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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. HA APROBADO UNA COMISIÓN PARA QUE EL PROPIO GOBIERNO CUMPLA LA LEY, ES DECIR, QUE LA
ADMINISTRACIÓN CONTRATE DEPENDIENTES HASTA UN 6%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaf80033656c4d2447172108b6994deb/3/20111102SE04.WMA/1320307850&u=8235

02/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
A CCOO, ELA Y LAB NO LE SALEN LAS CUENTAS DEL AHORRO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO FORAL CON LA
EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS EN EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD.
DESARROLLO:POR ESO ESTOS TRES SINDICATOS YA HAN ANUNCIADO UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES CON PAROS PARCIALES, UNA
MANIFESTACIÓN Y UNA JORNADA DE HUELGA. DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32c2633ed1d9726ca8c0c5b215fdb7e5/3/20111102SE07.WMA/1320307850&u=8235

02/11/2011 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1126 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MIGUEL NUIN, PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA-EZKERRA.
DESARROLLO:CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y POSIBLES SOLUCIONES. BIENESTAR SOCIAL Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
EUROPEA. CONDENADA A LA AGRESIÓN A YOLANDA BARCINA EN LA CTP. DIETAS Y SUELDO DE LOS POLÍTICOS. POLÍTICA PENITENCIARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3453f28ef86c27a87fa9ef264b1ca027/3/20111102RA00.WMA/1320307850&u=8235
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TELEVISIÓN

02/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. SE HA CREADO UNA COMISIÓN DE APOYO AL EMPLEO PROTEGIDO. 
DESARROLLO:SU PRINCIPAL COMETIDO VA A SER COORDINAR TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN
FORAL PARA CUMPLIR LA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS. DECLARACIONES DE J.L. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59fd7b2757237ab1542e1d753f1c44c4/3/20111102LA05.WMV/1320307889&u=8235

02/11/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 73 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. SE HAN APROBADO LOS PSIS PARA INSTALAR DOS GRANDES COMERCIALES, UNO EN TUDELA Y OTRO
EN PAMPLONA, QUE VAN A GENERAR MÁS DE 100 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA APROBADO CREAR UNA COMISIÓN DE APOYO AL EMPLEO PROTEGIDO. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ
DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f262e4fecb47cd71a5408d95598d5e8/3/20111102CA07.WMV/1320307889&u=8235

02/11/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE COCINA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO HAN PROTESTADO EN CONTRA DE LA
PRIVATIZACIÓN EN SALUD. CCOO, ELA Y LAB HAN PRESNTADO UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0a14145276a323af84e54406cf8cabd/3/20111102EB01.WMV/1320307889&u=8235

02/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. APROBADA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE APOYO AL EMPLEO PROTEGIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4de031a7f58612cac97091218951fc2/3/20111102PF05.WMV/1320307889&u=8235

02/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
ELA HA CRITICADO LOS RECORTES QUE SUFRIRÁN LAS SUBCONTRATAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO SÁNCHEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad50efabd276237d504bf75b77e4c380/3/20111102PF06.WMV/1320307889&u=8235
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La Unión Europea congela
la ayuda urgente a Grecia
El país puede caer en suspensión de pagos si
no recibe 8.000 millones de euros previstos

Sarkozy y Merkel aplazan la entrega hasta
que se celebre el referéndum, el 4 de diciembre

Blanco:“Si
gobierna
elPP,habrá
desesperados”
Rosa Díez (UPyD) dijo en
Pamplona que “frente a
los derechos históricos
están los ciudadanos”

NAVARRA 20-21

La Unión Europea no renegociará las condiciones del se-
gundo rescate de Grecia y mantendrá bloqueada la ayuda
que necesita para evitar la quiebra hasta que ratifique sus
compromisos. Este es el mensaje que transmitieron al pri-
mer ministro griego, Papandreu, el presidente de Francia,
Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel. El encuen-
tro, al que también asistió la directora del FMI, tuvo lugar
ayer en la localidad francesas de Cannes, en la víspera de la
cumbre que celebrará el G-20. ECONOMÍA 8-9

Reyes Zubeldia llega a la Audiencia del brazo de su hija Raquel, y seguida por sus hijos Daniel y Francisco. A su lado, Blanca Echarri. MODEM PRESS

Y los etarras “encima se ríen”
La juez recrimina su actitud a los miembros de ETA acusados de asesinar a José Javier Múgica, edil de
UPN en Leitza, durante el desgarrador testimonio de su viuda en la primera sesión del juicio NAVARRA 16-17
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Crisis de la deuda soberana m

F. ITURRIBARRÍA/J. SANHREMELANDO
Colpisa/Europa Press. París/Cannes

La Unión Europea y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) deci-
dieron anoche congelar la ayuda
urgente de 8.000 millones de eu-
ros para Grecia hasta que se cele-
bre el referéndum anunciado por
el primer ministro heleno, Yor-
gos Papandreu, sobre las condi-
ciones del plan de rescate, según
anunció el presidente francés, Ni-
colas Sarkozy. El primer minis-
tro Papandreu aseguró que el re-
feréndum será el 4 de diciembre.

“Los europeos, al igual que el
FMI, no podrán considerar el pa-
go del 6º tramo del programa de
ayuda a Grecia hasta que Grecia
haya adoptado el conjunto del pa-
quete del 27 de octubre y que se
haya despejado cualquier incer-
tidumbre sobre el resultado del
referéndum”, anunció Sarkozy
en rueda de prensa conjunta con
la canciller alemana Angela Mer-
kel, tras reunirse con Papandreu.

“Estamos dispuestos a ayudar
a Grecia porque solidaridad está
en la base de la construcción eu-
ropea, al igual que el principio de
lealtad. Pero ello implica que
Grecia cumpla por su parte sus
compromisos”, dijo Sarkozy.

El presidente francés aseguró
que lo que se planteará en el refe-
réndum es “el futuro europeo de
Grecia”, “si Grecia quiere seguir
o no en la eurozona”.

Merkel y Sarkozy anunciaron
su intención de acelerar la puesta
en marcha del plan global contra
la crisis de deuda pactado en la
cumbre del Eurogrupo del 26 de

octubre, y en especial el refuerzo
del fondo de rescate para frenar
el contagio a España e Italia. Para
ello, los ministros de Finanzas
alemán y francés se reunirán ya
este jueves con el comisario de
Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Desactivar ‘una bomba’
Nicolas Sarkozy y Angela Merkel
trataron ayer a la desesperada de
desactivar la bomba de relojería
lanzada por Yorgos Papandreu a
la zona euro con la convocatoria
unilateral de un referéndum so-
bre el plan de salvamento de Gre-
cia. En vísperas de la apertura
oficial de la cumbre del G20, los
mandatarios francés y alemán
presionaron en Cannes a su cole-
ga heleno con el bloqueo de la en-
trega apalabrada de 8.000 millo-
nes de euros, lo que conduciría a

Merkel y Sarkozy
avisan que el resultado
condiciona el futuro
griego y “si quiere seguir
o no en la eurozona”

Los líderes europeos
celebrarán hoy una
reunión de urgencia
antes de que empiece
la cumbre del G20

La UE congela la ayuda de 8.000 millones
a Grecia hasta que se celebre el referéndum
Será el 4 de diciembre y Sarkozy lo plantea como permanencia en el euro

EL TRAUMA EUROPEO DE LOS REFERENDOS

ANÁLISIS
Fernando HellerL A crisis de deuda soberana griega

parece no tener un final claro en el
horizonte, a pesar de dos cumbres
europeas que parecían haber ce-

rrado, al menos oficialmente, la crisis del
euro. Con el anuncio de referéndum sobre
el segundo rescate europeo, Atenas ignora,
de manera casi ofensiva para Bruselas y
para el eje franco-alemán, el dogma políti-
co de que los acuerdos hay que respetarlos.

Enunpruritodedemocracia,nacidapre-
cisamente en tierras helenas hace más de
2.000 años, el primer ministro griego deja
en manos de sus compatriotas, hartos de
soportardurosplanesdeajusteacambiode
la ayuda internacional parea evitar la quie-
bra, nada menos que el futuro del euro.

Todavía se recuerda entre bastidores
de la Comisión Europea los sobresaltos
provocados por varias consultas popula-
res, especialmente en los últimos años, en-
tre ellos dos referendos en Irlanda por el
Tratado de Lisboa. Y es que a pesar de que
los líderes de los 17 socios de la eurozona
creen que el acuerdo alcanzado en la ma-
drugada del pasado jueves es bueno para
Grecia, el 60% de griegos está en contra del
plan, según los últimos sondeos.

Ello hace presagiar un naufragio del
plan en las urnas, a menos que el gobierno
de Atenas realice una profunda labor de
explicación que pasa, fundamentalmente,
por poner a la población helena ante una
disyuntiva: o este plan gestado entre Mer-

kel y Sarkozy, o el hundimiento del país. En
Bruselas, la palabra referéndum evoca ca-
si siempre malos recuerdos: entre las ne-
gativas más sonoras en diferentes referen-
dos europeos destaca el ‘no’ mayoritario
de los irlandeses en 2008 al Tratado de Lis-
boa, corregido posteriormente en octubre
de 2009, con un sí mayoritario en un se-
gundo referéndum, impulsado por el mie-
do a la crisis económica.

Otro episodio complicado de los últimos
años relativo a las consultas populares y la

construcción europea se produjo en junio
de 2005, cuando dos países fundadores de
la UE Francia y Países Bajos rechazaban la
entonces Constitución Europea, el ger-
men del actual Tratado de Lisboa. Esas ne-
gativas dejaron gravemente tocada la nave
de la UE y obligaron a practicar numero-
sas correcciones al texto.

El problema es que el plan anticrisis eu-
ropeo está ligado estrechamente con el se-
gundo rescate griego, por 100.000 millones
de euros, en realidad 130.000 millones si se
tiene en cuenta que la eurozona aportará
30.000 millones en garantías a los acreedo-
res privados para que acepten condonar
(quita) a Grecia el 50 de la deuda.
opinion@diariodenavarra.es

S 
El encuentro de anoche en Cannes. A la izquierda, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. En el extremo de la mesa, Christine Lagarde y Jean-Claude
Juncker. A la derecha, Jose Manuel Durao Barroso, Herman Van Rompuy y Yorgos Papandreu. AFP

LA FRASE

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Grecia tiene una
responsabilidad con los
socios del euro, que han
sido activamente solidarios”

su país a la quiebra y a la salida de
hecho del euro.

