Gobierno de
Mariano Rajoy. Básicamente se trata de una
subida de impuestos directos, indirectos y
especiales, del recorte de los salarios de los
empleados públicos, del establecimiento de
tasas y del desplome de la inversión. Es de-
cir que, a la vista de las medidas adoptadas
por gobiernos de signo bien distinto, se
aprecia que todos ellos aplican las mismas
recetas para cumplir con los objetivos mar-
cados. Las mismas. Se puede discutir su in-
tensidad en algunos aspectos o la forma en

la que afectan a los servicios públicos bási-
cos, pero no que son del mismo tenor, que
han sido adoptadas inmediatamente des-
pués de ganar unas elecciones, -aspecto que
les concede mucho margen político- y que
todos ellos han afirmado que se trata de una
medida ‘temporal y solidaria”.

Con la medidas anunciadas se pone de
manifiesto que el nuevo ejecutivo andaluz
de coalición entre el PSOE e IU, bien para
evitarunahipotéticaintervenciónenelcaso
de incumplir los criterios de déficit, bien
porque reconoce que no hay otra salida y ha
decidido no convertirse en la oposición au-
tonómica del Gobierno de Mariano Rajoy -

aunque haya anunciado que no implantará
lanuevaratiodealumnosporaula-, haapos-
tado por un drástico ajuste cuya única moti-
vación es evitar la destrucción de empleo
público, aunque de paso se lleve por delante
una parte del discurso de oposición que rea-
lizan Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara
frente a La Moncloa.

Pero si es así, si solo es posible una políti-
caeconómica-ladelaausteridadenelgasto-
sehaceimprescindibleunpactoentretodos
los partidos que minimice las consecuen-
cias de esas políticas sobre los servicios pú-
blicos y sobre el empleo, que produzca un
reparto verdaderamente equitativo de las
cargas para salir de la crisis y que eleve la
moral y la confianza de los ciudadanos en
sus dirigentes y en su futuro.

Haría mal Rajoy si piensa que las medi-
dasdelEjecutivodeJoséAntonioGriñányel
tercer tijeretazo de Artur Mas es producto
de la fortaleza de sus convicciones o de sus
capacidad de imponer su criterio y sus ame-
nazas más que del compromiso de todos los

dirigentes públicos con una situación casi
desesperada. Ahora que existe un acuerdo
básico sobre cómo afrontar la crisis es el
momento de la altura de miras y de cumplir
el deseo ciudadano de ver a los grandes par-
tidoscaminarjuntosymarcarunrumbopa-
ra salir cuanto antes de la situación actual y
abrirgrandesespaciosdeconsenso,porque
como ha afirmado la consejera de Hacienda
y Administración Pública, Carmen Martí-
nez Aguayo, “de lo que se trata es de fortale-
cer la posición de España”.

Para eso, además sobran reacciones
equivocadas como la de Javier Arenas que
ha acusado a Griñán de engañar a los anda-
luces a los que no avisó de que iban a tener
“menos gasto social, menos inversión y más
impuestos”, no porque le falte razón, son
porque lo hace después de justificar que su
jefe de filas hiciera lo mismo al día siguiente
de llegar al Gobierno. De ahí procede el des-
prestigio de la política y la imposibilidad de
los pactos.

● El ahorro previsto por el
Gobierno de Griñán, de
unos 2.500 millones,
persigue cumplir el
objetivo de déficit del 1,5%

Efe. Sevilla

Elrecortedelos2.500millones
de euros del presupuesto de la
Junta de 2012 aprobado ayer
por el Gobierno andaluz para
cumplir con el objetivo de défi-
cit del 1,5 % supondrá una re-
ducción de los sueldos de los
funcionarios y altos cargos y
una subida de impuestos para
paliarlareduccióndeingresos.

El drástico ajuste, el mayor
de la autonomía, viene recogi-
do en el Plan Económico Fi-
nanciero de Reequilibrio
(2012-2014) aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Jun-
ta que lo enviará de inmediato
alMinisteriodeHaciendayAd-
ministraciones Públicas y re-
presenta el 12 % del presupues-
to andaluz de 2012, que ascien-
de a 32.020 millones de euros.

La consejera de Hacienda y
Administración Pública, Car-
men Martínez Aguayo, justficó
en rueda prensa el Plan en la
idea de que Andalucía tendrá
una minoración de ingresos de
3.500 millones de los presu-
puestos estatales y por política
“anticíclica” del Gobierno cen-
tral.Porello,seplantealapues-
ta en marcha de medidas que
posibiliten mayores ingresos
por 1.000 millones y reducir el
gasto en 2.500 millones, ha se-
ñalado. A

Por su parte, Javier Arenas
(PP), consideró la medida co-
mounrecortazo,ysubrayóque
el PSOE va a seguir presionan-
do a los funcionarios de la Jun-
ta de Andalucía.

Andalucía sube
impuestos y
recorta sueldos
e inversión

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Tres hachazos en dos años y el
cuartoyaestáenestudio.LaGene-
ralitat anunció ayer una nueva
oleada de recortes, la tercera des-
de que Artur Mas asumió la presi-
dencia de la Generalitat, que su-
pondráunahorroparalascuentas
catalanas de unos 1.500 millones
de euros entre este año y el próxi-
mo, a base de crear nuevas tasas,
despedir a empleados públicos y
privatizar empresas de la admi-
nistración catalana.

Todo ello después de rebajar el
sueldo a los funcionarios en 2012,
aplicar un euro por receta, instau-
rar una tasa turística, subir los
precios del agua, la gasolina, los
peajes y el transporte urbano y de
aprobar, el año pasado, el mayor
ajuste de la democracia en la sani-
dad y la educación, con cierre de
quirófanos incluido.

Vencimiento de deuda
Según la Generalitat, el nuevo tije-
retazoes“obligado”porlascircun-
tancias -Cataluña afronta hasta fi-
nal de año un vencimiento de deu-
da por importe de 3.160 millones,
elmásaltoentrelasautonomías-y
forzado también por los “errores”
del tripartito y de los gobiernos
centrales, el actual y el anterior.

El Gobierno catalán espera
cumplir con el ajuste los compro-
misos de la ley de Estabilidad y,
por tanto, aprobar el examen al
que el jueves someterá el Ministe-
rio de Hacienda a todas las comu-
nidades en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

El objetivo de Mas, que es cons-
ciente de las “incomodidades” y

del“esfuerzotitánico”queestáexi-
giendoalapoblación,escumplirel
déficit máximo impuesto por el
Gobierno español a las autono-
mías, el 1,5% del PIB regional.

“La austeridad no es un castigo
es un valor de futuro”, expresó
ayer Artur Mas en una compare-
cencia extraordinaria, convocada
para justificar la batería de recor-
tes que prepara. Los más doloro-
sos dejarán en el paro a una canti-
dad no precisada de trabajadores
de las empresas públicas de la Ge-
neralitat. “No habrá despidos ma-
sivos, pero sí algunos ajustes en
las plantillas de algunas empre-
sas”, señaló el president, que puso
el ejemplo de GISA, la constructo-
ra del Ejecutivo catalán, que el año
pasado echó a la calle a 70 trabaja-

La Generalitat ahorra
otros 1.500 millones
para superar el
‘examen’ de Hacienda

El Gobierno autonómico,
que prevé la privatización
de empresas públicas,
planea ya un cuarto plan
de medidas de ahorro

Tercer ‘tijeretazo’ en Cataluña con
despidos y pago de matrículas en FP

dores,unterciodesuplantilla.Asi-
mismo, reducirá las subvenciones
públicas, ralentizará las inversio-
nes en infraestructuras, venderá
patrimonio y privatizará empre-
sas públicas (del agua y autopis-
tas), y consolidará la reducción de
los complementos salariales de
los funcionarios.

Matrícula ‘modesta’ en FP
Y además, Mas, a pesar de que ha
amenazado con llevarlas al Cons-
titucional, aplicará las medidas
aprobadas por el Gobierno para
salud, educación y universidades,
quesupondránunahorrode1.000
millones, según Hacienda, aun-
que para el Gobierno autonómico,
nomásde150.Enesteapartado, la
administración catalana pondrá

Artur Mas junto al consejero de Economía Andreu Mas-Colell. EFE

en marcha una matrícula -“mo-
desta”- para los estudiantes de FP
de grado superior.

Todo esto para este año, que no
es poco, pero nadie en la Generali-
tat se atreve a poner la mano en el
fuego de que la tercera oleada de
recortes será la última de la legis-
latura. Si bien los planes iniciales
de Mas eran aplicar solo dos, el
presidentanuncióquelacuartaya
está en estudio, de cara al año que
viene, cuando podrían aumentar
las tasas y los tributos propios, in-
cluido el impuesto de sucesiones,
una promesa programática que
Massuprimióelañopasadoycuya
recuperación se guarda como un
as bajo la manga.

CLAVES

1 Rebajadelsueldodefuncio-
narios Consolidacióndelarebaja
del5%delsalariodelosfunciona-
rios(en2011selesretiródelas
pagasextras).Lareducciónse
aplicaráun3%enjunioyun2%en
diciembre.Seeliminaelcomple-
mentoautonómicodelosfuncio-
nariosdelEstadoenCataluña.

2 PrivatizacionesVentadelpa-
trimoniopúblico.Posibilidadque
lasautopistaspúblicascatalanas
pasenamanosprivadas.

3 MatrículasenFPCongelación
denuevasconvocatoriasdesub-
vencionesynuevastasasenlaFP
superior.

4 Otras medidas Aplicación de
las medidas de los Decretos de
sanidad, educación y universida-
des del Gobierno central. Encar-
go a Economía para elaborar un
estudio para maximizar las ta-
sas y los tributos propios.

opinion@diariodenavarra.es
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AHORA TODOS PODEMOS TENER UN RENAULT.
Gamas Renault Clio y Renault Mégane: consumo mixto (l/100km) desde 3,5 hasta 8,2. Emisión CO2 (g/km) desde 90 hasta 190.
*PVP recomendado en Pen. y Bal., para Renault Clio Yahoo 1.2 16v 75 3p. y Renault Mégane 2012 Berlina Expression Energy TCe 115 S&S. Incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y promociones. La promoción 15 días Renault es válida desde el 06/05/2012 
hasta el 30/05/12, aplicable a particulares y autónomos, que entreguen un automóvil de más de 10 años de cualquier marca a cambio del Renault nuevo adquirido y lo financien a 48, 60 ó 72 meses a través de Renault Box 3 con RCI Banque Sucursal en España con 
permanencia mínima de 24 meses. Importe mínimo a financiar: 6.000€. Modelos visualizados: Renault Clio Evolution 3p. TCe 100 con PM, PVP recomendado: 12.220€ y Renault Mégane Berlina 2012 Dynamique Energy TCe 115 S&S con PM, PVP recomendado: 15.200€.

