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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 38 seg
TRAS LA REUNIÓN QUE MANTUVO CON YOLANDA BARCINA EL PASADO MARTES, ROBERTO JIMÉNEZ CREE QUE LO
FUNDAMENTAL ES LLEGAR A GRANDES ACUERDOS, POR EJEMPLO EN EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e23d48220188a36a698ba0e547ba14de/3/20130503QI03.WMA/1367824347&u=8235

03/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
VARIOS MOVIMIENTOS SOCIALES HAN EXPRESADO ESTA MAÑANA SU ADHESIÓN A LA HUELGA GENERAL DEL PRÓXIMO DÍA 30
EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN (SOS RACISMO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24150e9bd134ac704c362ac2fdbe94ef/3/20130503KJ04.WMA/1367824347&u=8235

03/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 297 seg
EL 80% DE LOS NAVARROS CREE QUE EL PARO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE NAVARRA. LOS POLÍTICOS SON
CONSIDERADOS UN PROBLEMA EN SÍ MISMOS POR EL 28% DE LOS ENCUESTADOS. 
DESARROLLO:SON DATOS DEL BARÓMETRO DEL CIS. EL 76% DE LOS ENCUESTADOS DICE QUE YOLANDA BARCINA TIENE POCA O NINGUNA
HONRADEZ. ENTREVISTA CON CARLOS VILCHES, DECANO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ba792dc4047c6e079ee04b02c124f1e/3/20130503SE01.WMA/1367824347&u=8235

03/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 169 seg
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL DEL 30 DE MAYO EN PAÍS VASCO Y
NAVARRA HAN HECHO PÚBLICO UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES PREVIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN, PORTAVOZ DE SOS RACISMO, E ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE
PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=655df74cc2f5175e7a0124b7f6152ac8/3/20130503RB07.WMA/1367824347&u=8235

03/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SON LAS
TRES CLAVES CON LAS QUE HOY SE ESTÁ CONMEMORANDO EL DÍA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JERÓNIMO CALVO, DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE MUTUA NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0525b9fae8f48d5f58a74520f5369345/3/20130503RB09.WMA/1367824347&u=8235
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TELEVISIÓN

03/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 159 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA POLICÍA FORAL CONSIDERA QUE LA QUEMA DEL VOLATÍN VESTIDO COMO LOS AGENTES
PUEDE SER CONSTITUTIVO DE DELITO. CONSIDERAN QUE SE RELACIONÓ AL CUERPO CON LA CORRUPCIÓN O LA TRAICIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO MARTÍNEZ, JEFE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA POLICÍA FORAL; JOAQUIM TORRENTS,
CONCEJAL DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA, Y JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcae395848d9f40cb579bf9337bd30ca/3/20130503BA10.WMV/1367824278&u=8235

03/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
NO PARECE QUE VAYA A PRODUCIRSE UNA NUEVA REUNIÓN BILATERAL ENTRE UPN Y PSN. ASÍ SE PUEDE DESPRENDER DE
LAS PALABRAS DE ROBERTO JIMÉNEZ, QUE HA CALIFICADO LAS PROPUESTAS DE LOS REGIONALISTAS DE MEROS
ENUNCIADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceaeaffc2230cb9659c1d492fdd09c3a/3/20130503TA00.WMV/1367824278&u=8235

03/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 16 seg
CASI EL 40% DE LOS NAVARROS CALIFICA COMO MUY MALA LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE LA COMUNIDAD FORAL,
SEGÚN DATOS DEL CIS. EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL PARO SEGUIDO DE LA ECONOMÍA Y LOS POLÍTICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a92029550517bd8b7df635806234792c/3/20130503TF00.WMV/1367824278&u=8235
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Cocina con silicona
TAPA MULTIUSOS

CUPÓN 6 DE MAYO

La crisis dispara la compra de
coches usados de más de 10 años
La mitad de vehículos que se venden
en Navarra han superado la década

El plan PIVE no logra frenar el
continuado descenso en las ventas

Los ataques
israelíes en
Siria elevan
la tensión
en la zona
El Gobierno sirio califica
de “declaración de
guerra” el ataque contra
misiles que Israel cree
destinados a Hizbolá