El presidente francés adelantó
su desplazamiento a la Costa
Azul para presidir con Angela
Merkel una mini-cumbre de cri-
sis, organizada la víspera de im-
proviso, que comenzó pasadas
las seis de la tarde. En la reunión
también participaron los respon-
sables del Fondo Monetario In-
ternacional, Christine Lagarde;
de la Comisión Europea, Jose
Manuel Durao Barroso; del Euro-
grupo, Jean-Claude Juncker; y
del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy.

La fecha del referéndum
El cónclave finalizó poco antes de
las ocho en un clima tenso. “Hace
una semana tomamos decisiones
entre 17 y no aceptaremos que al-

guien se disocie de la decisión de
los 17”, proclamó con tono severo
Juncker a la salida. Lagarde tam-
bién incidió en la necesidad im-
periosa de aplicar el plan de sal-
vamento puesto a punto la sema-
na pasada.

“Lo que cuenta es la firmeza y
la determinación de los socios
europeos para poner en marcha
los acuerdos del 27 de octubre y

para superar los obstáculos que
habrá inevitablemente”, declaró
la directora general del FMI.

Lagarde aseguró que los paí-
ses de la eurozona están decidi-
dos a aplicar sus compromisos
sobre el rescate a Grecia, la reca-
pitalización de la banca y la am-
pliación del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF).

Según transcendió, París y
Berlín desean que Atenas avance
a noviembre la fecha del referén-
dum, inicialmente previsto en
enero. Las dos potencias de la zo-
na euro esgrimen como instru-
mento de presión la cancelación
de un desembolso de 8.000 millo-
nes de euros de la ayuda ya apro-
bada por la UE y el FMI. La parti-
da corresponde a la sexta entrega
prevista en el primer plan de res-
cate, acordada en mayo de 2010.
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Crisis de la deuda soberana

EN CANNES EL G20,
EN NIZA LOS
ANTIGLOBALIZACIÓN

La ciudad francesa de Cannes es-
tá parapetada con fuertes medi-
das de seguridad para la cumbre
del G20 que formalmente durará
24 horas. La cumbre se inicia este
mediodía cuando Nicolas Sarkozy
reciba a los jefes de las delegacio-
nes. Las discusiones girarán en
torno al empleo y la reforma del
sistema monetario internacional,
aunque la crisis griega previsible-
mente alterará el temario. En Ni-
za, a 30 kilómetros, se encuentran
los antiglobalización, con sus ha-
bituales protestas (en la foto).

POSIBLES ESCENARIOS

Sigue adelante con la convoca-
toria de referéndum. Si el primer
ministro griego supera hoy la mo-
ción de censura y convoca el refe-
réndum en diciembre, lo más pro-
bable es que salga el ‘no’ al plan
de rescate. El país se enfrentaría a
una bancarrota ‘desordenada’, ion
ningún tipo de ayuda de la UE y el
FMI. La quita para la banca supe-
raría con creces el 50%. Grecia
tendría que abandonar el euro e
intentar reactivar su economía
con devaluaciones del dracma.

Papandreu no supera la moción
de censura. Si el primer ministro
sale derrotado hoy en el Parla-

mento, hay dos alternativas: un
gobierno de unidad nacional que
negocie el plan de rescate o un
adelanto electoral. Los líderes eu-
ropeos y mercados respirarían ali-
viados con la primera opción, pero
un adelanto electoral supondría
una agónica espera para todos.

El Gobierno suspende el refe-
réndum. Es ladecisiónqueespe-
ran líderes europeos y los merca-
dos: queGrecia cumpla lo prometi-
do en la Cumbre de la UE. De esta
forma sepodrá avanzar en la cons-
titucióndel fondo derescate, que
permitirá inyectar otros 130.000
millones a las finanzas griegas.

El fondo del euro
aplaza una emisión
de bonos para Irlanda
El Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (FEEF),
conocido como fondo de
rescate del euro, ha aplaza-
do una emisión de bonos
por valor de 3.000 millones
de euros destinados al pro-
grama de asistencia finan-
ciera a Irlanda, debido a las
tensiones en los mercados.
“La emisión, prevista des-
de hace tiempo, ha sido
suspendida, debido a las
actuales condiciones en los
mercados y la gran volatili-
dad”, indicó el portavoz del
FEEF, Christof Roche. EFE

El Gobierno español
lamenta el perjuicio
para todo el euro
El ministro de la Presiden-
cia, Ramón Jáuregui, avisó
ayer de que la decisión del
Gobierno heleno provoca
una “pérdida de confianza”
que es “perjudicial para to-
da la zona euro” y, por con-
siguiente, para España.
Jáuregui explicó que el Go-
bierno español no respal-
da la decisión de Papan-
dreu y reclamó un “acuer-
do de todas las fuerzas
políticas” griegas para
cumplir el acuerdo alcan-
zado la semana pasada en
Bruselas. Esta inestabili-
dad es perjudicial para “to-
dos los países de la zona
euro”, recalcó. COLPISA

La Fed de EE UU
rebaja su previsión
de crecimiento
La Reserva Federal (Fed)
de EE UU decidió ayer
mantener la tasa de inte-
rés de referencia por deba-
jo del 0,25% y continuar su
programa, de 400.000 mi-
llones de dólares, de canje
de bonos del Tesoro de cor-
to plazo por bonos de plazo
más largo. Además, el ban-
co central bajó en más de
un punto porcentual su
proyección del crecimien-
to económico de Estados
Unidos en 2011 y lo situó en
un cálculo entre el 1,6% y el
1,7% debido al aumento del
paro en el país y la debili-
dad de la actividad. EFE

LA JORNADA

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

S 
E ha vuelto loco Papan-
dreu? Esta es la pre-
gunta que circula por
Europa desde que el

primer ministro griego anunció
el lunes su intención de convocar
un referéndum para que la pobla-
ción decida si acepta o no el res-
cate de la UE. Sería en diciembre,
según avanzó ayer el Gobierno
griego, que añadió que al menos
tiene dinero en caja hasta media-
dos de ese mes. Parece un suici-
dio, pues a priori vencería el ‘no’,
ante los ajustes extremos que exi-
ge la UE, con la consiguiente
quiebra de Grecia y el caos de la
zona euro.

Sin descartar un momento de
hartazgo de Papandreu en la em-
presa que le ha tocado, lo cierto
es que siempre ha sido sensato y
metódico. La lectura de lo que
ocurre es interna. Ha jugado un
órdago descabellado porque pa-
rece haber llegado a un punto de
máxima desesperación ante la
oposición en su país, tanto en la
calle, donde cada semana se des-
troza media Atenas, como por
parte de sus rivales políticos y su

propio partido. La oposición de
Nueva Democracia, la formación
de centro-derecha de Antonis Sa-
maras, ha sido demagógica y sin
cuartel, dentro de la rudeza de la
política griega.

La jugada de Papandreu bus-
ca, sobre todo, poner contra la pa-
red a la oposición para que se re-
trate, tras negarse a un Ejecutivo
de unidad nacional: si no quiere
el rescate europeo, deberá tener
las narices de pedir el ‘no’ en un
referéndum. Algo ha conseguido,
porque Samaras –que le ha lla-
mado “irresponsable” y le acusa
de “chantajear” al pueblo– ya ha
pedido al presidente de la Repú-
blica que impida la consulta.

La pregunta
No está de más tampoco recordar
que a Papandreu este drama le
ha pillado porque pasaba por allí.
Llegó al poder en 2009 con la idea

Cambio de guardia frente a la sede del Parlamento griego, en la plaza Syntagma de Atenas. AFP

de renovar Grecia y se encontró
con las cuentas falseadas. Tuvo
que adoptar una hoja de ruta de
durísimos recortes e impuestos,
marcada desde la UE, el FMI y el
BCE. Al principio los griegos asu-
mieron la situación, pero no se ve
salida al túnel y al cabo de dos
años el crédito se ha acabado. En
los sondeos Papandreu se des-
ploma.

El Gobierno apuntó ayer que
en el referéndum se preguntará
sobre el plan de rescate, pero no
sobre la permanencia en el euro.
Precisamente, los sondeos mues-
tran que el 70% de los griegos
prefiere seguir en la UE a volver
al pasado, que a todas luces pare-
ce una solución más dramática.

Pero como en todo órdago, rei-
na el suspense. La convocatoria
del referéndum requiere la apro-
bación del Parlamento y no es se-
guro el apoyo de todo el Pasok a
Papandreu. Ahora mismo sólo
contaría con 152 escaños sobre
300,unomásquelamayoríaabso-
luta. Es decir, a lo mejor al final no
hay referéndum. Es más, a lo me-
jor es Papandreu el que no llega al
referéndum, porque mañana
afronta una moción de confianza
con esos números en la cámara.

Un órdago suicida

Papandreu lanza el referéndum para terminar con su soledad en el país:
quiere que la oposición y los sectores sociales en su contra se retraten

Antes de convocar el
referéndum, Papandreu
debe superar mañana la
moción de confianza

Su concesión está condiciona-
da a la adopción de nuevas medi-
das de austeridad en el marco del
nuevo dispositivo por importe de
130.000 millones decidido en
Bruselas, según esgrimen los do-
nadores. En principio debe ser
abonada en noviembre y su can-
celación condenaría a Grecia a la
suspensión de pagos, algo que de-
bería ocurrir en diciembre según
fuentes gubernamentales galas.

Durao Barroso fue el primero
en señalar esa posibilidad a Pa-
pandréu en una conversación te-
lefónica antes de viajar a Cannes.
El presidente de la Comisión Eu-
ropea indicó que “sin el acuerdo
de Grecia con la UE y el FMI, las
condiciones para los ciudadanos
griegos serán mucho más doloro-
sas, y sobre todo para los más vul-
nerables”, enfatizó.
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En el conjunto de España
se matricularon 57.278
unidades, la peor cifra del
mes de los últimos años

Las ventas de coches cayeron
un 19% en Navarra en octubre

Efe. Pamplona

Lasmatriculacionesdeturismosy
todoterrenos registraron en octu-
bre una caída en términos intera-
nuales del 19,5%, hasta situarse en
675 vehículos vendidos, según las
patronales Faconauto y Ganvam.

En el conjunto de España, las

ventas de coches cayeron el mes
pasado un 6,7%, con un total de
57.278 unidades vendidas, la peor
cifra de ventas en un mes de octu-
bre desde que se elaboran esta-
dísticas. El derrumbe acumulado
en los diez primeros meses del
ejercicio se sitúa en el 19,7%, con
apenas 680.000 coches.

En el caso de Navarra, Ganvam
señaló que la caída se debió, prin-
cipalmente, al descenso de las
ventas de todoterrenos. En el pe-
riodo enero-octubre se han ma-
triculado en la Comunidad foral
6.609 vehículos, un 34,7% menos
que en el mismo periodo de 2010.