Modelos visualizados: Clio Evolution 3p. TCe 100 con PM, PVPR: 12.220€ y Mégane Berlina 2012 Dynamique Energy TCe 115 S&S con PM, PVPR: 15.200€.

15 DÍAS 
RENAULT RENAULT CLIO

1.2 16v 75CV 3p

9.000€*

AIRE ACONDICIONADO
RADIO CD-MP3

RENAULT MÉGANE 2012
Berlina Expression Energy TCe 115 Stop&Start

13.100€*

AIRE ACONDICIONADO
RADIO CD-MP3 CON BLUETOOTH Y USB

FABRICADO EN ESPAÑA

El principal acusado en
el ‘caso Kárate’ dice que
sufre un montaje
El principal acusado del caso
Kárate, Fernando Torres Bae-
na, insistió ayer en que el pro-
ceso que se sigue contra él y
otrostresmonitoresdesugim-
nasio se ideó para hundirle
porque tenía el “monopolio” de
estedeporteenlaislayquerían
apropiarse de los alumnos de
su club. Torres Baena hizo es-
tas declaraciones ante la Au-
diencia de Las Palmas, en la se-
gunda sesión del juicio, que se
centróensuinterrogatoriopor
el fiscal, quien le atribuye 36
delitos de abuso sexual, 13 de
corrupción de menores y uno
de tenencia ilícita de armas, en
uno de los mayores procesos
por pederastia instruido hasta
ahora en España.EFE

Feijóo, escoltado ante
una protesta contra los
recortes en Galicia
Agentes de la Policía y escoltas
del presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, se vieron
obligados intervenir ayer pa-
ra separar a dos jóvenes que
increpaban e intentaban acer-
carse al máximo mandatario
autonómico a la entrada de Ex-
pourense, donde iba a interve-
nir en la presentación del Hos-
pital 2050.A gritos de “¿dónde
está el dinero de mi educa-
ción?”, los dos jóvenes entra-
ron en el recinto y se aproxi-
maron a Feijóo, a quien llega-
ron a intentar retener para
exponerle sus demandas. EFE

Los ‘indignados’ del 15-M se despiden
con una cacerolada en la Puerta del Sol

Los Mossos desalojan a
un grupo de ‘indignados’
que habían ocupado una
sucursal de La Caixa en
Gerona

La policía detuvo a
veintiocho personas en
las cuatro jornadas de
actividades en Madrid

Colpisa. Madrid/Barcelona

Una cacerolada masiva, una
asamblea general y un último gri-
to mudo pusieron ayer fin a los
cuatro días de concentraciones,
talleres y asambleas que el 15-M
ha convocado para celebrar el pri-
mer aniversario del movimiento.

Pese a que, durante gran parte
de la jornada, los actos organiza-
dosenlaPuertadelSolyenlaspla-
zas aledañas habían registrado un
nivel más bien bajo de participa-
ción, apenas cientos de personas
acudieron a las asambleas temáti-
cas,amediatardelaplazadel ‘kiló-
metro cero’ empezó a recordar lo
que significa que miles de perso-
nas salgan a la calle para reivindi-
car cambios sociales, políticos y
económicos.

Entre las reivindicaciones más

comentadas salió la necesidad de
mantener una educación y sani-
dad públicas, la petición de mayor
transparencia a la clase política, el
derecho a una vivienda digna y un
largo rosario de propuestas. Du-
rante la asamblea también se in-
formó del estado de las 28 perso-

nas que la Policía detuvo a lo largo
de las cuatro jornadas de activida-
des, 18 de las cuales ya están en li-
bertad.

En Gerona los Mossos d’Esqua-
dra desalojaron ayer a una veinte-
na de miembros del 15-M que ha-
bían ocupado una sucursal de la

Caixa, en la que dos de ellos se ha-
bían encadenado a una columna.
El asalto sin incidentes coincidió
con la jornada que los indignados,
en el día de su primer aniversario,
dedicaron a los “culpables” de la
crisis, con acciones ante bancos,
cajas y sedes de partidos políticos.

Jóvenes con cacerolas despiden en la Puerta del Sol los actos del aniversario del 15-M. REUTERS
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Traspaso de poderes en Francia

Carla Bruni y Valérie Trierweiler, en El Elíseo. AFP

François Hollande, totalmente empapado, saluda desde el coche. REUTERS

NEREA CEJUDO
Colpisa.

E 
RA la última oportuni-
dad de Carla Bruni pa-
ra adueñarse del título
de la primera dama

francesa más bella y elegante que
jamás haya pasado por el Elíseo.
Pero la mujer de Nicolas Sarkozy
volvió a plantarse ante las cáma-
ras con ese look relajado que luce
desde que hace siete meses se
convirtiera en madre y que tan-
tas críticas ha suscitado.

Para la ceremonia de investi-
dura del nuevo presidente de
Francia, François Hollande, la
exmodelo, de 44 años, eligió un
traje chaqueta oscuro y una ca-
misa nude. Hasta ahí todo correc-
to. Claro que, más que las pren-
das, lo que llamó la atención es
cómo le sentaban; los pantalones
le quedaban estrechos en los
muslos y anchos en los bajos, y se
los pisaba con las parisinas que
calzaba. La chaqueta, por el con-
trario, era visiblemente corta de
magas. ¡Todo un cuadro!

El fallo de Bruni podría haber
pasado desapercibido si no fuera
porque la nueva primera dama
deslumbró en su primera cita ofi-

cial. Valérie Trierweiler, tres
años mayor que Carla, llegó a su
nueva casa con un vestido negro
de gasa, por encima de la rodilla,
que alegró combinándolo con un
abrigo blanco tres cuartos. Un
atuendo que completó con unos
zapatos de salón grises y un
clutch blanco de piel.

Ausencia de los hijos
El pelo y el maquillaje de la pareja
de Hollande se veían muy cuida-
dos. Un punto en el que Bruni no
ha trabajado en sus apariciones
de los último meses. El estilo de la
nueva primera dama ya se ha ga-
nado los halagos de diseñadores
como Karl Lagerfeld o Christian
Lacroix.

La periodista Valérie Trier-
weiler, que es diez años más jo-
ven que el nuevo presidente fran-
cés, está divorciada dos veces,
tiene tres hijos, en tanto que Ho-
llande tiene cuatro de su relación
anterior con la también dirigente
socialista Ségolène Royal.

A diferencia de lo ocurrido con
Sarkozy, ninguno de los cuatro
hijos de Hollande estuvo presen-
te en la ceremonia, al igual que
los tres hijos de Trierweiler.

Carla Bruni desentonó con un apretado traje chaqueta
frente a un elegante vestido de la nueva primera dama

Trierweiler ganó
en estilo a Bruni

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés,
François Hollande, resaltaron la
importancia de mantener una re-
lación “constante y estrecha” en-
tre los dos países para establecer
un “camino común” y expresaron
su deseo de que Grecia perma-
nezca en el euro. “Queremos que
Grecia se quede en la Eurozona y
sabemos que la mayoría de los
griegos lo quieren así”, declaró
Merkel. “Grecia pertenece a la
UE y al euro”, recordó. “Europa
está preparada para potenciar el
crecimiento y eso es algo que
ayudará también a Grecia”, agre-
gó por su parte Hollande.

Conscientes de la intensa
agenda en política europea trata-
ron los puntos más importantes
en el primer encuentro bilateral
entre los dos mandatarios en un
intento por limar asperezas. “Te-
nemos una gran responsabilidad
de cara al buen desarrollo de Eu-
ropa y por ello trabajaremos de
manera intensa para el Consejo
de la UE de junio”, indicó la canci-
ller alemana, a la vez que resaltó
laimportanciadepresentarideas
de manera conjunta en temas co-
mo el Pacto de Crecimiento.

Para François Hollande en es-
te encuentro con su homóloga
alemana era importante dar una
imagen de “continuidad”. “Es
nuestra historia, nuestra obliga-
ción. Nuestro deseo es continuar
de manera conjunta”, agregó el
socialista francés con la mirada
puesta en todos aquellos que va-
ticinaron en su momento un de-
bilitamiento del eje franco-ale-
mán. “Aunque hay puntos que
nos separan, trabajaremos de
manera conjunta por el bien del
eje franco-alemán”, subrayó.

La cumbre de junio
Durante la rueda de prensa, el lí-
der francés no dejó escapar la
ocasión para indicar que en la
cumbre de junio habrá que poner
“todo sobre la mesa”, es decir, “to-
do lo que tenga que ver con el fo-
mento del crecimiento y también
los eurobonos”.

Los dos pactos van de la mano
y eso lo volvió a resaltar el man-
datario francés. “Mantengo lo
que dije en campaña electoral.
Las dos cosas van juntas y habrá
que analizarlas” y especificó que
“está a favor de un presupuesto
sólido, pero a favor también de
un crecimiento porque sin creci-

miento no se podrá reducir la
deuda”.

La primera toma de contacto
entre los dos mandatarios euro-
peos no comenzó, como se dice,
con buen pie. Un rayo alcanzó el
avión del recién investido Presi-
dente de la V República francesa
y le obligó a regresar a París. Tras
más de una hora de retraso y con
el batallón de honor en posición
en el patio principal de la Canci-
llería de Berlín donde hondeaba
desde primera hora de la maña-
na la bandera francesa junto a la
alemana, llegó por fin el esperado
momento, el primer cara a cara

Merkel y Hollande liman
asperezas y buscan los
puntos en común en su
primer encuentro

La canciller alemana
confía en que ambos
países podrán presentar
ideas conjuntas al Pacto
de Crecimiento de la UE

El nuevo eje franco-alemán
apuesta por que Grecia
permanezca en el euro

entre los dos políticos llamados a
convertirse en la pareja política
más importante de la UE.

Debido a la rebaja de expecta-
tivas por parte del Gobierno ale-
mán, que en todo momento no
dejaron de decir que era “un en-
cuentro para conocerse no de to-
ma de decisiones”, las apuestas
entre los periodistas alemanes se
centraban en el saludo: besos a la
francesa o un afectuoso pero dis-
tante apretón de manos a la ale-
mana.