INTERNACIONAL 6

Los concesionarios navarros no terminan de ver el freno al continuo
descenso en la venta de vehículos. 212 volvió a marcar otro récord ne-
gativo con un 12,1% menos con respecto al año anterior, una cifra que
se eleva hasta el 45% si se compara con 2008. A estos datos hay que
añadir la venta de coches de segunda mano, que lleva dos años en ple-
no repunte de ventas. De hecho, la mitad de los coches de segunda ma-
no que se venden ahora mismo en Navarra tienen más de 10 años, aun-
que la actividad de los talleres de reparación no ha aumentado. De ca-
da tres coches que se venden, sólo uno es nuevo. NAVARRA 12

Marc Márquez, que lidera el Mundial y tuvo un altercado con Lorenzo, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo en el podio de MotoGP. EFE

Pleno en el circuito de Jerez
Los españoles ganaron las tres carreras y lograron siete de los nueve puestos de podio
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CANDIDATOS

ANÁLISIS
Pilar CernudaL O comentaba días atrás un vete-

rano socialista, de larga trayecto-
ria y con muchos años en sus es-
paldas en órganos de dirección

del PSOE: “Somos un partido serio; sería
un disparate que se aceptara que se pre-
sentaran a las primarias algunas personas
que no tienen nada que ver con la historia
del PSOE, no cuentan con ningún mérito ni
experiencia en política y no tienen más
que afán de protagonismo y de salir en la
televisión. Estamos atravesando una mala
época, pero somos un partido que ha go-
bernado y pretende volver a gobernar, un
partido con sentido de Estado… No pode-
mos dejar que lo destrocen quienes se to-
man la política como un espectáculo”.

El día de este comentario amargo se ha-
bía publicado que la secretaria de la Unión
Internacional de las Juventudes Socialis-
tas, Beatriz Talegón, no descartaba presen-
tarse a las primarias. Se comprende la de-
sazón del veterano socialista y su “somos
un partido serio”. Talegón se hizo famosa
por denunciar en una reunión de las juven-
tudes en Cascais que los asistentes se aloja-
ban en hoteles de cinco estrellas. Un punta-
zo, si no fuera porque sus propios compa-
ñeros no dudaron en explicar, los días
siguientes, que la secretaria general viaja-
ba permanentemente por los cinco conti-
nentes a gastos pagados por las Juventu-
des Socialistas, que presumía de acumular
puntos de varias compañías aéreas con los

que podría realizar viajes privados, y que
hasta Cascais nunca había expresado su
pesar por el hecho de que los asistentes a
las reuniones internacionales se alojaran
en buenos hoteles, con los que habitual-
mente se concertaban precios muy bajos a
cambio de una importante ocupación.

También se rumorea que quiere dar el
saltoalapolíticaAdaColau,quesehahecho
un nombre con la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, la de los escraches, aunque
ya era bien conocida entre los Mossos d’Es-

quadraporsusactividadesenmovimientos
okupa y antisistema. Como se advierten
movimientos en el 15-M para convertir la
plataforma en una fuerza política.

La política es un oficio suficientemente
serio como para que los partidos tomen me-
didasparaacogeralosmejores,noalosmás
oportunistas,losmáspopulistas,losmásac-
tivistas y otros istas que pretenden abrirse
pasoacodazos.NotenemosunBeppeGrillo,
afortunadamente, pero sí algunos persona-
jes que no engrandecen la política pero se
han hecho un nombre gracias a ella, y no
precisamente por respetar las reglas de jue-
go. Viven de y para los titulares; la vocación
deservicioselatomanatítulodeinventario.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE abraza el keynesianis-
mo. Cinco años después del co-
mienzo de la crisis, y con España
ahogada por la restricción del
crédito, los socialistas creen que
llegó el momento de que el Esta-
do acuda directamente al rescate
de familias y pymes. El peaje: más
deuda y más déficit.

El primer partido de la oposi-
ción aboga por solicitar a la
Unión Europea 30.000 millones
de euros más de la línea habilita-
da en 2012 para sanear el sistema
financiero español. Una línea do-
tada con 100.000 millones de eu-
ros, pero de la que el Gobierno só-
lo había querido utilizar, hasta la
fecha, 40.000 millones.

Alfredo Pérez Rubalcaba de-
fendió ayer que la asunción de es-
te préstamo, a un precio muy por
debajo de las condiciones del
mercado, merece la pena y que, a
la larga, supondría un ahorro im-
portante.