Volkswagen fue la marca que
más turismos matriculó en Espa-
ña en octubre, con un registro de
5.826 unidades, un 10,4% supe-
riores a la del mismo mes de
2010. El VW Polo fue el sexto mo-
delo más vendido, con 1.665 uni-
dades, un 39% más que en octu-
bre de 2010.

● Un tercio de los activos están
cubiertos con provisiones, un
colchón suficiente para pasar
los test de estrés, según el
Banco de España

Efe. Madrid

La exposición problemática –du-
dosos, adjudicados y normales
bajo vigilancia– de los bancos y
las cajas a la actividad inmobilia-
ria ascendía a junio hasta los
176.000 millones de euros, según
el Informe de Estabilidad Finan-
ciera publicado ayer por el Banco
de España.

Esta cantidad supone el 52% de
la exposición total al sector de la
promoción inmobiliaria por par-
te de las entidades financieras, y
el 11,4 % de su cartera crediticia.

La cobertura con provisiones
de estos activos alcanzaba en ju-
nio el 33 %, un volumen con el que
quedarían más que cubiertas las
pérdidas hipotéticas que se apli-
can en el escenario de referencia
de las pruebas de resistencia eu-
ropea llevadas a cabo por la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA).

En este sentido, el Banco de
España asegura que el volumen
de saneamiento global del balan-
ce realizado por las entidades es-
pañolas desde que comenzó la re-
estructuración del sistema finan-
ciero y hasta junio de este año,
asciende a 105.000 millones de
euros, cerca del 10% del PIB.

En cuanto al crédito concedi-
do al sector privado residente en
España, descendió en junio el
2,8%, con lo que se intensifica la
tendencia de los últimos meses.
También cayó el crédito al sector
privado residente en los diferen-
tes sectores de actividad, aunque
con diferencias entre ellos.

Exposición a la deuda
Así, el crédito a las personas físi-
cas bajó en junio el 1,9%, y concen-
tró su caída principalmente en el
crédito para actividades distin-
tas de la adquisición de vivienda,
con tasas negativas del 7%.

Por su parte, los activos dudo-
sosdelcréditoalsectorprivadore-
sidente crecieron el 24,9%, como
consecuencia del repunte de los
relativos a empresas de construc-
ción y promoción inmobiliaria.

Por último, el informe recuer-
da que la exposición de la banca
española a la deuda pública espa-
ñola supone un peso relativo so-
bre el balance consolidado del
sector, del 6,9%.

La banca tiene
176.000 millones
de ‘ladrillo’
problemático
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*Se podrá obtener un máximo de 50€ en vales descuento por cada ticket de compra.
Vale canjeable en las GASOLINERAS EROSKI, excepto en Vía Xpress.
*Se podrá obtener un máximo de 50€ en vales descuento por cada ticket de compra.

Por cada 10€ de compra
en tu hipermercado, te llevas
1€ de descuento en gasolina*

IRUÑA, TUDELA 

Hipermercados

Dimite un subdirector de
dependencia, Antonio Brugos,
y le sustituye Fermín Castiella
El primero, nombrado el
pasado mes de julio,
dejó el cargo hace unas
semanas, según afirma
por ‘motivos personales’

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra aprobó
ayer un decreto foral por el que se
nombra a Fermín Castiella La-
fuente nuevo subdirector de Pro-
moción de la Autonomía Perso-
nal y Prevención de la Dependen-

cia, cargo que se enmarca dentro
de la Agencia Navarra para la De-
pendencia (Andep), dependiente
del departamento de Política So-

cial que dirige Elena Torres. El ci-
tado órgano cuenta con tres sub-
direcciones diferentes.

Castiella sustituye a Antonio

Fermín Castiella. DN

M.J.E.
Pamplona

Los sindicatos CC OO, ELA y LAB
mostraron ayer su preocupación
por los planes que puede tener
Salud para el Hospital de Estella.
Carmen Pueyo, de CC OO, desta-
có que Salud ha puesto sobre la
mesa varios aspectos que se es-
tán estudiando pero sobre los
que no existe ninguna concre-
ción. Así, citó la centralización de
los laboratorios, que afecta al ser-
vicio en el Hospital de Estella
igual que al de Tudela.

Además, apuntó que el servi-

Preocupación sindical
por los planes para el
Hospital de Estella

cio de Cirugía va a depender del
Área de Cirugía del Complejo
Hospitalario de Navarra. “No sa-
bemos qué significa. Parece que
detrás puede haber un plantea-
miento de que la Cirugía que se
realice en Estella sea Cirugía Ma-
yor Ambulatoria”.

Pueyo se refirió también al es-
tudio que el departamento va a
realizar sobre las especialidades
que se prestan en el Hospital de
Estella. “Tampoco sabemos qué
significa. Si se van a ampliar o
no”. De la misma forma, preocu-
pa la intención de Salud de estu-
diar los consultorios y la posibili-

dad, apuntada por la consejería,
de agrupar puntos de atención.

Según Pueyo, la plantilla está
“preocupada” y los ciudadanos
también comienzan a movilizar-
se. “Queremos defender el hospi-
tal como está”, dijo. En este senti-
do, añadió que desconocen si la
creación del Área Única Sanita-

ria (antes había tres áreas: Pam-
plona, Estella y Tudela) va a supo-
ner “movilización de ciudada-
nos” en función de su patología
por distintos hospitales.

Por el momento, los trabajado-
res del hospital van a iniciar una
serie de concentraciones todos
los viernes, a las 11 de la mañana.

De izquierda a derecha: Imanol Pascual (ELA), David Mendaza (LAB) y
Carmen Pueyo (CCOO). JORGE NAGORE

Paros y huelga
en las cocinas
Los sindicatos CC OO, ELA y
LAB han convocado una serie
de paros parciales y una jor-
nada de huelga en protesta
por la externalización de las
cocinas de los hospitales de
Pamplona. El día 8 está pre-
visto un paro de una hora (de
12 a 13 horas), el día 10 será de
dos horas (de 11 a 13) mientras
que el día 16 se ha convocado
una jornada de huelga. Ade-
más, los sindicatos preparan
para el 12 de noviembre una
manifestación abierta a todos
los colectivos afectados por
las medidas que está toman-
do el departamento, no sólo el
personal de las cocinas. Los
lemas de los sindicatos son
“Privatización, no”, “En de-
fensa de la sanidad pública” y
“No a los recortes en sani-
dad”.

Antonio Brugos. DN

El PSN ha recuperado para el
puesto de subdirector de De-
pendencia a Fermín Castiella
Lafuente, un veterano de la
Administración ya que duran-
te 18 años dirigió el Plan Foral
de Drogodependencias.

Castiella, médico, de 55
años y especialista en toxico-
manías, dirigió el citado Plan
desde que se puso en marcha
en 1993. La llegada al departa-
mento de Salud de un nuevo
equipo, con la consejera Mar-
ta Vera al frente, supuso, entre
otros cambios, la eliminación
de la figura de coordinador
del Plan de Drogodependen-
cias. Salud explicó que el Plan
seguía adelante, pero absor-
bido por la sección de Promo-
ción de la Salud del Instituto
de Salud Pública y por la di-
rección de Salud Mental. La
supresión del puesto de coor-
dinador provocó en ese mo-
mento la salida de Castiella de
la Administración.

El PSN
recupera al ex
director del
plan de drogas

Brugos Larumbre, que dimitió
del cargo hace unas semanas y
que había accedido al puesto el
pasado mes de julio con el actual
Ejecutivo foral.

Antonio Brugos Larumbe, mé-
dico de familia y profesor asocia-
do de Salud Pública en la UPNA,
alegó ayer “motivos personales”
para su marcha, como no poder
compatibilizar el cargo con la do-
cencia universitaria.

Sin embargo, fuentes cerca-
nas a los implicados creen que
entre las causas de esta marcha
figraun algunas “discrepancias ”.

Procedencias
Cabe destacar que Brugos, que
tiene plaza de médico en el con-
sultorio de Arre, fue el primer
presidente y uno de los impulso-
res en Navarra en 2003 del Foro
Salud Mental, entidad formada
por profesionales de diversos
ámbitos preocupados por la si-
tuación de los enfermos menta-
les graves en la Comunidad foral,
especialmente en lo relativo a la
falta de recursos sociales.

A Antonio Brugos le sustituye
en el citado cargo Fermín Castie-
lla Lafuente, coordinador del
Plan foral de Drogodependen-
cias desde su inicio en el año 1993
y hasta su desaparición con la
presente legislatura.

Promoción de la
Autonomía Personal y
Prevención de la
Dependencia es la
subdirección afectada
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EL RECORTE, AL DETALLE

Gracias al bloqueo de fondos rea-
lizado por la UPNA antes de cono-
cerse la cuantía total del recorte
por parte del Gobierno y al rema-
nente del centro (1,35 millones de
euros), el recorte que se aplica en
2011 asciende a 2,65 millones.

1 Servicios informáticos. Se redu-
cen las inversiones del Plan de sis-
temas de información.
461.575 euros.

2 Equipamiento para procesos
de información. Disminuye la ad-
quisición de material informático
como USB, ordenadores, impreso-
ras...
139.514 euros.

3 Departamentos de la UPNA
(Existen 22). Verán reducido su
equipamiento docente e investiga-
dor, así como la adquisición de libros
y diverso material formativo.
728.688 euros.

4 Bibliotecas. Adquisición de ma-
terial, renovaciones, etc.
172.819 euros.

5 Vicerrectorado de investiga-
ción. Implica a los grupos de investi-
gación del centro académico, redu-
ciéndose por tanto el número de via-
jes, dietas, asistencias a congresos
y adquisición de material.
135.000 euros.

6 Campus de Tudela. Se verá ra-
lentizada la ampliación prevista del
edificio de Fisioterapia en la locali-
dad ribera.
211.000 euros.

6 Gerencia. Habrá una reducción
en el equipamiento técnico.
105.800 euros.

En síntesis, el recorte ha supues-
to para el centro la no ejecución
del 22% de las inversiones previs-
tas, el 7,8% de las transferencias
corrientes y el 6,5% de los gastos.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Se retrasará la ampliación del edi-

Emplean 1,35 millones
de euros de sus fondos,
además de realizar un
bloqueo preventivo de
2,7 millones de euros

Se verá afectada la
ampliación del campus
de Tudela, así como la
cuantía para informática,
becas y material docente

La UPNA recurre a un
remanente propio para afrontar
el recorte de 4 millones

Manuel Rapún (izda) y Julio Lafuente comparecieron en el Parlamento para hablar de los recortes. J.C.CORDOVILLA

ficio de Fisioterapia del campus
de Tudela, se reducirán las inver-
siones en equipamiento investi-
gador(13%),separalizaránlasme-
joras en la red informática (40%),
disminuirá la adquisición de li-
bros (39%) o incluso se recortarán
las becas de colaboración y las
subvenciones a asociaciones es-
tudiantiles (18%).