Con honores militares
En esta ocasión Hollande se tuvo
que conformar con el saludo ale-
mán, pero con honores militares
como corresponde a la primera
visita oficial de un jefe de Gobier-
no. Tras el tradicional desfile al
ritmo de la música, Merkel y Ho-
llande atravesaron los muros de
la Cancillería para mantener su
primer encuentro bilateral de la
que será una estrecha e intensa
relación franco-alemana como
los dos han subrayado en todo
momento.

El 23 de mayo se volverán a en-
contrar en la Cumbre informal
de Jefes de Estado y de Gobierno
de la UE para debatir una agenda
de crecimiento económico a tra-
vés de medidas como la amplia-
ción del capital del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) o la
creación de bonos para financiar
grandes proyectos de infraes-
tructura.

Angela Merkel y François Hollande se saludan ayer en Berlín. REUTERS

Condiciones
del SPD

La cúpula del SPD puso
ayerlascartassobrelame-
sa. Si Merkel quiere sacar
adelante el pacto fiscal en
el Bundestag deberá im-
plantar medidas concre-
tas de control de los mer-
cados financieros e impul-
sar el crecimiento y el
trabajo. La troikadel SPD -
Sigmar Gabriel, Frank-
Walter Steinmeier y Peer
Steinbrück- dejó claro su
rechazo al pacto fiscal y
presentó sus propuestas
consensuadas con los so-
cialistas franceses.
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● El extitular de Interior,
Fernando Londoño,
resultó herido tras
estallar una bomba
en el centro de la capital

Efe. Bogotá

Un atentado contra el exmi-
nistro de Interior colombiano
Fernando Londoño causó
ayer al menos cinco muertos y
29 heridos en Bogotá.

El atentado ocurrió en ple-
no centro de la capital, cerca
de las universidades, y provo-
có cuantiosos daños materia-
les y el caos durante horas. El
presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, confirmó que
la bomba iba dirigida contra
Londoño, que ocupó la carte-
ra de Interior entre 2002 y
2004 durante el Gobierno de
Álvaro Uribe.

Londoño resultó herido,
pero está fuera de peligro.
Murieron su conductor y un
agente de policía, que forma-
ban parte de su esquema de
seguridad. El atentado se pro-
dujo horas después de que
fuese desactivado un coche
bomba frente la sede de la Po-
licía Metropolitana en Bogotá,
atribuido a las FARC. Ayer en-
traba en vigor el Tratado de
Libre Comercio (TLC) de Co-
lombia con Estados Unidos.

● El expresidente del FMI
demanda a la camarera que
le denunció por violación
por “acusaciones falsas y
difamación”

Colpisa. Nueva York

En la recta final de las eleccio-
nes francesas, un juez federal
de Nueva York abría una causa
civil contra el expresidente del
FMI Dominique Strauss-Kahn
“para limpiar el honor” de Na-
fissatou Diallo, la camarera
que lo acusó de violación hace
un año. La respuesta del políti-
co galo a la decisión del magis-
trado Douglas McKeon no se
ha hecho esperar: una contra-
demanda en la que reclama a
la guineana un millón de dóla-
res (785.000 euros) por acusa-
ciones “falsas y difamación”.

“Diallo y el señor Strauss-
Kahn llevaron a cabo actos
mutuamente consentidos. No
hubo violencia”, argumenta la
demanda. El exjefe del FMI
busca daños por su encarcela-
miento en la prisión de Rikers
Island en Nueva York y un
posterior arresto domiciliario
en un lujoso apartamento
Manhattan. También por per-
der su puesto como director
gerente en el FMI y por dañar
su reputación.

Cinco muertos
en Bogotá en un
atentado contra
un exministro

Strauss-Kahn
reclama un
millón de
dólares a Diallo

El presidente griego, Karolos Papulias, preside la reunión con los líderes de los principales partidos. A la izquierda, Fotis Kuvelis (Dimar), Evangelos
Venizelos (Pasok) y Antonis Samaras (Nueva Democracia). A la derecha, Alexis Tsipras (Syriza) y Panos Kammenos (Griegos Independientes). AFP

Grecia volverá a las urnas dentro
de un mes y prolonga su agonía

El bloqueo político
impedirá aprobar los
nuevos recortes que
exige la UE para recibir
4.000 millones de ayuda

El presidente del país
fracasa tras ocho días
de negociaciones para
formar Gobierno

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

Grecia se hunde en el caos, con
dinero para apenas otro mes, y
ayer dio otro paso en la oscuridad
hacia el abismo. Tras ocho días
de negociaciones infructuosas
para formar Gobierno en un Par-
lamento fragmentado, polariza-
do y belicoso, repetirá las eleccio-
nes del 6 de mayo dentro de un
mes, el 10 o el 17 de junio. Es un
paso a ciegas, pues el riesgo es no
solucionar nada y que el resulta-
do sea parecido, o peor, pues la si-
tuación será aún más agónica.

Es probable que las urnas
tampoco den la mayoría a un par-
tido, así que o bien los políticos
griegos se dedican a repetir elec-
ciones todo el año o logran un
pacto. Esto mientras el mismo ju-
nio el nuevo Gobierno debería
aprobar más recortes por 11.500
millones si quiere que le lleguen
4.000 millones de ayuda impres-
cindibles para respirar.

La diferencia es que los son-
deos apuntan que dentro de un
mes los griegos no se amedrenta-
rán y radicalizarán aún más su
voto. El nuevo Ejecutivo quizá
sea ya marcadamente contrario
a cumplir los planes de austeri-

dad pactados a cambio de ayuda
económica con la troika –UE,
BCE y FMI–. Lo que significaría
la salida del euro y la quiebra, con
efectos imprevisibles en Europa.

En resumen, Grecia quizá ten-
ga en junio el primer Gobierno de
‘indignados’ del mundo. Es un la-
boratorio político de choque en el
rompeolas de la crisis. Se está
abriendo ante Europa un cami-
no, un túnel, que no se sabe dón-
de lleva. Al margen del colapso fi-
nanciero, se está fraguando una
radicalización ideológica y un
vuelco político inéditos, pues la
mayoría de los griegos, en su de-
sesperación tras dos años de asfi-
xia económica, han votado im-
pulsivamente casi contra el siste-
ma. Ya no quieren saber nada de
rigor y austeridad, ni del FMI ni
de lo que dice Angela Merkel.

La UE y Alemania han sido in-
flexibles esta última semana y no

han lanzado ningún cable a Ate-
nas, donde los dos grandes parti-
dos tradicionales, el conservador
NuevaDemocracia(ND)yelsocia-
lista Pasok, firmantes de los
acuerdos de austeridad y únicos
comprometidos a cumplirlos, lo
pagaban con un derrumbe en las
urnas y sufrían para inventarse
un Gobierno de emergencia.

Sin prórroga de plazos
Pero ni juntos, pese a odiarse, lo-
graban la mayoría. El ND de Anto-
nisSamarashasidoelpartidomás
votado, con un 18,8% y Pasok, lide-
rado por Evangelos Venizelos, el
tercero, con un humillante 13,1%.
Lasdosformacioneshanmonopo-
lizado 40 años de democracia, su-
mando ambas el 80% de los votos.

Han sido arrinconadas por el
torbellino rabioso de cinco forma-
ciones de extremaizquierda y de-
recha, incluido los neonazis de

Amanecer Dorado. Y ninguna ha
querido acercarse a los dos parti-
dos que los griegos ven como trai-
dores, vendidos al capitalismo in-
ternacional y responsables del de-
sastre. Ni siquiera ND y Pasok
planteaban ya cumplir tal cual los
acuerdos de austeridad y aspira-
ban negociar, al menos, una pró-
rrogadelosplazos.PeronilaUEni
Alemania les han dado aire para
tener algo que ofrecer a los revol-
tosos. O todo o nada. A lo mejor es-
peraban que en Atenas entraran
en razón, pero eso es no conocer a
losgriegosysobretodonosaberla
tragedia social que están viviendo.

El próximo capítulo del cule-
brón será más dramático. Los
sondeos indican que la coalición
de extrema izquierda Syriza, re-
velación en las urnas al disparar-
se como segunda fuerza más vo-
tada con un 16,7%, llegará a ser la
primera, con un 23% o más.

La Izquierda Radical podría liderar
un bloque de fuerzas hostiles a la UE

Colpisa. Atenas

Liderada por Alexis Tsipras, un
ingeniero de 37 años alérgico a
la corbata, la Izquierda Radical
(Syriza) ha sido la clave de esta
semana de negociaciones, pues
se ha negado a entrar en cual-

El partido de Alexis
Tsipras propone subir
las pensiones, contratar
más funcionarios y
nacionalizar la banca

quier coalición que, por lo pron-
to, no rompiera los acuerdos
con la troika. Considera que se-
guir ese guión impuesto desde
el exterior es un “crimen” contra
el pueblo del que no quiere ser
cómplice. Su programa es al re-
vés de las recetas europeas: na-
cionalizar bancos, subir pensio-
nes, contratar más funcionarios
y aumentar los impuestos a los
ricos.

Si vence, para lograr la mayo-
ría podría pactar con cualquiera
de las otras fuerzas hostiles a las
autoridades europeas y al FMI,

como Izquierda Democrática,
de Fotis Kouvelis, con un 6,1%,
eso si no la vampiriza en la se-
gunda vuelta con el voto útil. En
la bronca suicida permanente
de la política griega, también
ellos han tenido estos días su
particular guerra. Será enton-
ces, con Tsipras y compañía, con
quien deberán entenderse Bru-
selas y Angela Merkel, si es que
les interesa evitar que Grecia
salga del euro. Ahora sostienen
que decidirlo es solo cosa de los
griegos. Queda por delante un
mes de infarto.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El BCE se implicará en el proceso
abierto por el Gobierno para sa-
near la banca española. El minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, anunció ayer que el emisor
del euro colaborará en los análi-
sis de los balances del sector jun-
to con los auditores independien-
tes que se designarán próxima-
mente. La participación del
guardián de la moneda única lle-
ga en plena avalancha de críticas
para el Banco de España, encar-
gado de controlar el funciona-
miento de las entidades. En plena
ofensiva de los mercados, De
Guindos rechazó que en España
exista el más mínimo riesgo de
producirse un corralito. Calificó
la teoría de “sinsentido” y “salto
carente de racionalidad”.