“Si no estimulamos la econo-
mía y ayudamos a las familias, la
banca sufrirá; es la manera de
evitar que el incremento de la
morosidad obligue a nuevos pro-
cesos de recapitalización, a los
que, probablemente, habría que
destinar los 60.000 millones res-
tantes del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE)”, argu-
mentó durante una reunión con
su equipo económico en Ferraz.

Su plan, que será presentado
al resto de fuerzas políticas en los
próximos días, contempla la
creación de dos nuevos fondos
públicos. Uno, de 20.000 millo-
nes de euros, para financiar em-
presas, fomentar el autoempleo,
la iniciativa emprendedora y la

internacionalización de las em-
presas. Y otro, de 10.000 millones
más, para un programa de rees-
tructuración de la deuda hipote-
caria sobre primeras viviendas.
Un modo de prevenir que más
ciudadanos españoles pierdan su
casa y de evitar, según dicen en el
PSOE, que la diabólica espiral de
la crisis siga su curso.

Reubicación ideológica
“La falta de perspectivas de creci-
miento junto a la persistencia de
elevadas tasas de desempleo en
los próximos años, según las pre-
visiones del Gobierno, hacen pre-
sagiar un aumento de la morosi-
dad hipotecaria de las familias y
del riesgo de desahucios, con la
consiguiente multiplicación del
número de viviendas adjudicadas
al sistema bancario, el incremen-
to de la restricción crediticia, la
caída de los precios de la vivienda
y –concluyen los socialistas en su
propuesta– pérdidas en el siste-
ma financiero”.

El PSOE habla también de con-
vertir el ICO en una Agencia Fi-
nanciera Pública que desarrolle y
potencie nuevos instrumentos fi-

nancieros (Sociedades de Garan-
tía Recíproca, Capital Riesgo, Bu-
siness Angels, Capital Semilla)
para reducir la dependencia de
las pymes respecto de la financia-
ción bancaria.

Es, en resumidas cuentas, una
propuesta que reubica al partido
en planteamientos más propios
de su adscripción ideológica que
de lo que fue su actuación, desde
La Moncloa, en los últimos años
de la pasada legislatura.

Está por ver cuál será la res-
puesta del PP y, llegado el caso de
un poco probable acuerdo con el
Gobierno, cómo reaccionaría Bru-
selas, toda vez que la línea del ME-
DE tenía una finalidad clara: la re-
capitalización del sector bancario.

Los socialistas alegan que sus
dosfondospodríanserinstrumen-
tados por el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria y por
los bancos intervenidos, un modo
de atenerse, dicen, a los criterios
de la UE. De ese modo, se evitaría
queeldéficitextracomputarapara
los procedimientos de déficit exce-
sivo. Algo que el PSOE quiere ha-
cer extensible al gasto público des-
tinado a I+D y educación.

Propone que España
pida a la UE 30.000
millones de euros de
los 60.000 restantes
para la ayuda a la banca

Rubalcaba asegura que,
si no se estimula la
economía, la morosidad
crecerá y obligará a
más recapitalizaciones

El PSOE quiere que el Estado pase al
rescate directo de familias y pymes

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba pro-
pondrá al Ejecutivo que apoye
una moratoria de despidos por
causas económicas hasta 2015.
La iniciativa exigiría que el Es-
tado se haga cargo del 50% del
sueldo de los empleados de
aquellas empresas que, aún
atravesando situaciones de difi-
cultad, se comprometan a no
reducir su plantilla o que opten

Tres años sin despidos
por causas económicas

por una reducción de jornada.
Rubalcaba habló también de

bonificaciones en las cuotas de
la Seguridad Social, extraordi-
narias y decrecientes durante
tres años, para empresas de
menos de 50 trabajadores que
creen empleo; y de una reforma
de los contratos de formación y
prácticas que permita acceder
a créditos bonificados con car-
go al Estado a aquellas empre-
sas que utilicen los contratos de
“primera experiencia”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a los portavoces socialistas en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias. EFE
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JOSÉ A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Un verdadero rompecabezas tie-
ne sobre la mesa la ministra de
Fomento, Ana Pastor, que, si bien
no esperaba una solución rápida
al problema de las autopistas de
peaje en quiebra o con graves
problemas financieros, tampoco
imaginaba que las negociaciones
abiertas hace casi dos meses
iban a encallar tan pronto.

Fue el Gobierno el primero en
mover ficha. A imagen del llama-
do banco malo que sacó de los ba-
lances bancarios los activos in-
mobiliarios tóxicos para liqui-
darlos al mejor postor –previa
quita–, planteó un remedo de la
extinta Empresa Nacional de Au-
topistas, privatizada en 2003,
cuando aún controlaba media
docena de vías estatales de peaje.