Éstas son algunas de las medi-
das que deberá tomar la Univer-
sidad Pública de Navarra para
poder hacer frente al recorte de 4
millones de euros que el Gobier-
no de Navarra anunció el pasado
mes de octubre. El rector, Julio
LaFuente, explicó ayer en com-
parecencia parlamentaria (soli-

citada por NaBai), junto al vice-
rrector de Economía, Planifica-
ción y Calidad de la UPNA, Ma-
nuel Rapún, que antes de cono-
cer la cifra final del ajuste, el
centro ya realizó un “bloqueo
preventivo de no disponibilidad”
de 2,7 millones de euros.

“Al aplicarse el recorte, utiliza-
mos 1,35 millones de euros del re-
manente que teníamos en la uni-
versidad. Con esos fondos y el di-
nero ahorrado gracias al bloqueo
previo, logramos que en lugar de
recortar 4 millones de euros, lo
haremos en 2,65 millones de eu-
ros”, dijeron los portavoces.

No obstante, aseguraron que el
recorteleshaimpedidoejecutarel

DN Pamplona

Navarra cuenta con 29.825 octo-
genarios, 5.307 nonagenarios y
165 centenarios. Así lo recuerda
el profesor de Geriatría Rafael
Sánchez Ostiz, que intervendrá
hoy en el seminario ‘Los retos de
la longevidad humana: cantidad
versus calidad de vida’, que se ce-
lebrará en la Universidad de Na-
varra. Organizado por el Proyec-
to Fronteras y Cultura del Insti-
tuto Cultura y Sociedad (ICS) de
la UN y el Foro QPEA. La jornada
contará con uno de los principa-
les especialistas en este tema, Je-
sús Fraiz, psiquiatra y director
del Museo de la Longevidad, con-

Expertos analizarán hoy
en un seminario en la
Universidad de Navarra
las razones y los retos
de la longevidad humana

En Navarra hay 165
centenarios y más de
29.000 octogenarios

siderado “el experto en centena-
rios”. Los archivos de este centro
tienen unas 6.000 biografías de
personas de numerosos países
que han superado los 95 años, se-
gún explicó la UN en una nota.

El seminario abordará las ra-
zones que explican la longevidad
humana, que según Sánchez-Os-
tiz, apuntan a factores combina-
dos como la genética, la dieta o
nuevos estilos de vida. Asimis-
mo, explica que son dos los gran-
des retos a los se enfrenta la so-
ciedad: “Por un lado, que las per-
sonas dependientes, que
representan el 25% de los mayo-
res de 65 años, puedan envejecer
ensu entornomáspróximo.Ypor
otro, cómo dar respuesta al fenó-
meno de la soledad de estas per-
sonas, en una sociedad cada vez
más insolidaria que vive al mar-
gen de los más desfavorecidos”.

Otros ponentes serán el profe-
sor Ricardo Moragas y Jorge Pla,
presidente del Foro QPEA.

C.R.
Pamplona

El Gobierno de Navarra congela-
rá la salida a oposición de 30 pla-
zas de funcionarios previstas a
corto plazo. Al menos de momen-
to, y en función de varios infor-
mes de revisión de la oferta de
empleo público vigente emitidos
por los departamentos de Cultu-
ra y Salud, el ejecutivo paralizará
la cobertura de 7 plazas de auxi-
liar de bibliotecas (nivel C) y de 23
vacantes pendientes en distintas
áreas del departamento de Sa-
lud. Once de estas plazas son
puestos de nivel A y doce del C.
Todas ellas estaban detalladas en

El ejecutivo mantendrá
invariable el temario de
la oposición de 65 plazas
de nivel E, recortada en
102 puestos

El Gobierno no sacará
a oposición 30 plazas
en Cultura y Salud

los planes de empleo público, pe-
ro todavía no se habían convoca-
do.

Entre las plazas ya convoca-
das, el decreto alude a la elimina-
ción de esos 102 puestos previs-
tos en el departamento de Salud.
La oposición, a la que habían sido
admitidas la cifra récord de
12.000 aspirantes, se llevará a ca-
bo con las 65 restantes, pertene-
cientes a otros departamentos
Debido al recorte, el Gobierno
anuncia también oficialmente, a
través de este decreto, que aque-
llos admitidos que decidan no
presentarse tendrán la opción de
que se les devuelva la tasa de ins-
cripción, 15 euros en la modali-
dad ordinaria. Una vez publicado
el decreto, tendrán diez días há-
biles para dirigirse al INAP y dar-
se de baja de la convocatoria. El
temario permanecerá invariable
y está previsto que la prueba teó-
rica se celebre el próximo 11 de di-
ciembre en la UPNA.

DN Pamplona

La Residencia Hogar y
Centro de Rehabilitación
Psicosocial Félix Garrido
abrirá sus puertas a prin-
cipios de 2012, según infor-
mó ayer el Gobierno foral
en una nota En estos mo-
mentos, la gestión del cen-
tro se encuentra en proce-
so de licitación. El centro
atenderá a 30 personas
con enfermedad mental
crónica y a otras 60 que se-
rán atendidas en el entro
de rehabilitación psicoso-
cial, de atención diurna.

Por otra parte, sobre el
Centro de Atención Inte-
gral a la Discapacidad Las
Hayas de Sarriguren, el
Gobierno foral afirmó que
los antiguos residentes del
Centro Santa María de
Burlada ya se encuentran
en el nuevo centro para
discapacitados desde el
pasado día 25 de octubre.

La residencia
Félix Garrido
se abrirá
en el 2012

22% de las inversiones inicialmen-
te previstas (contratos en la biblio-
teca, equipamiento docente y li-
bros), el 7,8% de las transferencias
corrientes (becas para estudian-
tesyprofesores)yel13%delosgas-
tos en bienes corrientes (asocia-
dos a contratos de jardinería, lim-
pieza, telefonía). “Nos estamos
moviendo en cifras semejantes a
las de 2008 y nos preocupa. Al ha-
cer uso del remanente, no podre-
mos utilizar ya esta partida de for-
ma significativa”, dijo Rapún.

Insistieron, además, en que el
recorte aplicado a la UPNA supo-
ne más del 50% del ajuste total
aplicado al departamento de
Educación (4 de 7,8 millones de
euros). “Todavía no se está vien-
do comprometida la calidad de la
enseñanza ni de la investigación,
pero todo tiene un límite”.

Más de la mitad
Lafuente matizó, por otro lado,
que el centro devuelve a la Comu-
nidad foral 1,7 euros por cada eu-
ro que recibe del Gobierno de Na-
varra. “Más allá de ser una herra-
mienta para dar un servicio
público, el de la educación supe-
rior, la universidad contribuye
también al crecimiento de esta
comunidad”, aseguró.

El impacto de su actividad re-
presenta, por tanto, el 0,9% del PIB
y el 1,09% del empleo, mientras
que el capital humano aportado
supone para las arcas públicas del
orden de 105 millones de euros
anualesporlos61queteníaprevis-
to dar a la UPNA en 2011, ahora re-
ducidos en cuatro. “En 2012 debe-
mos cumplir, además, con las exi-
gencias del Espacio Europeo de
Educación Superior, lo que au-
menta el gasto de personal”, dijo
Rapún. En 2012, la UPNA contará
con un presupuesto de 59 millo-
nes de euros, 900.000 euros me-
nos del capital solicitado.

Los grupos parlamentarios,
por su parte, mostraron su pre-
disposición para firmar el acuer-
do plurianual de financiación en-
tre el Ejecutivo y la universidad.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los maestros y profesores de co-
legios concertados rechazan la
bajada del presupuesto en esta
red previsto para 2012. Los do-
centes lamentan, además, que
sus sueldos se puedan ver afecta-
dos y proponen una negociación
con patronales y Educación para
abordar el próximo acuerdo plu-
rianual del sector. El Departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral reducirá 4 millones la
subvención a centros concerta-
dos, como consecuencia de la ba-
jada general del presupuesto pa-
ra el próximo año. Destinará 118
millones de euros frente a los 122
actuales (el 4% menos) en todos
los niveles educativos. Actual-
mente, en Navarra hay 66 cen-
tros concertados en los estudian
35.200 alumnos (el 33% del total)
a los que imparten clase 2.300
maestros y profesores. Algunas
patronales del sector plantearon
la posibilidad de quitar ese dine-
ro en los sueldos docentes.

Los responsables del sindica-
to SEPNA, mayoritario en la red,
aseguran que la enseñanza con-
certada en Navarra “ya está re-

cortada de por sí”. Y recuerdan
que un puesto escolar en esta red
sale más barato que en la pública
(3.487 euros por niño y curso
frente a 8.481). “Pero parece que
el consejero está por hacer un
guiño a la galería y apretarnos las
tuercas”. Por su parte, el secreta-

Educación reduce en 4
millones de euros la
subvención a la
educación concertada

Docentes de la concertada se
oponen a que les bajen el salario

CLAVES

Son 2.340 docentes. Los
que este curso trabajan en la
red concertada. Maestros y
profesores que dan clase en
Educación Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato y FP.

Entre 1.400 y 1.800 euros.
Cobran el 95% del sueldo ba-
se de sus homólogos de la
red pública; unos 1.400 eu-
ros al mes en el caso de los
maestros de Infantil y Prima-
ria; y unos 1.800 en el de los
profesores de Secundaria
(ESO, Bachillerato y Forma-
ción Profesional).

Más de 35.200 alumnos.
Hay este curso en 66 cole-
gios concertados de Navarra.

Niños de Infantil de San Ignacio (Jesuitas), con su maestra. CALLEJA

El Departamento de Educación
paga las nóminas a los docentes
de la concertada. Lo hace como
pago delegado y en nombre de
la entidad titular y propietaria
del centro. Estos sueldos, ex-
cluida la antigüedad no deben
exceder los módulos cuantifica-
dos en los presupuestos de Na-
varra en el apartado relativo a
los salarios. En junio de 2010,
como consecuencia de la reduc-
ción del sueldo de los funciona-

Educación paga las
nóminas de esta red

rios a nivel estatal, el Gobierno
foral aplicó una bajada propor-
cional a los docentes de la con-
certada, que generó malestar.
Entonces se bajó un 6,7% el suel-
do de los profesores de Secun-
daria y un 4,8% a los maestros.
Los docentes de la concertada
cobran un 95% del sueldo base
de sus homólogos de la pública:
unos 1.400 euros al mes en el ca-
so de los maestros y unos 1.800,
en el de los profesores. Esta ho-
mologación, insisten los docen-
tes, sólo llega al 95% en el caso
de los maestros y profesores el
primero año. “Después se redu-
ce al 80% porque no se cobran
los sexenios de la pública”.