El titular de Economía desveló
la colaboración del BCE apenas
unas horas después de explicar la
reforma financiera en el Eurogru-
po. De Guindos admitió que la en-
tidad presidida por Mario Draghi
le “mostró su interés” por tomar
parte en el saneamiento, un gesto
al que respondió afirmativamen-
te dada su amplia experiencia en
la revisión de activos dudosos. “El

conocimiento del BCE es vital y
creemos que puede ser muy útil”,
corroboró. Su principal cometido
será ayudar a clarificar el impacto
real del desplome inmobiliario en
los tres billones en préstamos del
sector, lo que equivale al 300% del
PIB nacional.

El ‘banco malo’
El BCE revisará los créditos con-
cedidos junto a un grupo de ex-
pertos independientes. Los so-
cios comunitarios pusieron espe-
cial énfasis en la participación de
auditores externos, una exigen-
cia que el lunes se completó con
un llamamiento a finalizar cuan-
to antes los exámenes de los ba-

lances. De Guindos aceptó la peti-
ción y puntualizó que las revisio-
nes se llevarán a cabo en menos
de dos meses. El emisor de la divi-
sa común, que según el ministro
de Economía “apoyará continua-
mente los esfuerzos del Gobier-
no”, también asesorará en la
constitución del banco malo al
que las entidades podrán transfe-
rir sus activos problemáticos.

Pese al protagonismo del BCE
y los expertos independientes,
De Guindos precisó que el Banco
de España también formará par-
te del grupo de trabajo que mate-
rializará el saneamiento. Con-
vencido de que lo fundamental es
“mirar hacia delante”, eludió re-

ferirse a la gestión de Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez al frente
del supervisor nacional. “No voy
a hacer ningún juicio de valor so-
bre cuestiones del pasado. La si-
tuación es la que es”, remarcó an-
tes de negar que el Gobierno se
plantee reformar el estatuto de la
entidad para otorgarle una ma-
yor credibilidad.

La otra cuestión decisiva para
que España recupere la credibili-
dad en los mercados es Grecia.
De Guindos reconoció que la es-
calada de la prima de riesgo, que
ayer volvió a recrudecerse, resul-
ta “inaceptable”. A su juicio, “no
es sostenible” que distintos so-
cios se vean contra las cuerdas

El ministro de Economía
considera “carente de
racionalidad” el riesgo
de tener que bloquear
los depósitos bancarios

El Gobierno volvió a pedir
ayuda a las autoridades
europeas para hacer
frente a una prima de
riesgo “insostenible”

De Guindos rechaza hablar de ‘corralito’
El BCE colaborará en la auditoría externa del sector bancario español

Luis de Guindos (derecha) conversa con el ministro belga de Finanzas, Steven Vanackere, en Bruselas. EFE

por la “distorsión” que provoca la
situación del país heleno. Ante
estos embates, que también es-
tán afectando a Italia aunque con
menor intensidad, reclamó a la
Eurozona que actúe para garan-
tizar la estabilidad. El titular de
Economía no explicitó si estaba
pidiendo al BCE que volviera a
comprar deuda o si se refería a
una mayor implicación para ayu-
dar a Atenas.

La crisis política de Grecia,
que ayer se tradujo en la convoca-
toria de nuevas elecciones en ju-
nio, ha disparado el debate sobre
su continuidad en el euro. Paul
Krugman, Premio Nobel de Eco-
nomía, pronosticaba en un artí-
culo el lunes que el país heleno
saldrá de la moneda única el mes
que viene. El experto estadouni-
dense auguraba que simultánea-
mente España e Italia tendrán
que imponer un ‘corralito’ para
intentar frenar la masiva fuga de
capitales en dirección a Alema-
nia. De Guindos calificó la teoría
de “sinsentido” y “salto carente
de racionalidad”.

No caer en el chantaje
La hipótesis de la primera deser-
ción de la zona euro, sin embar-
go, aparece cada vez con más
fuerza en el centro del escenario.
Tras la reunión del Eurogrupo,
su presidente, Jean-Claude
Juncker, subrayó que no se plan-
tea “ni por un segundo” la mar-
cha de Grecia.

Los mensajes procedentes de
Alemanianoparecentanconcilia-
dores. En su edición de esta sema-
na, la revista Der Spiegel llama a
“reconocer la derrota” y no retra-
sar más la salida de Grecia del eu-
ro. La moneda única debería re-
ducirse a 16 miembros y demos-
trar a los mercados que no se deja
“chantajear”, agrega la revista.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Grecia no logró componer una
mayoría de Gobierno y el anuncio
de nuevas elecciones a mediados
de junio llevó el nerviosismo a los
inversores. La incertidumbre se
va a prolongar durante semanas,
si es que Arenas dispone de re-
cursos para hacer frente a los pa-
gos pendientes, y España perma-
nece en primera línea de fuego.

La prima de riesgo de España
escaló al cierre de la bolsa los 487
puntos básicos, una decena más
que ayer y máximo histórico por
segundo día consecutivo. Queda
cada vez más distante la referen-
cia anterior cuando, el 22 de no-
viembre de 2011 –recién llegado
Mariano Rajoy al poder–, se situó

Segundo máximo histórico
consecutivo de la prima de riesgo

en 468 unidades. No obstante, los
compradores de obligaciones es-
pañolas a diez años exigen ahora
una rentabilidad del 6,35%, unas
seis décimas menos de la que lle-
garon a demandar hace seis me-
ses, pero desde entonces el tipo
de interés del bono alemán del
mismo plazo, que es la referencia
comparable, ha descendido nota-
blemente y se encuentra ahora
en el 1,47%, próximo a mínimos
históricos.

Las tensiones en el mercado
secundario de deuda complican
la colocación por parte del Teso-
ro español de bonos a tres y cua-
tro años el próximo jueves.

Las bolsas europeas no llega-
ron a consolidar las ganancias de
primera hora de la mañana, que
reflejaban el mejor comporta-
miento de la economía alemana,
el motor de la zona euro. Al cie-
rre, otra vez los parqués italiano
y español figuraban entre los
más perjudicados, al acentuarse
la desconfianza en los títulos ban-

carios. El principal indicador de
Milán cedió el 2,56%, después de
que la agencia Moody´s rebajara
el lunes hasta cuatro tramos la
nota de 26 entidades financieras
italianas, entre ellas las de mayor
tamaño por su “vulnerabilidad
ante las dificultades que atravie-
sa la zona euro”. Unicredit, Inte-
sa-San Paolo cayeron más del 5%.

De nuevo, la banca
El índice Ibex 35 de la bolsa de
Madrid perdió ayer el 1,6% y con-
cluyó la sesión en 6.700,7 puntos.
Las noticias procedentes de Gre-
cia provocaron un brusco des-
censo del 2%, pero un ligero rebo-
te hizo posible preservar un día
más el nivel de los 6.700, similar
al que el indicador registraba en
septiembre de 2003. Pero en
aquel tiempo el parqué se encon-
traba en plena fase ascendente,
al disiparse el temor a que las
consecuencias de la invasión de
Irak afectaran severamente al
crecimiento mundial.

● El diferencial con el bono
alemán sube diez puntos
hasta los 487 y la Bolsa de
Madrid cae un 1,6% y marca
mínimos anuales

El mayor desplome lo sufrió la
aerolínea IAG, con una pérdida
del 6,35%. Participada por Bankia
atravésdeIberia,elmercadocon-
sidera la posibilidad de que su
venta esté incluida en el plan de
saneamiento del banco recién na-
cionalizado. Pero el nerviosismo
provocó caídas de valor en la ma-
yoría de las empresas industria-
les, energéticas y de servicios. Y

afectó nuevamente a los bancos.
Los inversores no acaban de di-

gerirnilaexigenciadenuevaspro-
visiones ni que con esos requeri-
mientos persistan las dudas sobre
la situación del sector y haya que
esperar a la realización de audito-
rías independientes sobre la valo-
ración de todos sus balances. Aho-
ra se habla de que esa evaluación
llevará al menos dos meses.
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Formación y empleo m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos que se matriculen
en Formación Profesional a par-
tir del curso 2013-2014 podrían
compaginar sus estudios con
prácticas remuneradas en em-
presas relacionadas con su titula-
ción. El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra pla-
nea implantar este nuevo modelo
dentro de dos cursos para “fo-
mentar la empleabilidad de los
estudiantes” y “favorecer la rela-
ciónentreloscentrosylasempre-
sas”. Este curso siguen estudios
de FP de Grado Medio y Superior
más de 7.300 estudiantes que es-
tán matriculados en 31 centros
públicos y concertados. Actual-
mente, los alumnos de segundo
curso de Grado Medio y Superior
terminan sus estudios con un pe-
riodo de tres meses de prácticas
en empresas, pero no son remu-
neradas.

El director del Servicio de For-
mación Profesional, Marino Bara-
soáin, explica que Navarra se
quieresumaralaFP“enalternan-
cia o dual”, que ya se pondrá en
marcha el próximo curso en el Pa-
ís Vasco, en colaboración con su
Servicio de Empleo. En el caso
vasco,losalumnos,desdecomien-
zo de curso, harán prácticas en
empresas. “Algunos días irán a su
centro; y otros al centro de traba-
jo”, explica Barasoáin. Cada estu-
dianterecibirá2.000eurosporlas
prácticas durante todo el curso. A
finales de este mes, el Ministerio
de Educación el Gobierno central
presentará su proyecto de Real
Decreto sobre la Formación Dual,
una iniciativa similar. “Ahora no
procede diseñar nuestro propio
modelo.Vamosaverquépresenta
el Ministerio. Y el próximo curso,
tranquilamente, lo estudiaremos,
y lo aplicaremos a partir de 2013”.

“Ventajas importantes”
Barasoáin insiste en que la actual
Formación en Centros de Trabajo
(FCT), que siguen los alumnos de
2º de Grado Medio y Superior los
últimos tres meses del curso (de
marzo a junio, cuando sólo acu-
den a la empresa pero no al cen-
tro), es “un modelo muy bueno”.
“Está funcionando muy bien pero
se puede mejorar”. Las ventajas
que, a su juicio, tendrá la forma-
ción dual o en alternancia es que
“lo que aprenden los alumnos
vuelve a los centros”. “Si un estu-
diante hace la formación, como
hasta ahora, a final de curso, lo

Ahora, todos los alumnos
de FP de Grado Medio y
Superior hacen prácticas
como parte de sus
estudios pero sin cobrar

El País Vasco implantará
este sistema el próximo
curso y el Gobierno
central presenta una idea
similar a finales de mes

Educación planea
una FP que combina
estudio y trabajo
retribuido en empresas
Los alumnos irán unos días a clase y otros
al trabajo y cobrarían unos 120€

Alumnos de Formación Profesional de Grado Medio de Carpintería del colegio Sale

LAS CLAVES

UNOS ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS

1 FP de Grado Medio. Para
cursarla es necesario contar
con el graduado en Secunda-
ria (16 años). Este curso es-
tán matriculados 3.655
alumnos, el 36% de los que
terminaron la ESO. Al termi-
nar estos estudios, pueden
hacer un curso puente y op-
tar por la FP de Grado Supe-
rior o empezar a trabajar.