Participada de forma mayorita-
ria por la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras,seharíaconelcon-
trol de las autopistas en graves
problemas: una decena, de las que
seis ya están en fase concursal.

Esosí,paraquenocomputeco-
mo déficit público, al menos el
50% de sus ingresos debería venir
de los peajes, algo impensable
después de que el volumen medio
de tráfico de toda la red –16.641
vehículos diarios– se haya des-
plomado un 28% desde 2007 –un
10% menos que el año pasado–.

Por eso, la intención del Ejecu-
tivo era quedarse con las acciones
de las concesionarias a coste cero,
es decir, sólo asumiendo los cerca
de 3.800 millones de deuda. Las
respuesta de estas y sus accionis-
tas –en muchos casos, las propias

constructoras– fue una rotunda
negativa, que, además, argumen-
taron mirando a sus negocios en
el exterior y la tan usada marca
España:hablarde“compensación
cero” sería “un precedente muy
malo” de cara a las concesiones
que explotan en el exterior, por
ejemplo, en Latinoamérica.

Lo siguiente fue entonces esta-
blecer qué valor se les daría. Fo-
mento propuso a esas compañías
que su inversión –1.800 millones
entre capital y préstamos subor-
dinados– se transformara en un
20% de la nueva sociedad. Pero
tampoco les llegaba, dado que
más allá de la deuda bancaria está
elproblemadelasexpropiaciones
de los terrenos donde se constru-
yeron las vías, con precios hasta
un 200% superiores a los que real-
mente presentaba el mercado.

“Solución temporal”
La contrapropuesta de las em-
presas fue que su parte se valora-
ra como el 49% de la nueva socie-
dad, quedando el 51% restante en
manos públicas. Desde el depar-
tamento de Pastor no ven “equi-
tativo” el reparto, ya que tanto
constructoras como concesiona-
rias se ahorrarían la multimillo-
naria deuda acumulada, dado
que su intención es poner en
marcha sólo “una solución tem-
poral” que sufrague los costes de
funcionamiento de las autopistas
hasta que, con una economía na-
cional más recuperada, puedan
privatizarse de nuevo a precios
competitivos.

Pero falta una parte esencial:
los acreedores, pues la mayoría de
concesionarias están ya en con-
cursooaunpasodepedirlo,ycual-
quier acuerdo sobre su propiedad
precisa del acuerdo de, al menos,
el 75% de ellos. Hablamos de más
de 40 entidades financieras.

La pretensión de Fomento es
que, a cambio de poder reducir
las provisiones que arrastran por
esa deuda –2.500 millones, de los
que el Estado iría pagando los in-
tereses–, los bancos nacionales
compren a los extranjeros su par-
te, aunque con quita, y que, ade-
más, ayuden a costear parte de
las expropiaciones.

Seis de la decena de
autopistas en problemas
económicos están ya en
concurso de acreedores

Las concesionarias
rechazaron un plan
para que su inversión se
transformara en un 20%
de una nueva sociedad

El Gobierno no logra resolver el
rompecabezas de las vías de peaje
No halla una solución que guste a todos y que evite el aumento del déficit

Francia asegura que
la decisión europea de
flexibilizar los plazos del
déficit supone “el fin del
dogma de la austeridad”

Colpisa. Berlín

El Gobierno de Angela Merkel da
por buena la prórroga de dos
años que Bruselas otorgará a Es-
paña para cumplir sus objetivos
de déficit, pero puntualiza que, a
cambio, el Ejecutivo de Mariano
Rajoy deberá perseverar en su
programa de reformas económi-
cas. Así lo aseguró el ministro

alemán de Economía, Wolfgang
Schäuble, en una entrevista con-
cedida al diario germano Bild, en
la que insta a Madrid a “no aban-
donar” el camino iniciado.

Schäuble explicó que “la Comi-
sión Europea ha concluido que
Francia y España tardarán más
en cumplir sus objetivos de défi-
cit, pero el Pacto europeo de Esta-
bilidad y Crecimiento permite

Alemania insta a España a
perseverar en las reformas

cierta flexibilidad a la hora de
cumplir con sus reglas”.