● El Departamento de
Educación lo hace como
pago delegado y en nombre
de la entidad titular y
propietaria del colegio

rio de enseñanza privada de
UGT, Alejandro Gastaminza Re-
tamosa, insiste en el “malestar”
generado por estos recortes.
“Tampoco nos parece bien el des-
censo de la inversión de la ense-
ñanza pública. No hay que tocar
ni la educación ni la sanidad”.

Los dos sindicatos rechazan la
sugerencia de algunas patrona-
les de volver a reducir el salario
de los docentes. “Ya nos quitaron
dinero el año pasado y este nos
han congelado el salario. ¡Como
para añadir un nuevo recorte!”,
dice Gastaminza (UGT). En junio
de 2010, como consecuencia de la
bajada del sueldo de los funciona-
rios a nivel nacional, los docentes
de la concertada de Navarra tam-
bién sufrieron un recorte propor-
cional. “No nos sorprende la opi-
nión de las patronales. Es una
muestra más de la preocupación
de que hacen gala habitualmente
por los salarios de los profesores.
Esperemos que finalmente esta
bajada no se haga realidad y po-
damos mantener un nivel adqui-
sitivo, ya de pro sí bajo”, añaden
en SEPNA. Los sindicatos tam-
bién solicitan una negociación “a
tres bandas” para abordar el nue-
vo acuerdo plurianual del sector,
que tendrá vigencia a partir de
enero. “El anterior lo negociaron
sólo las patronales y la Adminis-
tración. Los sindicatos también
queremos que se nos tenga en
cuenta”, dice Gastaminza.

Algunas patronales
sugieren que el recorte
se haga de los sueldos
de los profesores
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P.M.
Pamplona

La Federación de Comercios de
Navarra (FCN) constató ayer las
dificultades que tienen los em-
presarios locales del comercio
para renovar los convenios pro-
vinciales bloqueados desde hace
dos, tres y cuatro años, en algu-
nos casos. Aseguran que la situa-
ción de crisis y de la competencia
es tal que “revisar salarios” supo-
ne, ya no un problema de coste,
sino de “supervivencia” del pro-
pio negocio.

“Ponerse a revisar los IPC en
este momento es casi absurdo. El
sólo mantenimiento de los sala-
rios actuales comparado con la
caída de ventas de los últimos
tres años ya es casi heroico”, indi-
ca Elisabeth Azcárate, gerente de
la Federación de Comercios. “El
pequeño comercio está mante-
niendo el empleo a costa de pér-
didas”, afirma, “porque, general-

mente, son empleados con mu-
cha antigüedad y muy ligados al
negocio”. Azcárate afirma que el
sector ha perdido en los tres últi-
mos años “sólo un 5%” del empleo
pese a que las ventas “han caído
entre un 25% y un 40% de media”.
Aún y todo, ese 5%, medido según
los datos de afiliación a la Seguri-
dad Social, es decir, personas con
nombre y apellido, se concreta
nada menos que en 1.150 trabaja-
dores que ha perdido el sector, de
los que 300 eran autónomos.

Convenios de “peor calidad”
En Navarra, según la Federación,
el comercio emplea unos 23.000
trabajadores. De ellos, el 85% per-
tenecen a “microempresas” con
menos de 5 asalariados, que son
las que están representadas en la
Federación. En concreto, son em-
presas que dan trabajo a 10.000
asalariados y 7.000 autónomos.

Los 5.000 empleados restan-
tes lo son de grandes almacenes y

Para la Federación de
Comercios de Navarra
(FCN), mantener
los actuales salarios
ya es “heroico”

El comercio local critica
la ‘desventaja competitiva’
ante los convenios nacionales

Un comercio de papelería, en una imagen de archivo. EFE

cadenas de distribución, cuyas
condiciones salariales, contrac-
tuales y laborales son “mucho
peores”, asegura Azcárate, que
las de los convenios locales, y se
rigen por convenios que se fir-
man con carácter estatal.

Afirma que los sindicatos,
mientras presionan a los comer-
ciantes locales para subir sala-
rios en los convenios provincia-
les, “están aceptando que se apli-
quen aquí convenios de peor
calidad” en alusión a las grandes
cadenas “con salarios mucho
más bajos, donde no se mantiene
la antigüedad, se trabajan 40 ho-
ras más de media; no son hora-
rios fijos y se pueden revisar, por
lo que no pagan horas extras, y el
empleo es precario y temporal,
con rotaciones de 3 y 6 meses”.

Este panorama supone “una
desventaja competitiva” para el
empresariado local. Por ello, pide
“prudencia” a los sindicatos, para
que valoren el “esfuerzo” que es-
tán haciendo los comerciantes
por reconducir la situación.

Sin representación sectorial
Hasta ahora, la Federación de
Comercios nunca había interve-
nido en la negociación de los con-
venios. Pero las asociaciones sec-

toriales que los negocian están
agrupadas en ella. “Los empre-
sarios que históricamente han
acudido voluntariamente a las
mesas están preocupados y en
muchos casos, no se sienten re-
presentativos del sector”, afirma
Azcárate. Algunos se han dirigi-
do a la Federación para que tome
cartas en el asunto y haga gestio-
nes para ampliar la representa-
ción patronal de estos convenios.

En el último mes, los sindica-
tos han iniciado una ofensiva en
Navarra para desbloquear la ne-
gociación de 8 convenios del sec-
tor que afectan a 7.000 emplea-
dos, con salarios congelados de

facto desde 2008, 2009 o 2010.
Hay dos posturas distintas. De
una parte, UGT, con mayoría ab-
soluta en tres mesas, ha presen-
tado propuestas de firma “por-
que la negociación no tiene más
recorrido”, donde insta a la recu-
peración del IPC. De otra, ELA,
CC OO y LAB han hecho frente
común, pactando plataformas
que buscan más contenido, con el
anuncio de movilizaciones y
huelgas para diciembre si no se
reabre la negociación. Unos pa-
ros que Azcárate califica de “una
irresponsabilidad, después del
otoño que llevamos” y que no
afectarían a las grandes cadenas.

M.C. GARDE ,
Pamplona

Una Europa que puede, pero no
produce los alimentos que su po-
blación necesita, por lo que dele-
ga su abastecimiento a terceros
países. Y, paradójicamente, la
producción de esos alimentos
importados está sometida a mu-
chas menos exigencias que los
alimentos europeos. Es el esce-
nario que dibujó ayer el director
de las Cooperativas Agroalimen-
tarias de España, Eduardo Baa-
monde, al hablar de la reforma de
la Política Agraria Comunitaria
(PAC), que se aplicará entre los
años 2014 y 2020.

Las reforma son un conjunto
de propuestas de la Comisión Eu-
ropea, que en España ha desper-
tado el rechazado unánime del
sector, que se conocieron hace
quince días y que ahora queda un
año por delante de intenso deba-
te en la UE. “Acaba de nacer el ha-

bitante 7.000 millones del plane-
ta y en los próximos veinticinco
años pasaremos a ser 9.000 mi-
llones, lo que significa según la
FAO que vamos a tener que pro-
ducir un 70% más de alimentos
de lo que producimos ahora”. El
experto dijo que hoy una hectá-
rea alimenta a tres personas “y
dentro de quince años debe ali-
mentar a cinco personas, por lo
que debemos ser más competiti-
vos”.

Para Baamonde, la propuesta
de reforma de la PAC pone el én-
fasis en la parte “más medioam-
biental” de la agricultura, pero se
equivoca porque no asegura la
sostenibilidad económica de las
explotaciones. “La PAC debe
apostar por una agricultura acti-
va, que garantice el abasteci-
miento de un mercado cada vez
más deficitario de alimentos”.
Baamonde habló ante las 200
personas que asistieron a una
jornada, organizada por Banca
Cívica. Al acto, asistió la conseje-
ra de Desarrollo Rural, Lourdes
Goicoechea; el director general
de Agricultura y Ganadería, Ig-
nacio Guembe, y el presidente de
las cooperativas de Navarra, José
María Martínez.

Una jornada sobre la
reforma de la política
agraria reunió ayer a
unas 200 personas

Expertos avisan de
que la alimentación
de Europa dependerá
de terceros países

Asistentes a la charla sobre la PAC celebrada ayer en Pamplona organizada por Banca Cívica. MARC EICH

“No se sabe si se cobrará más o no”

M.C.G. Pamplona

“Va a seguir habiendo ayudas di-
rectas de la Unión Europea a los
productores. Lo que aún no se
puede saber es si un agricultor
va a ver modificada la cuantía.
Lo que sí sabemos es que el mo-
delo o los criterios de pago van a
cambiar. Por tanto, a unos les

beneficiará y a otros no”. Así se
refirió a las ayudas de la UE el
coordinador de Asuntos de la
UE de las Cooperativas Agrarias
Españolas (CCAE), Gabriel
Trenzado. Recordó que, en la
propuesta, España mantiene
“más o menos” su sobre de ayu-
das, cifrado en unos 5.000 millo-
nes. “No hay que olvidar que hay
tres niveles de reparto. El pri-
mero, el sobre de cada país. El
segundo, que llegará después de
2013, el sobre de cada comuni-
dad autónoma y, al final, el sobre
de cada agricultor y ganadero”.

El experto lamentó que la UE
vaya hacia una política que poco
tiene que ver con producir ali-
mentos. “El modelo producti-
vista apenas cuenta. No por pro-
ducir más se cobrará más. Le
llamamos política agraria, pero
hemos tendido a un modelo de
ayudas a rentas y, en concreto, la
UE va a un modelo de ayudas a
superficies del mantenimiento
del medioambiente “. Trenzado
también criticó que la UE no
plantee suficientes medidas pa-
ra regular el mercado y garanti-
zar rentas a los productores.

● El coordinador de Asuntos
de la UE de las Cooperativas
Agroalimentarias, Gabriel
Trenzado, dijo que estamos
ante una “política no agraria”

Critica que los
sindicatos ‘aceptan’
que a 5.000 navarros
les apliquen convenios
de peor calidad
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C.A.M. Pamplona

Dos nuevos proyectos de grandes
superficies comerciales en la co-
marca de Pamplona recibieron
ayer el respaldo del Ejecutivo na-
varro en su tramitación. En con-
creto, se dio luz verde al PSIS pa-
ra implantar en Tajonar la terce-
ra tienda de Decathlon en
Navarra. También se inició la tra-
mitación para el PSIS impulsado
para instalar una tienda de la fir-
ma Bricodepot entre Artica y Be-
rrioplano, en la zona de Artiberri.
En el primer caso, las obras ten-
drán que iniciarse en un plazo de
un año. En el de Artiberri se abre
ahora un periodo de exposición
pública para el PSIS. Su tramita-
ción es obligatoria para superfi-

El Gobierno de Navarra
avanza en su tramitación
y ambas firmas podrían
generar cerca de cien
puestos de trabajo

cies comerciales de más de 2.500
metros.