2 FP de Grado Superior. Para
acceder a estos estudios hay
que tener el título de Bachillera-
to (18 años). Este curso están
matriculados 3.654 alumnos (el
62% de los que concluyeron el
Bachiller). Con el título de FP
Superior, se puede optar por
cualquier carrera universitaria o
acceder al mercado laboral. El
porcentaje de los que va a la uni-
versidad difiere según las titula-
ciones. Por ejemplo, en Enfer-
mería, Fisioterapia o Magisterio
Infantil, la mayoría de los alum-
nos proceden de la FP.

3 Un 23% más de alumnos. En
los últimos cinco años es el por-
centaje en que se han incremen-
tado los estudiantes. Han pasa-
do de 5.900 en 2007 a los 7.300
actuales.

Veinte titulados en FP serán contratados en un centro comercial

S. E.
Pamplona

Veinte titulados en Formación
Profesional de Grado Medio y Su-
periorconunbuencurrículumse-
rán contratados próximamente
en Leroy Merlin. El Departamen-
to de Educación del Gobierno de

Navarra y la gran superficie de
bricolaje francesa (en el área co-
mercial Galaria) han firmado un
acuerdo para dar empleo a anti-
guos alumnos profesionales de
lasramasde Jardinería,Maderay
Mueble, Fontanería, Electricidad
y Comercio y Administración, en-
tre otras titulaciones. El sueldo,
que dependerá del número de ho-
rasquesetrabaje,rondarálos300
euros mensuales. Los contratos
serán de dos meses, con posibili-
dad de renovarlos posteriormen-
te. En tienda de Galaria trabajan

alrededor de 200 personas.
Los empleados trabajarán en

turnosdemañanaotardeyrecibi-
rán una formación a cargo de la
empresa, en la especialidad en la
que estén empleados.

El director del Servicio de For-
mación Profesional del Gobierno
de Navarra, Marino Barasoáin,
apuntó que esta es una “iniciativa
piloto”. “En los tiempos que co-
rren, de crisis económica, quere-
mos llegar a acuerdos con empre-
sas para fomentar la empleabili-
dad de nuestros titulados”.

Barasoáin considera que, gracias
a estos contratos, los titulados
“tendrán posibilidades de seguir
trabajando”. “Sobre todo, en em-
presas de este tipo, con tantas
plantas repartidas por España y
otros países. Si los alumnos dispo-
nen de movilidad geográfica, ten-
drán más posibilidades de seguir
trabajando”.

Educación, añade Barasoáin,
firmará próximamente más con-
venios de este tipo con otras em-
presas (como Decathlon, El Corte
Inglés) o entidades, como la fun-

dación Miguel Servet, del Servicio
Navarro de Salud (que ofrece pro-
gramas de post formación sanita-
ria) para facilitar el empleo a más
titulados en FP.

Los estudios profesionales
siempre han sido un “trampolín”
para acceder al mercado laboral.
Hasta hace unos años casi todos
los titulados (el 70%) se colocaban.
Ahora, con la crisis, los porcenta-
jes de inserción laboral han caído
al 50%: la mitad de los titulados
encuentran trabajo “de lo suyo” al
terminar de estudiar.

● El Departamento ha firmado
un convenio con esta empresa
para ex alumnos de Jardinería,
Madera, Fontanería,
Electricidad y Comercio

que aprende no lo puede compar-
tir con el centro. En cambio, si las
prácticas son desde comienzo de
curso (el alumno va unos días a
clase y otros a la empresa), puede
devolver ese aprendizaje al entor-
no escolar. Hay ventajas impor-
tantes”.

Los salarios que cobren los
alumnos por estas prácticas de-
penderá de si cursan el Grado Me-
dio o el Superior y de la edad que
tengan. “No serán sueldos muy al-
tos. El mínimo puede ser hasta un
17%delsalariomínimointerprofe-
sional. Las mensualidades, en ese
caso, no superarán los 120 euros
al mes”.

En el curso 2013-2014 se quiere
implantar este nuevo modelo co-
mo una experiencia piloto en al-
gunas titulaciones y luego ver có-
mo se aplica al resto.

Formación obligatoria
La formación en centros de traba-
jo es obligatoria para todos los
alumnos de FP. Pueden formarse
en empresas, agrupaciones, aso-
ciaciones o e instituciones cuyas
actividades estén relacionadas
con las el ciclo correspondiente.
Los alumnos cuentan con un tu-
tor en su centro y una persona en
la empresa que les guía y les ense-
ña su cometido. Al terminar las
prácticas, los escolares son eva-
luadosconlacalificacióndeaptoo
no apto. En el caso de no superar-
las, podrán repetirlas una sola vez
más. Los alumnos que lo deseen
también podrán hacer la FCT en
empresas del extranjero.

50%
DE EMPLEOS EN 2012 La mi-
tad de empleos que creen las
empresas en ese año serán para
titulados en FP
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esianos de Pamplona, en una imagen de archivo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

N.GORBEA
Pamplona

Los directores de los centros aca-
démicos de Navarra, Infantil y
Primaria, Educación Secundaria
y del resto de las modalidades
educativas fueron informados
ayer, de manera oficial en el de-
partamento de Educación, de los
detalles de la aplicación de las
nuevas medidas adoptadas en
materia educativa.

A través de dos reuniones, Da-
vid Herreros, director general de
Educación, Formación Profesio-
nal y Universidades, aseguró que
la aplicación de la normativa “só-
lo afectará al 3,3% de los grupos
de Infantil y Primaria, y al 2% de
los de Secundaria”.

Según sus palabras, el depar-
tamento de Educación “va a ana-
lizar cada uno de los casos (88) de
manera individualizada” y “no se
aumentarán las ratios (número
de alumnos por clase) en las au-
las de 1º de Infantil, Formación

Profesional y Educación Espe-
cial, Programa de Currículo
Adaptado, Diversificación, Pro-
gramas de Cualificación Profe-
sional Inicial y Programas de
Cualificación Profesional Inicial
Especial.

El director general insistió en
que se trata de “medidas tempora-
les nada fáciles ni agradables de
tomar”. “Desde el departamento
confiamos en que estos cambios
no van a incidir en la calidad de la
enseñanza de los alumnos. Tengo
firme confianza en los profesores
y en los equipos directivos”, dijo.

Más horas, idéntica jornada
Sobre la jornada del profesorado
(25 sesiones lectivas en Infantil y
Primaria, y 20 en Secundaria y el
resto de enseñanzas), Herreros
recordó que “no supone un au-
mento del calendario laboral”,
aunque sí de las horas.

Afirmó, además, haber infor-
mado de estas mismas medidas a
los sindicatos reunidos la sema-
na pasada en Mesa Sectorial, de-
tallándoles los datos relativos a
ratios y horas lectivas, para su
posterior negociación. Final-
mente, confirmó que el departa-
mento se encuentra “abierto pa-
ra estudiar todas las cuestiones
planteadas”.

Educación recalca que
las medidas afectarán al
3,3% de los grupos de
Infantil y Primaria y al
2% de los de Secundaria

Informan a los
directores sobre
las ratios y las horas
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I.CASTILLO
Pamplona

La sociedad pública Tracasa, de-
dicada a proporcionar servicios
cartográficosycatastrales,princi-
palmente, prevé generar 10 millo-
nes de euros para 2014 en negocio
en el exterior. Así lo manifestó
ayer su director gerente, José Ma-
ría Jiménez Bolea, en la comisión
parlamentaria de Economía y Ha-
cienda, donde informó sobre las
líneas de actuación de la entidad.

Tracasa cerró el pasado ejerci-
cio, el de 2011, con unas pérdidas
de1,6millonesdeeuros,cuandole
habían precedido años, 2009 y
2010, con resultados positivos. Su
director gerente explicó que la si-
tuación se debe a la crisis. “Se ha
producido un descenso de la fac-
turación, hemos recibido menos
encargos de nuestro principal
cliente, el Gobierno de Navarra, y
además también sufrimos retra-
so en los cobros. Sin embargo, go-
zamos de una solvencia elevada,
pese a las pérdidas”, indicó.

Jiménez Bolea añadió que las
previsiones de la entidad apuntan
a2013comoelañoenelquesevol-
verá a lograr el equilibrio presu-
puestario. “Para este año, 2012,
esperamos reducir las pérdidas
hasta los 600.000 o 700.000 eu-
ros”, dijo. Para ello, la sociedad pú-
blica quiere reducir la dependen-
cia que tiene con el Gobierno de
Navarra. De hecho, el 70% de la ci-
fra de negocios depende de la acti-
vidad que le encarga el Ejecutivo,
y el 29,45%, de los clientes exter-

nos. “Una gran parte de nuestra
aportación de valor al Gobierno
pasará por la sostenibilidad de la
empresa en el tiempo. Para lo-
grarla, es imprescindible buscar
una apertura al mercado exte-
rior”, comentó.

Colaborar con firmas locales
En esa búsqueda del incremento
de clientes externos, José María
Jiménez aclaró que Tracasa va a
competir con claridad pero siem-
pre en colaboración con otras em-
presas navarras. “Nosotros lo que
buscamos es traer trabajo a Nava-
rra.Vamosacolaborarconlasem-
presas navarras, también con las
incipientes como aquellas que se
encuentran en el vivero de CEIN.
Apostamosporlaslicitacioneseu-
ropeas y abrir mercado en países
sudamericanos, entre otros”.

El director gerente de Tracasa
afirmó que la reestructuración de
las sociedades públicas que ha
realizado el Ejecutivo apenas les
ha afectado. “Absorbimos a Gede-
sa, que se encarga de la gestión de
deudas. Su peso en Tracasa supo-
ne 1 millón de euros y su personal
ya se ha incorporado a la plantilla.
No nos hemos visto obligados a
realizar ningún plan de ahorro”.