No obstante, el ministro pun-
tualizó que Bruselas también di-
jo, “y esto es muy importante, que
(esa relajación del calendario de
saneamiento de las cuentas pú-
blicas) debe de ir acompañada de
unas guías claras para el cumpli-
miento de las reformas”.

Etapa de crecimiento
Schäuble aclaró que las propues-
tas concretas de reformas presen-
tadas hace diez días por el Gobier-
no de Rajoy “serán debatidas y
aprobadas en la próxima reunión
del mes de mayo”. “Tanto la Comi-
sión Europea como el Gobierno fe-

deral (alemán) coinciden total-
menteenquenopodemosabando-
nar estas políticas de reformas”.

No obstante, Rajoy ya expresó
su determinación de mantener el
rumbo, pese a las críticas inter-
nas que sus políticas, centradas
en la austeridad, cosecharon.

Por su parte, el ministro fran-
cés de Finanzas, Pierre Moscovi-
ci, aseguró que la decisión de Bru-
selas de conceder un plazo extra
supone la superación “del dogma
de la austeridad” y abre la etapa
de crecimiento económico. “El fi-
naldeldogmadelaortodoxiadela
austeridad no es casual, es fruto
de un año de trabajo del presiden-
te François Hollande”, afirmó.

Peaje de la AP-7 (Cartagena-Vera), una de las autopistas que están en concurso. ANTONIO GIL

La primera ficha
del dominó en caer

Fue la primera autopista en de-
clararse en concurso de acree-
dores hace ahora un año, y tam-
bién puede ser la primera ficha
del dominó en caer. Si la auto-
pista Madrid-Toledo (AP-41) no
logra conseguir capital con pre-
mura, sus días están contados.
Con un pasivo de 336 millones
de euros y apenas 1.000 usua-
rios –vehículos– diarios, la so-
ciedad que explota su actividad
apenas tiene liquidez para sus
costes de funcionamiento. Si es-
ta autopista termina por ser li-
quidada, se ejecutaría la res-
ponsabilidad patrimonial del
Estado (RPA), una cláusula de la
Ley de Contratos del Sector Pú-
blico que le obligaría a respon-
der de las deudas de la concesio-
naria “en caso de resolución an-
ticipada del contrato”. Y ello, sin
duda, sería una nueva muesca a
la hora de engordar el temido
déficit del Estado.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La venta de coches marcó el año
pasado otro récord negativo en
la Comunidad foral. Los conce-
sionarios navarros cerraron
2012 con 7.144 vehículos nuevos
vendidos, un 12,1% menos con
respecto a 2011, y un descenso
del 45% con respecto a 2008,
cuando el año acabó con 12.829
coches nuevos vendidos. En
cambio, la venta de turismos de
segunda mano o de ocasión, que
en 2011 repuntó y alcanzó las
26.120 unidades vendidas, la ci-
fra más alta registrada, se estabi-
lizó. El año pasado se vendieron
25.784. Esto quiere decir que de
cada tres coches que se venden
sólo uno es nuevo.

Esta tendencia, fruto de la ac-
tual coyuntura económica no su-
pone una novedad en el maltre-
cho mercado de la automoción,
que en Navarra ha conseguido
resistir gracias al impulso de las
subvenciones aportadas por los
planes Renove o Pive (Programa
de incentivos al vehículo eficien-
te). Lo que sí constituye una no-
vedad es que cada vez más em-
presas recurren a la compra de
vehículos usados. En concreto
esta tendencia ha aumentado en
un 31,4%, según las estadísticas
de Ganvam (Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehículos
de motor).

Otra tendencia que ha termi-
nado consolidándose es el mayor
envejecimiento del parque de
automóviles de Navarra. En con-
creto, de todos los vehículos de
segunda mano que se venden,
casi la mitad, el 47% tienen más
de 10 años. En cambio, mientras
en lo que va de año sólo el 8% de
los coches de segunda mano ven-
didos tienen más de tres años, es-
te porcentaje hace dos años era
del 13%.

Varios concesionarios expli-
can que este tipo de vehículos an-
tes acababan en el desguace y
ahora salen a la venta. Su público
objetivo son jóvenes que acaban
de obtener el carné y cuyo presu-
puesto no suele superar los
2.000 euros.

Este tipo de público adquiere

coches de gama media baja. Las
estadísticas de Ganvam indican
que apenas llega al 5% el porcen-
taje de vehículos usados de alta
gama que se venden.