El Gobierno de Navarra asegu-
ró ayer que el proyecto de Tajo-
nar, junto a otra tienda de bricola-
je autorizada en Tudela (Aki Bri-
colaje), podrían suponer la
creación de un centenar de pues-
tos de trabajo directos. A su vez,
en el Ayuntamiento del valle de
Aranguren estimaban, cuando se
inició la tramitación, que serían
entre 60 y 70 los empleos que ge-
neraría Decathlon. La firma de-
portiva proyectó un edificio de
7.017 metros (6.120 útiles) y pis-
tas deportivas conjuntas.

Tienda en Artica
El PSIS declarado para instalar
la tienda de bricolaje entre Artica
y Berriozar fue presentado al Go-
bierno de Navarra antes de las
elecciones de mayo. Su promotor
Euro Depot España S. A. U. El lo-
cal se destinará a la comercializa-
ción “al por menor de productos,
artículos y materiales de bricola-
je y para la construcción”. La fir-

ma ya tiene una tienda en Nava-
rra, concretamente, en el centro
comercial Las Cañas de Viana.

La tienda ocupará una parcela
junto a la junto a la Ronda Norte
(PA-30) de Pamplona. Se ubicará
entre los establecimientos
McDonald’s Berriozar e Idea
Center, con acceso rodado direc-
to desde la Ronda, a partir de una
rotonda de reciente construc-
ción. Las parcelas afectadas por
el PSIS suman una superficie de
12.088 metros cuadrados. El edi-
ficio comercial previsto, de for-
ma rectangular, se dispone en el
extremo noroeste. Frente a él se
localiza una zona de aparcamien-
tos existente con cabida para 178
plazas, de las cuales 12 se reser-
van para personas con movilidad
reducida (6%). Además en todos
los viales colindantes, excepto en
la ronda Norte, se permite el esta-
cionamiento. El edificio comer-
cial proyectado es una nave de
una sola planta y superficie cons-
truida total de 7.201 metros
(5.700 útiles).

Bricodepot y Decathlon se
instalarán en Artica y Tajonar

Primark de La Morea, para 2012

La primera tienda de la cadena irlandesa Primark en Navarra, pro-
yectada en la galería comercial junto al hipermercado Leclerc, en el
centro comercial de La Morea del polígono Galaria de Cordovilla,
tendrá que esperar al año que viene. Desde el centro comercial sólo
confirmaron ayer que será en 2012 cuando se estrene el local, cuyas
obras comenzaron el verano pasado. El Ayuntamiento de la cendea
de Galar otorgó en abril licencia de obras para un establecimiento
que tendrá más de 3.600 metros en dos plantas de tienda. Se trata
de una firma que llegó en 2006 a España y que fue definida como un
“low cost” de la ropa para todas las edades, aunque también se ven-
den productos para el hogar. La tienda se situará en la actual entra-
da al hipermercado, que se ha modificado. Los aparcamientos que
se vean afectados serán sustituidos por otros subterráneos.
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COMARCAS

C.A.M. Orkoien

Familias de alumnos de la escue-
la infantil Ostadar de Orkoien
volvieron a sacar ayer a la calle
sus protestas por los recortes
acordados en el Consistorio en
el centro público. Entre 50 y 60
personas se concentraron y pro-
tagonizaron una cacerolada
frente al Ayuntamiento, al tiem-
po que siguieron con una recogi-
da de firmas para apoyar sus rei-
vindicaciones: que el Consisto-
rio que gobierna Unión de
Izquierdas de Orkoien revoque

Recogen firmas para
mostrar el “apoyo
social” a una demanda
con la que denuncian
que se “pierde calidad”

Familias de Orkoien
se concentran para
pedir que se anulen
los recortes en el 0-3

Protesta realizada ayer delante de la casa consistorial. SESMA

su decisión de recortar el perso-
nal y los salarios del centro pú-
blico hasta cumplir los ratios del
Gobierno. Ahorrarían al año
95.000 euros.

La concentración, la segunda
tras la protagonizada el jueves
pasado tras el pleno municipal,
contó con la presencia de más de
medio centenar de adultos, ade-
más de muchos niños. Los asis-
tentes llevaron cacerolas, cubos,
tambores o silbatos con la inten-
ción de que “desde el Ayunta-
miento nos oyeran”.

Paralelamente a sus protes-
tas, han iniciado una recogida de
firmas y son varias decenas las
suscripciones a sus peticiones,
según explican desde la comi-
sión de padres que han organi-
zado en Ostadar.

Los padres, a través de un es-

crito, denuncian que con el re-
corte de personal (se eliminan
dos puestos de personal de apo-
yo al pasar de 72 a 62 alumnos)
se pierde “calidad” en la aten-
ción que reciben los pequeños.
También critican que se elimine
un nuevo impuesto de limpieza
que se había previsto para este
curso y los recortes en los sala-

rios del personal. “La reducción
de sueldos marca la diferencia
entre crear un equipo de trabajo
sólido, estable e implicado en
mantener la calidad del servicio
que queremos para nuestro pue-
blo o tener trabajadores que se
limiten a cumplir sus horas”, di-
cen.

El alcalde de Orkoien, Carlos

Arróniz, recordaba la semana
pasada la imposibilidad de cum-
plir con los ratios que aplicaban,
superiores a los que establece el
gobierno para las escuelas in-
fantiles. Los padres recuerdan
que su objetivo es que por enci-
ma de los números se cumpla
con el “proyecto de calidad que
se impulsó”.

JuanIriberriHitamuestracómolafuentepública instaladaenel lavaderodeSanFaustonomanapormásque
se intente. MONTXO A.G.

R.A.
Estella

En las últimas cuatro generacio-
nes que la memoria y los testimo-
nios orales abarcan los vecinos de
Ancínnohabíanvistocómolama-
yor parte de las fuentes se seca-
ban durante el año completo. Na-
die sabe si había sucedido antes,
pero lo cierto es que el hecho de
que prácticamente todos los ma-

nantiales espontáneos estén se-
cos preocupa a una población de
400 habitantes que estos días mi-
ra al cielo con la esperanza de que
las lluvias que se anuncian sirvan
para paliar algo la situación.

“Elestiajesiemprehainfluidoy
más en un año seco como éste, pe-
ro lo que nunca había pasado es
que, por ejemplo, la fuente del En-
cino estuviese seca durante todo
el año hidrológico, de octubre a
octubre. Lomismohaocurridoen
la de San Fausto”, explica Juan Iri-
berri Hita, un vecino que ha segui-
do atentamente la evolución de
estas “veneras”, como se denomi-
nan en la zona. La fuente del Enci-
noesunentornonaturalyecológi-

Tanto el lavadero de San
Fausto como la fuente
del Encino llevan más
de doce meses sin agua

Las fuentes de Ancín se secan

Una de las rocas de las que manaba la fuente del Encino, que lleva todo
un año seca. MONTXO A.G.

co muy apreciado en el pueblo,
que en épocas pasadas se reunía
en el ambiente fresco y sombrea-
dodelasencinasparaaliviarelca-
lor del verano. En 2009 el término
se recuperó con un auzolán para
instalarmerenderosy panelesex-
plicativos. Pero este año no ha ha-
bido agua con la que refrescarse.

Surgencias espontáneas
Las fuentes de Ancín son un gru-
po de pequeños manantiales que
afloran de forma espontánea des-
deelacuíferodeLóquiz, queabas-
tece de agua prácticamente a toda
la merindad. La que se conoce co-
mo fuente de San Fausto, por
ejemplo, consta de varios surtido-

res, que nutren desde una fuente
de agua potable al lavadero, cuya
pila y conducciones llevan tam-
bién un año secas. Allí mismo está
también el pozo de bombeo de
agua para el pueblo, cuyo nivel ha
bajado tanto, que ha sido necesa-
rio reforzarlo este verano con una
pequeña tubería que deriva el
agua de otro manantío que surge
a pocos metros. “Es una situación
nada usual y son muchos los veci-
nos que nos han comentado su
preocupación”, explica el alcalde,
Javier Dallo Díaz de Cerio, que
aclara por otro lado que el consis-
torio no ha tomado una postura
oficial en este sentido. Además de
San Fausto y la del Encino son
otras las fuentes de Ancín que ya
nomanan,comolasdeBurbudeas
o Serafín. Hoy en día sólo afloran
débiles hilos en las fuentecillas
del Molino.

La causa más inmediata está
muy clara y no es otra que la falta
de lluvia y sobre todo, de nieve,
que es la que más repone las
aguas subterráneas, que no se re-
cuperan con unas pocas precipi-
taciones. “En un año hidrológico
normal caen algo más de 700 li-
tros en esta zona y este año sólo
han sido 500”, indica Iriberri, que
calcula que hacen falta al menos
otros 400 litros para que la fuente
del Encino, por ejemplo, vuelva a
manar.

Pero este vecino defiende que

no es la sequía la única responsa-
ble del agravamiento de la situa-
ción. “La clave está en una explo-
tación cada vez mayor del suba-
cuífero por parte de la
Mancomunidad de Montejurra.
Aunque el agua se extraiga a ma-
yor profundidad, esa detracción
hace bajar a las aguas más super-
ficiales”, argumenta.

La riqueza hídrica de Ancín ha-
ce que efectivamente uno de los
principales pozos de abasteci-
miento de la Mancomunidad esté
situado allí. Ha llegado a haber
dos, aunque sólo uno está ahora
en uso. “El suministro no afecta a
las fuentes superficiales porque
hablamos de niveles freáticos dis-
tintos. Además, en los últimos
años los consumos indirectos no
han subido, sino que se han redu-
cidoacausadelacrisisylasmeno-
res demandas industriales. Tam-
poco se han añadido nuevas po-
blaciones, salvo Viana y Azagra,
que se nutren del acuífero del
Ebro”, contrapone Laureano
Martínez, gerente de la Manco-
munidad de Montejurra. Desde la
obra de abastecimiento de la zona
Noroeste una buena parte de las
necesidades de esta zona se cu-
bren con los pozos de Ancín y
Mendaza. Del primero se extraen
anualmente 4 h3 de agua anuales,
quesurtenprincipalmenteaEste-
lla, Valdega y Metauten, así como
Ayegui y urbanizaciones.
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Un vehículo con matrícula francesa se dirige a una de las ventas asen-
tadas en Dantxarinea. N.G.