En el turno de los grupos, Ana
Beltrán, del PP, mostró su preocu-
pación por las “pérdidas conside-
rables” que se habían registrado
en 2011. Por su parte, Sergio Sa-
yas, de UPN, “vio con buenos ojos”
los objetivos que se ha marcado la
sociedad para 2013 en la búsque-
da del equilibrio presupuestario.
El parlamentario socialista, Sa-
muel Caro, indicó que se trataba
de una empresa con posibilidades
enormes a la que achacó si no “ha-
bía perdido oportunidades en al-
gunas ocasiones como con el de-
sarrollo de SITNA”. Tanto Juan
Carlos Longás (NaBai) como Kol-
do Amézqueta (Bildu) pidieron
que se continúe apostando por el
I+D, pese a la coyuntura económi-
ca. Y Marisa de Simón, I-E, pre-
guntó por cuáles son los clientes
que habían generado más pérdi-
das.

La sociedad contempla
equilibrar cuentas en 2013
y generar 10 millones para
2014 en negocio exterior

El director gerente, José
María Jiménez, explicó
ayer que la firma quiere
reducir su dependencia
del Ejecutivo foral

La empresa
pública Tracasa
registró pérdidas
de 1,6 millones
el año pasado

El director gerente de Tracasa, José María Jiménez Bolea, explicó las líneas de actuación de la sociedad.CALLEJA

EN DATOS

1 SuhistoriaLasociedadpública
nacióen1982conelobjetivodeim-
plantar,conservarygestionarelca-
tastrodelaComunidadforal.Sumi-
siónactualpasaporprestarservicios
basadosenelusodeinformaciónte-
rritorialydelastecnologíasdelain-
formaciónycomunicaciones.

2 PersonalTracasacuentaenlaac-
tualidadcon303empleados,sin in-
cluiralaspersonasconjubilación
parcialni lasexcedencias.El43%son
mujeres,yel57%,hombres. Laedad
mediaesde41,92años.

3 ¿Quéserviciospresta?Losservi-
ciosqueofreceTracasasedividenen-
tresbloques:sistemasdeinforma-
ciónterritorial, ingenieriadesoftware
ysistemasdeinformaciónygestión
dedeudas.

4 CifrasdenegocioTracasacerró
2011conunacifradenegociode21,4
millonesdeeuros.Deellos,15,1co-
rrespondealGobiernodeNavarra;y
6,3,aclientesexternos.Elañopasado
firmó738contratos,el70%conel
Ejecutivo,el20,5%conclientesnacio-
nales,yel8,9%,coninternacionales.
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M.J.E.
Pamplona

El Instituto de Salud Pública
(ISP) y el Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral (INSL) se van a fusio-
nar en un único instituto-orga-
nismo autónomo, con una sola je-
fatura en lugar de las dos
actuales. La medida responde a
una reorganización interna den-
tro del departamento de Salud
con objeto de dar más peso a Sa-
lud Pública, que actualmente es
un centro técnico-asistencial
mientras que Salud Laboral es
un organismo autónomo dotado
de personalidad jurídica.

La reforma supondrá que el
departamento de Salud tendrá
dos organismos autónomos. Por
un lado, el Servicio Navarro de
Salud y, por otro, el nuevo Institu-
ro Navarro de Salud Pública y La-
boral.

La fusión no supondrá ningu-
na reestructuración de la planti-
lla de ambos institutos ni un au-
mento o disminución de perso-
nal, según fuentes de Salud. Así,
los 196 trabajadores de Salud Pú-
blica y los 70 de Salud Laboral
mantendrán sus puestos igual
que ahora sin cambios en las con-
diciones laborales, ni en lo que
respecta a retribuciones o movi-
lidad, aseguraron. Tampoco ha-
brá cambios en las sedes, ya que
Salud Laboral se mantendrá en
Landaben y Salud Pública en la
calle Leyre de Pamplona.

Reforma legislativa
Actualmente, ostenta el cargo de
director del ISP el director de ser-
vicio de Salud Pública del depar-
tamento de Salud mientras que el
resto del personal depende del
Servicio Navarro de Salud. Con el
cambio, la plantilla pasará a de-
pender del nuevo Instituto y éste
de la dirección general de Salud.
Para poder llevar a cabo este mo-
vimiento Salud ha tenido que tra-
bajar con la dirección de Función
Pública del Gobierno de Navarra,
de forma que los trabajadores
conserven las mismas condicio-
nes laborales.

Así, el cambio requiere una
modificación legislativa que se
planteará mañana en la Mesa Ge-
neral de la Función Pública, junto
al paquete de medidas referidos
a las reformas laborales para los
trabajadores de la Administra-
ción pública. Se trata, indicaron
fuentes de Salud, de aplicar la
norma 11/92 que rige las condi-
ciones laborales del personal del
SNS al nuevo Instituto.

Según fuentes de Salud, en to-
das las comunidades autónomas
Salud Pública forma parte de un
organismo o agencia propia.

Salud afirma que es una
reorganización interna
que persigue dar más
peso a Salud Pública

Asegura que las
condiciones laborales de
los 266 trabajadores no
cambiarán

Fusión de los Institutos de Salud
Pública y Laboral en un organismo

M.J.E.
Pamplona

La actual directora del Insti-
tuto de Salud Pública, Mª Sol
Aranguren Balerdi, será posi-
blemente la directora gerente
del nuevo Instituto de Salud
Pública y Laboral.

La fusión de los institutos
supone la amortización de la
plaza de director de servicio
de Salud Pública, cargo que
ocupa ahora Aranguren. La
nueva entidad será dirigida
por un director-gerente, el
cargo que ahora ostenta el di-
rector de Salud Laboral. Así,
además de suprimir una jefa-
tura se intenta dar más rele-
vancia al cargo de director de
Salud Pública, que pasa de di-
rector de servicio a gerente.

El actual gerente del Insti-
tuto de Salud Laboral, Alberto
Margallo Lana, sale de esta
organización y pasa a ocupar
un cargo en el Servicio Nava-
rro de Salud, aunque todavía
no se ha precisado cuál. Mar-
gallo ocupa la jefatura de Sa-
lud Laboral desde 2007. Fue
director de Recursos Huma-
nos del SNS (entre 2003 y
2007) y antes dirigió el servi-
cio de contabilidad también
del SNS entre 1991 y 1999. Por
su parte, Aranguren es direc-
tora de Salud Pública desde
2006 y antes dirigió el hospi-
tal García Orcoyen de Estella.

Aranguren dirigirá el nuevo Instituto
y Alberto Margallo volverá al SNS

Mª Sol Aranguren. DN Alberto Margallo. DN

EFE Pamplona

Los cuatro imputados por los
tartazos a la presidenta nava-
rra Yolanda Barcina, en Tou-
louse (Francia), responsabili-
zaron ayer al Gobierno francés
de su situación procesal en Es-
paña.LosencausadosenlaAu-
diencia Nacional por la acción,
ocurrida el 27 de octubre du-
rante una reunión de la Comu-
nidad de Trabajo de los Piri-
neos, se concentraron ayer an-
te el consultado francés en
Bilbao para protestar por la
conducta de las autoridades
francesas en este caso.

Denuncian en una carta la
“responsabilidad contraída”
por el Gobierno francés al “de-
jar” el caso en manos de la Au-
diencia Nacional española,
“abocándonos a una brutal
persecución penal” a raíz de la
“criminalización” de una ac-
ción de protesta no violenta
“realizada en Francia”.

Los imputados
por tartazos a
Barcina acusan
a Francia de
su situación

DN Pamplona

LaONGVillavaSolidariahaor-
ganizadoparaestedomingo20
de mayo un mercadillo solida-
rio con el fin de obtener fondos
para ayudar a las familias aco-
gedoras a cubrir parte de los
gastos de traer a 14 chavales de
Rusia que vendrán a pasar el
verano en Navarra. Así, entre
billetes de avión, monitora
acompañante, seguros, etc., el
coste viene a ser de unos 1.000
euros por familia, según infor-
mandesdelaasociación.Laac-
tividad solidaria tendrá lugar
en la Plaza del Ayuntamiento
deVillava,entrelas10delama-
ñana y las 7 de la tarde. Habrá
ropa, libros, juguetes, etc. y
también productos navarros
donadosporempresasagroali-
mentarias. A mediodía tendrá
lugar una chistorrada. La enti-
dad anima a la ciudadanía a
participar en esta actividad.

Mercadillo
benéfico de
la ONG Villava
Solidaria



Diario de Navarra Miércoles, 16 de mayo de 201222 NAVARRA

Es el nuevo objetivo del
acuerdo entre la
Fundación Laboral de la
Construcción y Conapro

DN Pamplona

La Fundación Laboral de la
Construcción Navarra y Conapro
(empresa de seguridad) han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción para la promoción de la se-
guridad de trabajos en altura en
el sector de la construcción. El
acuerdo tiene como principal ob-
jetivo mejorar las actuales condi-
ciones de seguridad de los traba-
jadores de la construcción al rea-
lizar trabajos en altura, tanto a
nivel formativo como en lo que se
refiere al uso de equipos de pro-
tección individual (EPIs).

Cabe recordar que en el sector
de la construcción se considera
“trabajo en altura” todo aquel que
serealizaporencimade2metros.

Más seguridad en los
trabajos de altura

Un momento de la firma del convenio.

I.C. Pamplona

Tres entidades financieras ofrece-
rán “condiciones favorables” en
los préstamos a aquellos que ad-
quieran, promuevan (venta y al-
quiler) o rehabiliten vivienda pro-
tegida (de protección oficial, de
precio tasado o de precio pacta-
do). Así se concreta en el acuerdo
que firmaron ayer con el Gobier-

El tipo de interés, que se
renovará cada año, se
vinculará al Euríbor más
un diferencial que oscila
entre 0,60 y 1,90 puntos

no de Navarra. La principal nove-
dad, según contó el consejero
Anai Astiz, reside en que el tipo de
interés estará vinculado al Eurí-
bor más un diferencial que oscila
entre 0,60 y 1,90 puntos, y no al
IRPH, como hasta ahora. El IRPH
(Índice de Referencia de Présta-
mos Hipotecarios) siempre tiene
un valor superior al Euríbor, pero
sus movimientos son más pausa-
dos y constantes.

El primer convenio que firmó
el Ejecutivo con las entidades fi-
nancieras para facilitar el acceso
a vivienda protegida tuvo lugar
en 1998 (desde entonces se han
aprobado 15.015 operaciones,
unas 1.300 correspondientes a

promotores y el resto a particula-
res). Sin embargo, según explicó
Astiz, no se había actualizado y en
los últimos años apenas se había
utilizado al no amoldarse a las
condiciones actuales del merca-
do. Ese convenio lo llegaron a sus-
cribir hasta veintidós entidades.