ÁREA COMERCIAL

1 Número de ventas existen-
tes 23.

2 Estaciones de servicio 5.

3 Cambios urbanísticos La
modificación del plan municipal
posibilitará la ampliación de la
zona urbano-comercial al con-
junto de los terrenos asentados
en ambos márgenes de la N-
121-B. De esta manera, podrán
desarrollarse tres nuevos pro-
yectos comerciales. El Ayunta-
miento aguarda los últimos trá-
mites del Gobierno foral y un in-
forme de la Confederación
Hidrográfica del Norte.

4 Afluencia de visitantes Al
año Dantxarinea recibe del or-
den de un millón de visitas, en
su mayoría de Francia.

5 Aforo de vehículos La media
diaria es de 9.772 vehículos, de
los que 1,9% son pesados.

5 Travesía El ex presidente del
Gobierno foral, Miguel Sanz,
inauguró hace dos años la nue-
va travesía. Su construcción su-
puso una inversión de 3,2 millo-
nes de euros, de los que 2,5 fue-
ron aportados por los
departamentos forales de Ad-
ministración y Obras Públicas.
Con anterioridad a su entrada
en servicio se abrió al tráfico un
nuevo puente sobre el río Uga-
rana, que permitió habilitar una
alternativa de acceso a Francia.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Tres nuevos proyectos comercia-
les crearán del orden de 200
puestos de trabajo, una vez re-
sueltos los últimos trámites ad-
ministrativos para que puedan
desarrollarse en los márgenes
del tramo de la N-121-B más pró-
ximo a la frontera francesa. El
Ayuntamiento de Urdax aguarda
a obtener los últimos requisitos
del Gobierno foral así como de la
Confederación Hidrográfica del
Norte, al contar con el benepláci-
to de Medio Ambiente para que
el conjunto de los márgenes de
la travesía disponga de la catego-
ría de urbano-comercial, como
puntualiza el alcalde, Santiago
Villares.

La recalificación de aquellas
franjas de terreno no consolida-
das revertirá en la atención de la
demanda de tres inversores de
los que no han trascendido datos.
Uno de estos se muestra intere-
sado en la puesta en marcha de
un negocio comercial “no al uso
de las actuales ventas, con un

Un cambio en el plan
municipal equiparará a
urbano-comercial los
márgenes de la travesía

Tres nuevos proyectos comerciales
crearán 200 empleos en Dantxarinea

producto de calidad”, según
avanza el alcalde.

Los cambios de planificación
urbana se traducirán en la habili-
tación de, al menos, 20.000 me-
tros cuadros nuevos al destino
del sector comercial. Tal adecua-
ción reforzará el poder de atrac-
ción que suscita Dantxarinea en
una clientela compuesta princi-
palmente por súbditos franceses,
que engrosan el mayor porcenta-
je del millón de visitantes que
transitan al año por sus límites.
Las estimaciones marcan un afo-
ro diario de 9.772 vehículos, de
los que el 1,93% son pesados. La
oferta actual se compone de 23
ventas y 5 estaciones de servicio.
El precio más barato al cambio
de la moneda con Francia explica
la elevada afluencia. Prueba de
los altos registros fue la asisten-
cia del puente de Todos los San-
tos, donde, a determinadas ho-
ras, la circulación alcanzó cotas
“increíbles”, precisa el alcalde.

Diversificación y nuevo vial
En una lectura de los factores de-
terminantes del efecto de atrac-

ción de Dantxarinea, el alcalde de
Urdax repara en dos variables:
“la diversificación de la oferta y
las comunicaciones”. En este últi-
mo aspecto abunda en la ventaja
que, bajo su punto de vista, supu-
so la adecuación de la travesía,
con una inversión de 3,2 millones
de euros. De este monto, el Ejecu-
tivo foral aportó 2,5 millones.

El primer edil subraya igual-
mente el efecto que el crecimien-

to comercial de Dantxarinea
aportará al conjunto del munici-
pio, favorecido, según recalca,
por el acondicionamiento de un
nuevo acceso, en fase de ejecu-
ción, a su centro urbano. Por otro
lado, destaca la colaboración en-
tre Ayuntamiento y Asociación
de Comerciantes de Dantxarinea
como elemento clave en el empu-
je dado a este enclave limítrofe
con Francia.

La dotación comercial
aumentará en 20.000
metros cuadrados con
las modificaciones

DN
Tudela

El Gobierno de Navarra aprobó
en su sesión de ayer la modifica-
ción del Proyecto Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal para
que Iberdrola pueda ampliar su
central térmica en Castejón al do-
ble de su potencia. Se trata de un
paso más en el proceso para po-
der iniciar la actuación, aunque
antes tendrá que recibir la auto-
rización ambiental integrada.

La modificación del PSIS es un
tema formal con el que se actuali-
za la información que presentó
en su día Iberdrola. En concreto,
recoge la disposición real de la
térmica que viene funcionando
desde 2003, ya que su orienta-
ción se varió respecto a lo proyec-
tado.

El Gobierno tomó ayer el
acuerdo tras el informe favora-
ble de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y a propuesta
del consejero de Fomento y Vi-

vienda. Además, este acuerdo re-
suelve también las alegaciones
que presentó en su día Izquierda
Unida contra la citada amplia-
ción. Otras tres alegaciones “de
contenido medioambiental” pre-
sentadas por el Ayuntamiento de
Castejón, la entidad ecologista
Gurelur y la Comunidad de Re-
gantes Murillo de las Limas se-
rán analizadas y respondidas en

Ayer dio luz verde a la
modificación del PSIS
para que la empresa
duplique la potencia de
la central

El Gobierno foral aprueba otro
trámite para que Iberdrola
amplíe su térmica en Castejón

Vista de la central térmica de Iberdrola en Castejón, que se quiere am-
pliar al doble de su potencia. NURIA G. LANDA

el proceso de otorgamiento de la
autorización ambiental integra-
da.

Según los datos que ofreció en
su día la compañía eléctrica, la
iniciativa busca duplicar la po-
tencia de la central con un nuevo
grupo, pasando de 400 a 800
MW, algo que ya se contemplaba
cuando se implantó la primera
térmica. La inversión en las nue-

DN
Tudela

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal
(PSIS) para la implantación del
centro comercial de bricolaje
de la empresa AKI en Tudela.
Se ubicará en el polígono situa-
do entre la A-68 y la carretera
de Corella, donde se encuen-
tran Decathlon y McDonald’s.

El PSIS se ha aprobado tras
resolverse las alegaciones pre-
sentadasenelperiododeinfor-
mación pública y estudiar los
informes emitidos por los de-
partamentos del Gobierno o
entidades afectadas, según in-
formó ayer el Ejecutivo foral.
En su desarrollo se dará cum-
plimiento a lo establecido en la
correspondiente resolución
del director general de Medio
Ambiente y Agua, por la que se
formuló la declaración de inci-
dencia ambiental.

Ahora,tansóloquedalacon-
cesióndelacorrespondienteli-
cencia del ayuntamiento. Las
obras, según indicó el Gobier-
no, deberán iniciarse en el pla-
zo de un año. AKI ocupará de
11.372 m2. Inicialmente, con-
templaba crear más de 30 em-
pleos, aunque esta cifra podría
crecer hasta superar el medio
centenar en un futuro.

vas instalaciones podría rondar
los 180 millones de euros. Desde
Iberdrola no concretaron ayer
plazos del posible inicio de las
obras ni tampoco de los puestos
de trabajo que se podrían crear.

Desde el año 2005
La tramitación de la ampliación
delatérmicadeIberdrolacomen-
zó en enero de 2005 y quería ha-
ber iniciado las obras a finales de
2006. Sin embargo, el proceso se
hadilatadoeneltiempo,algoenlo
que ha podido influir algunas de-
cisiones judiciales no contra esta
compañía, sino contra Hidrocan-
tábrico, la otra empresa que tiene
dos centrales térmicas en la villa
ribera.

De hecho, hasta tres senten-
cias anularon la ampliación de
Hidrocantábrico por estar a me-
nos de 500 metros del casco ur-
bano, cuando la ley marcaba un
mínimo de 2.000 metros. El Go-
bierno de Navarra mostró su de-
sacuerdo con la decisión judicial
y recurrió al Supremo, al consi-
derar que había que aplicar una
nueva Ley Foral, lo que permitía
que la térmica siguiera funcio-
nando.

De hecho, el Ejecutivo instó a la
empresa a reiniciar los trámites
conforme a la nueva ley, algo que
hizo Hidrocantábrico en 2009 so-
licitando la autorización ambien-
tal para sus dos térmicas, que se le
concedió en marzo de este mismo
año.

Ahora, Iberdrola tramitaría la
ampliación de su térmica a través
de la misma Ley Foral que Hidro-
cantábrico, lo que parece asegu-
rarle las autorizaciones necesa-
riasparallevaracabosuconstruc-
ción.

Visto bueno al
PSIS del centro
comercial
AKI en Tudela

COMARCAS

NAVARRA
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ASER VIDONDO
Pamplona

“El recorte de los fondos de trans-
ferencias corrientes y de capital
por 13,3 millones de euros no ha
sido el único para los municipios y
concejos.Hayalmenosotros6mi-
llones de recortes ocultos en la re-
ducción de distintas partidas de
subvenciones como ayudas a ac-
ciones culturales, convenios de
escolarización 0-3 años, servicios
sociales de base o contratación de
perceptores de renta básica”. Así

El vicepresidente
Jiménez compareció
ayer para explicar la
reducción del fondo de
transferencias corrientes

La oposición denuncia
en el Parlamento que
hay “recortes ocultos”
a los municipios

de rotundo se mostró ayer el par-
lamentario de NaBai Xabi Lasa en
una reunión de la comisión de Ad-
ministraciones Públicas en la que
el vicepresidente del Gobierno
navarro, Roberto Jiménez, infor-
mó del impacto de los recortes
presupuestarios a las entidades
locales. A sus críticas se sumaron
los grupos de la oposición Bildu,
PP e I-E.

Jiménez recordó a los grupos
parlamentarios el resultado final
del recorte a municipios y conce-
jos. Primero, se aprobó reducir un
7% el fondo de transferencias co-
rrientes (dinero para gasto ordi-
nario), la carta de capitalidad de
Pamplona y la aportación a la Fe-
deración de Municipios y Conce-
jos (FNMC) en lo previsto para
2011, unos 13,3 millones sobre los
191,08 totales.

“Después, tras dialogar con la
FNMC, y fruto del consenso, se op-
tó por una reducción en estos tres
conceptos del 2,61% anual, unos 5
millones,obteniéndoselos8,3res-
tantes del fondo de transferencias
de capital (inversiones para
obras). Éste comprendía 63 millo-
nes para 2011. Los 41 sobrantes
por inejecución se emplearon pa-
ra amortizar déficit y, de los otros
22, los municipios renunciaron a
acometer obras por valor de 8,3.
Este dinero se queda como ineje-
cutado y no se anula, pasando al

remanente de tesorería de 2012”,
explicó el vicepresidente.

Recorte del 2% en 2012
“El 13 de octubre se abonó el 70%
del cuarto pago anual del fondo de
transferencias corrientes y, si hu-
bieraunaevoluciónfavorabledela
economía,secobraríanlos5millo-
nes recortados”, añadió. Para
2012, se plantea un recorte del 2%
del fondo de transferencias co-
rrientes sobre lo aprobado por ley
en su día. La FNMC se opuso a ello
ayer en una reunión con Jiménez.

El vicepresidente Roberto Jiménez, al fondo y en el centro. J.A. GOÑI

A.V. Pamplona

La Cámara de Comptos, el de-
partamento de Administracio-
nes Públicas, el Ayuntamiento
de Noáin y la empresa pública
Animsa lideran un proyecto pi-
loto en la citada localidad para
implantar un modelo de costes
e indicadores de gestión muni-
cipal. En seis meses, se confi-
gurará una herramienta infor-
mática que se podrá aplicar al
resto de ayuntamientos.

SegúnComptos,eslaprime-
ravezquesediseñaunsistema
integral que abarque todos los
servicios del ayuntamiento.
Así,sesabráloquecuestanyse
podrán comparar y tomar me-
jores decisiones. También per-
mitirá a Comptos ir más allá de
las auditorías financieras a
municipios, aportando audito-
rías de gestión. El proyecto lo
presentóayerencomisiónpar-
lamentaria el presidente de
Comptos, Helio Robleda.

Proyecto piloto
para habilitar un
modelo de costes
municipal

SHEYLA MUÑOZ
Pamplona

Los vecinos de Garínoain conti-
núan con la firme intención de in-
tentar impedir que los miembros
de la única lista que concurre a la
segundaconvocatoriadeloscomi-
cios municipales –Derecha Nava-
rrayEspañola(DNE)-logrenacce-
der a la alcaldía. Dicha lista está
conformada por siete personas
sin ningún vínculo con la locali-
dad, un hecho que tiene muy preo-
cupados a los vecinos.

Lasemanapasada,ungrupode

La semana pasada se
presentaron dos
recursos contra la
candidatura de DNE que
fueron desestimados

vecinos y el alcalde en funciones,
Xabier Barrena, presentaron dos
escritos en la Junta Electoral de
Tafalla solicitando la anulación de
la candidatura. Finalmente, el
viernes,losJuzgadosdeloConten-
cioso Administrativo 2 y 3 de Pam-
plona desestimaron ambos recur-
sos. Las dos sentencias no entran
enelfondodelasunto,simplemen-
te no se admitieron los escritos ya
que “sólo pueden interponer re-
curso contra los acuerdos de pro-
clamación de las juntas electora-
les,amodoindividual,loscandida-
tos que hayan sido excluidos de la
proclamación, y, a modo colectivo,
los representantes de las candida-
turas proclamadas y los represen-
tantes cuyas candidaturas hubie-
ran sido denegadas”.

El alcalde en funciones de Garí-
noain,XabierBarrenaMendióroz,
señaló que acatan la sentencia

aunque,indicó, “noentraenelfon-
do, se queda en la forma”. Según
explicó, una vez desestimados los
recursos, tenían la opción de recu-
rrir ante el Tribunal Constitucio-
nal pero decidieron no hacerlo.

Comunicado y reunión
Sin embargo, no se van a quedar
parados y se van a movilizar para
que el próximo 20 de noviembre,
elvotoenblancoseaelqueimpere
en las urnas. Los dos grupos que
actualmente conforman el arco
municipal -AEI por Garínoain y
AIE Gardiriain- van a redactar un
comunicado que se buzoneará en
todas las viviendas. También, pre-
visiblemente, se celebrará una re-
unión vecinal. “Lo que queremos
es llegar a todo el mundo”, explicó
Barrena.

Según indicó, con este comuni-
cado se pretende trasladar a los
vecinos qué puede ocurrir si la lis-
ta que concurre alcanza la alcal-
día. “Asimismo, explicaremos por
qué vemos que no es bueno, por
qué hay que votar en blanco y có-
mo hacerlo ya que hay cierto des-
conocimiento. Pero, lo principal,
esquequeremosquelagentevaya
a votar, que no se quede en casa
con el pensamiento de “no voy a
votarles a esos”. Lo importante es
el voto en blanco para contrarres-
tar cualquier voto a favor que pue-
dantener”,indicóelalcaldeenfun-
ciones.

Xabier Barrena quiso reiterar
ante todo el máximo respeto que,
dice, se merece toda formación,
con independencia de su ideolo-
gía. “El problema radica en que
ningún miembro de la lista tiene
vinculación con el pueblo. La si-
tuación es la que es y nos habría-
mosmovilizadoigualsi lalistafue-
ra de UPN, PSN, Bildu o cualquier
otropartidoysusmiembrosnotu-
vieran ninguna relación. La preo-
cupación de los vecinos reside en
qué va a pasar si se da el caso de
que la alcaldía llega a manos de
unas personas que no van a impli-
carse con Garínoain de la forma
que requiere la alcaldía en un mu-
nicipio pequeño”, concluyó.

Garínoain insta a
votar en blanco en
las municipales

Entrada a la localidad de Garínoain desde Barásoain. A.I.N.

S.M.
Tafalla

Mónica López Marín es, desde
el pasado martes, la nueva jefa
de la Policía Municipal de Ta-
falla. Procedente del cuerpo de
Policía Foral, sustituye en el
cargo al pamplonés Fermín
Sola Barrena, quien ha estado
al frente del cuerpo desde fe-
brero de 2008. A principios del
pasado mes de octubre, Sola
presentó su dimisión, una idea
que, dijo, tenía tomada desde
el pasado mes de junio para re-
incorporarse a Policía Foral,
cuerpo del que procedía cuan-

do asumió en su día la jefatura
de Policía Municipal de Tafa-
lla.

Aunque presentó su dimi-
sión a principios de octubre,
Sola ha permanecido en el car-
go hasta finales de mes y fue el
pasado día 1, cuando Mónica
López comenzó a ejercer su
nuevo cargo. Antes de abando-
nar la jefatura, Fermín Sola ha
tenido ocasión de hablar con la
que será su sustituta para po-
nerle al día de todos los asun-
tos. En los próximos días está
previsto que se celebre un acto
de presentación de la nueva je-
fa.

Mónica López Marín es
la nueva jefa de la Policía
Municipal de Tafalla
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Borrador de Presupuestos de Educación para 2012 

Plantea de nuevo un recorte de 30 millones y reduce el gasto un 7%  

El borrador de presupuestos de Navarra para 2012 presentado por el Gobierno al Consejo Económico y
Social ofrece en términos globales una variación del - 2,95% respecto al presupuesto aprobado el 
ejercicio anterior.  
 
La propuesta del Gobierno para el Departamento de Educación presenta un “ajuste” superior, del 4,45% 
según la prensa, pero en realidad supone un descenso del 7 % si consideramos el presupuesto
efectivamente aprobado para 2011 (sin descontar los recortes realizados en septiembre).  
 

En total, el “ajuste” supone que en 2012 se dedicarán 30 millones menos de euros a la enseñanza en todas las etapas. Con esta
propuesta, Educación se sitúa entre los 4 departamentos más tocados por los recortes del Gobierno.  
 
Si tomamos como referencia el ejercicio 2010, en dos años los presupuestos de Educación van a sufrir un “ajuste” del 11,62 %, y
Navarra va a dejar de gastar en servicios educativos un total de 79 millones de euros.  
 
Curiosamente, las partidas destinadas a la Enseñanza Privada Concertada descienden tan sólo en un 3%, muy por debajo del
recorte que se aplica al resto de capítulos.  
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS  
Presupuestos de Educación 2010 (Ley Foral 16/2009): 680.384.745 €  
Presupuestos de Educación 2011 (Ley Foral 22/2010): 646.216.194 €  
Presupuestos de Educación 2011 tras los recortes de septiembre: 632.000.000 €  
Borrador de presupuestos de Educación para 2012: 601.067.663 €  
Reducción borrador 2012 respecto presupuesto recortado de 2011: -4,9%  
Reducción borrador 2012 respecto presupuesto aprobado para 2011: -7%  
Reducción borrador 2012 respecto presupuestos 2010: -11,62 %  
Reducción del gasto público en Educación 2010-2012: -79.317.082 €  
 
A este panorama se añade que la desviación del IPC prevista para 2011 es del 3%. Esta y no otra debería haber sido la referencia
mínima para la elaboración de unos presupuestos dignos para Educación en 2012.  
 
Así se dispone a cumplir Educación el primero de los cinco puntos planteados por los sindicatos para abrir un proceso negociador:
Garantizar que no habrá más recortes en 2012 en los presupuestos de Educación.  
 
Después del rotundo rechazo social y laboral que han suscitado los recortes en Educación, estamos a la espera de un gesto de
aproximación por parte del  
Departamento. Este movimiento debe producirse necesariamente antes de que finalice el trámite presupuestario y debe ofrecer
garantías que rectifiquen estos presupuestos tan restrictivos.  
 
Entretanto, con la congelación salarial del profesorado por segundo año consecutivo que también ha anunciado el Gobierno, el
“ahorro” de Educación en Capítulo I supondrá de nuevo otros 10 millones de € y alcanzará un acumulado de 40 millones de € en el
periodo junio 2010 – diciembre 2012. Esta es también la “cuota de ajuste” que nos están haciendo pagar a los docentes.  
 
En la tabla adjunta pueden observarse los recortes aplicados en algunas de las partidas más significativas.  
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La Federación de Pensionistas visita Logroño y las bodegas Rioja Bega en
Viana 

Los pensionistas que participaron en la excursión pudieron conocer el proceso de elaboración
del vino y disfrutar de una cata.  

Más de medio centenar de personas de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO de Navarra
se desplazaron el pasado 27 de octubre a Viana para visitar las Bodegas Rioja Vega, donde pudieron
conocer el proceso de elaboración del vino y disfrutar de una cata de reserva y crianza.  
 
A continuación recorrieron la localidad de Viana y después se desplazaron hasta la capital riojana,
Logroño, donde comieron en un restaurante y visitaron los puntos más importantes de la ciudad de la
mano de una visita guiada. 
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