En la actualidad, han sido Caja
Laboral, Caja Navarra-Banca Cí-
vica y Caja Rural las que han fir-
mado el acuerdo. De hecho sus

representantes, Iñaki Urtasun de
Miguel, Joaquín Arbeloa y Santia-
go Esparza, respectivamente,
suscribieron el texto junto al con-
sejero, que invitó al resto de enti-
dades a sumarse. El actual conve-
nio se renovará cada año. El que
estaba vigente desde 1998 no se
había actualizado desde enton-
ces.

El consejero indicó que el nue-
vo acuerdo fija un marco más rea-

Tres cajas ofrecen
préstamos con
“condiciones
favorables” para VPO

Firmaron el acuerdo Iñaki Urtasun de Miguel, de Caja Laboral; el conse-
jero Anai Astiz; Joaquín Arbeloa, de Caja Navarra-Banca Cívica, y San-
tiago Esparza, de Caja Rural. CALLEJA

LAS CONDICIONES

1 Duración de los préstamos
Para los préstamos de promo-
ción de vivienda y adquisición, el
plazo máximo es de 35 años; pa-
ra las actuaciones de rehabilita-
ción, de 25 años.

2 Importes máximos El prés-
tamo alcanzará el 80% del im-
porte de venta de la vivienda, ga-
raje y trastero vinculado. En los
casos de rehabilitación, el im-
porte del préstamo podrá alcan-
zar el del presupuesto protegi-
ble menos las subvenciones re-
conocidas.

3 Tipos de interés Se revisará
cada año. El tipo de interés, en
periodo de amortización, lo mar-
cará el Euríbor al que se le aña-
dirá un diferencial que oscilará
entre 0,60 y 1,90 puntos.

lista y efecto en la concesión de fi-
nanciaciones. Astiz apostó por-
que esta medida sirva para frenar
las renuncias de viviendas prote-
gidasquesehanidoproduciendo.

Trabajadores de Gamesa en una reciente concentración. DN

Gamesa ha despedido ya a
23 trabajadores con una
indemnización de 20 días
Los sindicatos se
concentrarán hoy frente
a la sede de Sarriguren
para evitar cerca de 123
despidos en todo el país

I.S.
Pamplona

Gamesa ha hecho efectivos hasta
el día de ayer los despidos de 23
trabajadores de oficinas con una
indemnización de veinte días por
año trabajado y un tope máximo
de 12 mensualidades. Los despi-
dos han afectado a la sede de Ga-
mesa, fabricante de aerogenera-

dores, en Sarriguren, así como a
las oficinas de Zamudio y Ma-
drid. Según fuentes del comité,
estos despidos se han realizado a
modo de goteo a lo largo de las úl-
timas semanas. Hace ya tres que
la empresa comunicó a UGT y
CCOO (no citó a ELA, según de-
nuncia el propio sindicato) un nú-
mero de despidos: 56 a nivel esta-
tal y supresión de 67 trabajado-
res subcontratados, alegando
cambios organizativos, lo que le
permite acogerse a la indemniza-
ción mínima que permite la re-
forma laboral. Más de veinte de
esos despidos, según cifró CC
OO, afectarían a los trabajadores
de Gamesa en Navarra.

Ayer, los sindicatos de los co-
mités de Gamesa GIT, Gamesa
Servicios y Gamesa Torres de-
nunciaron que la empresa “hace
oídos sordos” a las medidas plan-
teadas por la parte social para
frenar los despidos “o alega ha-
berlas estudiado previamente y
desechado”. Según citan han
puesto sobre la mesa de la em-
presa 14 medidas que considera-
mos más que suficientes para
evitar los despidos, entre ellas,
reducciones de jornada laboral,
excedencias, prejubilaciones e
incluso ere de suspensión.

De 30 días a 20 días
Sin embargo, la respuesta de la

empresa, según los representan-
tes de los trabajadores, fue pactar
una indemnización por despido
de 30 días por año trabajado con
un tope de 12 mensualidades pa-
ra los despidos que se fueran a
practicar.

Tras la negativa de UGT y CC
OO a aceptar esta oferta (ELA no

fue convocada) la empresa ha lle-
vado ya a cabo 23 despidos con la
indemnización citada de 20 días
por año.

UGT, CC OO y ELA han convo-
cado hoy concentraciones a las
13.30 en las sedes de Sarriguren e
Imárcoain, así como en Zamudio
y Madrid.
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LAS INVERSIONES

2012
INVERSIÓN IMPORTE
PSIS Donapea 4.097.600
Parque en el Meandro de Aranzadi - fase 1 4.050.000
Urbanizaciónfase 5 Lezkairu - Lago deEl Pamplonica y parqueArrosadía 3.072.180
Parque enTrinitarios. 2.880.000
RestauraciónMurallas: BaluarteLabrit y FrenteMagdalena 1.966.100
Plan de mejora de colegios municipales 1.800.000
Adquisición Local Muebles Apesteguía (CalleMayor) 1.484.000
UrbanizaciónReyno deNavarra 1.088.160
UrbanizaciónARS 1 (Chantrea) 910.364
Rehabilitaciónde Biblioteca SanFrancisco 870.324
Ascensor Echavacoiz 855.000
ReorganizaciónCalle Tafalla 650.000
Transferencia a Fundagro 500.000
Proyecto rehabilitaciónCanal Trinitarios 320.000

2013
Renovaciónaceras Chantrea. Fases III Echarri Aranaz- Milagro 2.730.000
UrbanizaciónARS 4 (Zona viveros municipales) 2.120.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Jarauta oeste 1.680.000
Parque norte de Lezkairu-Mendillorri 1.032.000
2º Ascensor Echavacoiz (Venta Andrés) 855.000
Reforma Polideportivo Ermitagaña 800.000
Parquecentral Lezkairu (7ª faseARS-3) 700.212
Centro de jubilados Chantrea 638.000
Plandel PaisajedeConjunto amurallado 604.650
Reurbanización de aceras Mendillorri 600.000
UrbanizaciónMercairuña 560.000
Zonas de Esparcimiento canino valladas enbarrios 500.000
Reurbanizacióndeaceras Milagrosa 500.000
UrbanizaciónZN-1 Berichitos 448.696
PeatonalizaciónPaseo Sarasate 400.000
Reforma de Escuelas Infantiles 360.000
Impulsar aparcamiento Mayor-Jarauta-Eslava 300.000
Cafetería Ciudadela 300.000
FrontónLago Mendillorri 280.000
Modificación biblioteca Echavacoiz 270.000
UrbanizaciónARZ-6, residencial Avda Zaragoza 244.000
Mejora deaceras, mobiliario e iluminacióndel Campo Irati enRochapea 200.000
Patio colegios Mendillorri 200.000
AdecuaciónLocales Asociaciones SanJorge 170.000
Plan Integral Rehabilitacióncalles y plazas enSta María La Real 170.000
Mejoras frentea la inundabilidaddePamplona 100.000
Cubierta Cuerpo de Guardia deCiudadela 100.000
Aseo enCD. Aranzadi 59.500

2014
Parque enel Meandro deAranzadi - fase2 4.320.000
Parque enla zona sur de Chantrea. 3.200.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: SanFrancisco 2.520.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Recoletas-tramo calle 1.720.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Jarauta sur 1.040.000
Desarrollo PSIS TAV 1.000.000

2015
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Jarauta centro 1.840.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Ansoleaga tramo SanFrancisco 1.600.000
ReurbanizaciónBurgo SanCernin: Recoletas-tramo plaza 736.000

Durante todo el período
Subvenciones rehabilitación (Envolventes, andamios) 15.800.000
Transferencia a PCH (PlanVivienda 2012-2015) 6.800.000
Otras inversiones demantenimiento y otras transferencias decapital 6.273.672
Transferencias de capital a ANIMSA (Informática y nuevas tecnologías) 3.700.000
Asfaltado de calles 2.700.000
Instalaciones semafóricas y dealumbrado público 2.000.000
Transferencias decapital para desarrollo (Bienestar Social) 1.694.710
Equipos proceso informacióny otros inmovilizado informatico/tecnológico 905.800
Aplicaciones informáticas 487.330

Programa financiero 2012-2015 m

A.O.
Pamplona

Una hoja de ruta o una herra-
mienta dinámica de gestión para
los próximos tres años, así defi-
nió ayer el equipo de Gobierno de
UPN en el Ayuntamiento de Pam-
plona el programa financiero
2012-2015 que servirá de marco
para tomar las decisiones futu-
ras.

El programa, que como expli-
có la concejal delegada de Ha-
cienda Local, Ana Elizalde, “per-
mite establecer distintos escena-
rios en función de cómo varíen
los parámetros que afectan a la
evolución de ingresos y gastos”,
ya prevé por ejemplo que los in-
gresos por impuestos y tasas du-
rante los próximos tres años sólo
se incrementen, si es el caso, por
debajo del IPC, o que los gastos de
personal en el Ayuntamiento
puedan crecer anualmente un 1
por ciento.

Más novedoso es el apartado
que el programa financiero dedi-
ca a las inversiones por un impor-
te total de 99,8 millones de euros,
a razón de unos 25 millones
anuales (ver cuadro adjunto). “Es
una cifra importante pero está
por debajo del esfuerzo inversor
de otros años porque la situación
así lo exige”, reconoció el alcalde

Enrique Maya, sin duda tras cal-
cular que los 25 millones supo-
nen la mitad de lo que el consisto-
rio pamplonés dedicó a inversio-
nes en el año 2011, y son una
tercera parte del presupuesto de
inversiones del año 2010. El alcal-
de señaló que, en cualquier caso,
el listado de las inversiones está
sujeto siempre al acuerdo presu-
puestario que se logre alcanzar
cada año con otros grupos muni-
cipales

Un programa para la crisis
El plan financiero presentado
ayer es una respuesta a la situa-
ción económica general y su ma-
yor valor es servir de marco de
referencia a la hora de tomar de-
cisiones a corto plazo. Elizalde lo
definió como “herramienta diná-
mica de trabajo”, porque en mu-
chos de los parámetros analiza-
dos el Ayuntamiento no tiene ca-
pacidad de decisión,
“principalmente porque son con-
secuencia de la evolución de la
coyuntura económica o de deci-
siones que se escapan a nuestro
control”.

La concejal delegada quiso
aclarar que, aunque en numero-
sas ocasiones la elaboración de
un plan financiero es la respues-
ta a una “pésima situación econó-
mica”, la razón del elaborado pa-

El programa contempla
que tasas e impuestos,
congelados en 2009, no
suban por encima del IPC

Las inversiones anuales
suponen una tercera
parte de lo que se
invirtió en el año 2010

Pamplona diseña un plan financiero que
prevé invertir 25 millones al año hasta 2015

ra Pamplona no era esa. “En ab-
soluto es el caso de nuestro Ayun-
tamiento. Me gustaría que que-
dara claro. La situación económi-
ca del Ayuntamiento es buena y
este programa es una herra-
mienta de trabajo”, insistió Ana
Elizalde.

Criterios de prudencia
Contención y prudencia fueron
las dos palabras que utilizó el al-
calde Enrique Maya para esbo-
zar las líneas maestras del pro-
grama financiero en el que el
equipo de gobierno lleva traba-
jando varios meses.

“Queremos mantener el en-
deudamiento con relación a los
ingresos corrientes en el 58,4 por
ciento, lejos del 75 por ciento per-
mitido. Y nuestra intención es in-
vertir esos 100 millones incre-
mentando la deuda en apenas 6,7
millones de euros”, dijo el alcalde.

También se comprometió a
realizar “un esfuerzo de conten-
ción en el incremento de los im-
puestos y las tasas, “para que esté
siempre por debajo del IPC, te-
niendo en cuenta que desde el
año 2009 están congelados”. Y re-
conoció que en la partida de gas-
tos se había partido de un “crite-
rio de prudencia” para no ser ex-
cesivamente ambiciosos al
reducirlos.

El alcalde Enrique Maya y la concejal de Hacienda Local, Ana Elizalde, en la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

Un banco para proyectos solventes

A.O.
Pamplona

El préstamo que Pamplona nece-
sitará para realizar las inversio-
nes previstas en su programa fi-
nanciero llegará casi con toda se-

Pamplona espera que el
Banco Europeo de
Inversiones le abra una
línea de crédito para
afrontar las inversiones

guridad de la nueva línea de
crédito que le abrirá al Ayunta-
miento el Banco Europeo de In-
versiones (BEI), una entidad que
pertenece a los 27 países de la
Unión Europea y que concede
créditos a entidades de “acredita-
da” solvencia, dijo Maya. El BEI
pide prestado dinero en los mer-
cados de capital y lo presta, a su
vez, a un tipo de interés bajo a
proyectos destinados a mejorar
las infraestructuras, el suminis-
tro de energía o las condiciones
medioambientales, primordial-

mente en Europa. A finales de fe-
brero dos representantes del
BEI, uno llegado desde Luxem-
burgo y otro español, visitaron
Pamplona e indagaron los entre-
sijos de la economía de la capital,
así como del marco legal nava-
rro. La primera criba para obte-
ner el préstamo de 12,5 millones
para este año la pasó Pamplona
la pasada semana, cuando el co-
mité de dirección del BEI aprobó
enviar la solicitud al consejo de
administración, que tomará la
decisión final en un mes.
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Programa financiero 2012-2015

El capítulo de gastos
crecerá un 3% anual
A.O.
Pamplona

El programa financiero elabo-
rado por el equipo de Gobierno
de UPN prevé que el presupues-
to de Pamplona crezca un 6,25
por ciento en los próximos tres
años y pase de los 196,9 millo-
nes de euros de este año a los
208 millones en el año 2015. Pe-
se a ese aumento, la cifra final
estará todavía bastante alejada
de los 258 millones de presu-
puesto que tuvo Pamplona en
2010.

En el capítulo de gastos, con
carácter general, el programa
financiero propone un incre-
mento anual del 3 por ciento,
aunque se matiza que se ha
mantenido un criterio de pru-
dencia, y en algunos gastos co-
rrientes el incremento aplicado

es del 4 por ciento. Los gastos
de personal, por ejemplo, se cal-
cula que van a incrementarse
cada año un 1 por ciento debido
a “posibles subidas de sueldo”,
pero también a los “ahorros por
las medidas de eficiencia en la
gestión de personal”. Esta parti-
da pasará de 75,4 a 77,7 millo-
nes de euros entre 2012 y 2015.

En cuanto a los gastos de la
carga financiera, se han calcu-
lado sobre la base de la deuda
viva (105 millones ahora y 111 en
2015), más la derivada de los
préstamos necesarios para fi-
nanciar las inversiones de cada
ejercicio, por lo que este gasto
pasará de los 8,7 millones de
gasto de este año a los 11 millo-
nes de euros en 2015.

En el capítulo de subvencio-
nes se prevé un incremento
anual del 4 por ciento.

Subida de tasas por
debajo del IPC
A.O.
Pamplona

En el capítulo de los ingresos el
programa financiero propone
incrementar los precios públi-
cos y las tasas de los servicios
municipales entre un 1,5 y un 3
por ciento, pero siempre por de-
bajo del IPC. La medida se en-
cuadra en que la situación anó-
mala era la que se disfrutaba
hasta ahora, con estos precios
congelados desde el año 2009.
De esta manera, al final del pro-
grama se ingresarán por este
concepto 2 millones más de eu-
ros que este año (de 24,9 a 26,9
millones).

El Ayuntamiento da por he-
cho que durante este año y el
próximo “no se va a producir in-
cremento de la actividad econó-

mica”, pero sí en los dos últimos
años, de forma que impuestos
como el IAE o Plusvalía supon-
drán casi 3 millones más de eu-
ros que ahora (pasaría de 49,5 a
52,9 millones).

En el capítulo de ingresos se
han reflejado también los 25
millones de euros que el Ayun-
tamiento de Pamplona prevé
ingresar con la próxima subas-
ta de varias parcelas y locales
comerciales de su propiedad.
La prudencia ha llevado a re-
partir este ingreso a lo largo de
los 4 años de vigencia del pro-
grama, en previsión de que no
todas las parcelas se vendan en
esta subasta.

Por diferentes transferen-
cias (Haciendas locales o capi-
talidad) Pamplona prevé ingre-
sar en estos años 384 millones.

NaBai : “Hay temas
prioritarios sin incluir”
DN Pamplona

El grupo de Nafarroa Bai en el
Ayuntamiento de Pamplona la-
mentó ayer que el programa fi-
nanciero del consistorio pam-
plonés“nocontemplealgunasde
las necesidades prioritarias pa-
ra la ciudad” y ha anunciado su
intención de “presentar modifi-
caciones al mismo”.

El PSN explicó ayer que anali-
zarán el plan en profundidad an-
tes de su valoración. El portavoz
de Nafarroa Bai en Economía y
Hacienda Local, Javier Leoz, ha
señalado, a través de una nota,
que NaBai va a “estudiar en pro-
fundidad este Programa Finan-
ciero y pedir más información al
equipo de Gobierno de UPN”.

En un primer análisis, ha ma-
tizado Leoz, “ hay cuestiones

prioritarias que no se contem-
plan, inversiones que no están
previstas en el programa finan-
ciero, como, por ejemplo, la Es-
cuela Infantil ( 0-3 años) para el
Casco Viejo o previsiones de in-
versión derivadas del estudio de
revitalización de cinco zonas es-
pecialmente vulnerables de la
ciudad (Soto Lezkairu, Grupo
Urdánoz de Etxabakoitz, las vi-
viendas de Grupo Oscoz, Santa
Engracia y las Casas de San Pe-
dro)”. NaBai señaló que espera
que se permita la participación.

Con respecto a la deuda, Leoz
muestra su satisfacción, ya que
“ante la difícil situación econó-
mica que atravesamos, UPN se
ha comprometido a mantener la
deuda viva consolidada al final
del ejercicio 2015 en los mismos
niveles del inicio de este año”.

DN
Pamplona

El año pasado la grúa retiró en
Pamplona 13.078 vehículos, según
ha informado el Ayuntamiento. El
consistoriovaaconvocarenbreve

11.000 ciudadanos se
dieron de alta en el
servicio de alertas, y
626 se libraron de pagar
la grúa tras ser avisados

el concurso para adjudicar este
servicio, por un precio de licita-
ción de 1.176.000 euros, ya que a fi-
nales de año vence el contrato que
Pamplona tenía suscrito con la
empresa Dornier.

11.000 ciudadanos se dieron de
alta el año pasado en las alertas
por mensaje que avisan de que su
vehículo va a ser retirado por la
grúa, de forma que si el infractor
llegaantesretirasuvehículoysólo
paga la sanción y no la tasa por
grúa (82 euros por vehículo) . Se
enviaron890mensajesy,graciasa

ellos, el conductor se ahorró la ta-
saen626casos(un70,3%delosca-
sos).

El consistorio ha comunicado
también que en 2013 el servicio
municipal de grúas seguirá utili-
zando la tecnología de geoposicio-
namiento de satélite o las PDAs,
que permiten consultar en la web,
desde cualquier dispositivo con
conexión a internet, si un vehículo
ha sido retirado de la vía pública a
través de su número de matrícula
y, en su caso, si está de camino al
depósito o ya allí.

El servicio de grúa retiró el
año pasado 13.078 vehículos

LA AVENIDA DE ZARAGOZA YA ESTÁ ABIERTA AL TRÁFICO
La avenida de Zaragoza de Pamplona abrió ayer al tráfico en sus dos sentidos, después de permanecer cor-
tada durante un mes entre las calles Sadar y García Leoz por los trabajos de urbanización de la quinta fase de
las obras de Arrosadía-Lezkairu, que comenzaron el pasado 26 de marzo. El acceso de vehículos a la carre-
tera de la Universidad desde la avenida de Zaragoza continúa cerrado y se puede acceder desde la rotonda de
la calle Esquíroz. J.A. GOÑI

DN Pamplona

El Servicio Municipal de Atención
a la Mujer, el Punto de Informa-
ciónTurística(PIT)yelServiciode
Prevención de Riesgos Laborales
serán trasladados por el Ayunta-
miento de Pamplona, con el objeti-
vo de unificar los servicios.

Elprimero,quetienesusedeen
la calle Ermitagaña 42, pasará du-
rante el verano a la avenida de
Marcelo Celayeta 51, al edificio del
Centro Comunitario de Iniciativas
Sociales La Carbonilla; el PIT, que
actualmente está ubicado en una
caseta en la Plaza Consistorial,
ocupará la planta baja del edificio
ubicado en la calle San Saturnino
número2,conocidocomoCasaSe-
minario, lo que permitiría ofrecer
atención durante todo el año. Casa
Seminario acoge actualmente el
área de Medio Ambiente y de Pre-
vención de Riesgos Laborales, cu-
yos trabajadores serán trasalda-
dos a la primera planta del edificio
y a la calle Serafín Olave 6, respec-
tivamente.

El Servicio de
Atención a la
Mujer se traslada
a la Carbonilla
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