Carlos Sagüés, presidente de
la Asociación Navarra de Talle-
res de Reparación de Vehículos
(Antrv) señala que debido al des-
censo de la venta de vehículos “el
sector ha tenido que reajustar
sus plantillas a la nueva situa-
ción”.

Las subvenciones del plan Re-
nove primero, y de los dos plan
Pive después se han convertido
en Navarra en la tabla de salva-
ción a la que se aferra el sector.
En el primer trimestre de 2013
las ventas de vehículos crecieron
un 21,6% en enero, un 6,7% en fe-
brero y un 1,5% con respecto a los
mismos períodos del año ante-
rior. Estos datos contrastan con
los del resto de España, donde la
caída del primer trimestre de
2013 ha sido del 10,1%. “En Nava-
rra el comportamiento del Pive,

Pese al plan PIVE, 2012
fue el peor año en la
venta de vehículos
desde que
se registran datos

El número de empresas
que adquieren vehículos
de segunda mano se
incrementó el año
pasado en un 31,4%

La mitad de los coches de segunda mano
que se venden tienen más de 10 años
La actividad de los talleres de reparación de vehículos no ha aumentado

afortunadamente, ha sido mu-
cho mejor que en el resto de Es-
paña”. dice Sagüés.

Autoempleo en talleres
Al contrario de lo que pueda pen-
sarse, este envejecimiento del
parque de vehículos de Navarra
(estáformadopor436.173vehícu-
los, de ellos, 301.238 turismos) no

Descienden
las bajas de
vehículos
El descenso en el número de
vehículos dados de baja es
una muestra más del progre-
sivo envejecimiento del par-
que de automóviles de Nava-
rra. En 2009 hubo 18.692 co-
ches dados de baja, una de
las cifras más altas de los úl-
timos años causada en bue-
na medida por el funciona-
miento del Plan Renove. En
cambio, en 2011, el número
de bajas descendió hasta los
12.146, según las estadísticas
de la Dirección General de
Tráfico (DGT). En 2012, y
gracias al impulso del Pive
(Programa de Incentivos del
Vehículo Eficiente) la cifra
aumentó hasta los 15.284,
aún muy lejos de los 16.049
bajas gestionadas en 2010.

Varias personas en una feria de vehículos de ocasión celebrada recientemente en Refena. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

CONSEJOS ÚTILES

1 Mal funcionamiento. La Asocia-
ción de Consumidores Irache de-
nuncia que el 14% de los que com-
pran un coche de segunda mano tie-
ne problemas.
2 Revisión. Irache recomienda so-
meter el vehículo, antes de adquirir-
lo, a una revisión por parte de un
profesional independiente.
3 Plazo. Entre particulares el plazo
para deshacer una compra es de 6
meses y un año para reclamar una
rebaja en el precio del vehículo.

ha supuesto una mayor actividad
para los talleres mecánicos. De
hecho, Carlos Sagüés considera
que la actividad de los talleres ha
descendido. “Por ejemplo, la ven-
ta de recambios mecánicos ha
descendido un 9,76% y los arre-
glos de chapa, un 21,17%”, explica
Sagués, que añade que en un in-
vierno como el anterior, lluvioso y
con continuas nevadas, lo habi-
tual hubiera sido un incremento
de la actividad. “Los conductores
recorren cada vez menos kilóme-
tros para retrasar lo máximo po-
sible el mantenimiento de sus
vehículos. Existe cada vez una
menor preocupación por los co-
ches”.

Una nueva tendencia que han
detectado en la Asociación Nava-
rra de Reparación de Talleres de
Vehículos (ANRTV) son un ligero
incremento de mecánicos que ad-
quieren un taller como salida la-
boral.Enconcreto,hansido10au-
tónomos los que se han sumado a
los 300 talleres de la asociación.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Un fin de semana atípico. Los
exámenes de admisión que reali-
za anualmente la Universidad de
Navarra ya han dejado su huella
en Pamplona, llenando bares y
restaurantes, además de algu-
nos hoteles. Las cerca de 2.000
personas que se dieron cita el fin
de semana pasado en la capital
navarra se examinaron de titula-
ciones como Arquitectura, Biolo-
gía, Química, Farmacia, Perio-
dismo, Derecho, Economía, Filo-
sofía o Enfermería.

No obstante, el verdadero ti-
rón lo provocó, como viene sien-
do habitual, la carrera de Medici-
na, que congregó a cerca de un
millar de aspirantes. En su caso,
la cita, que además es la única
que convoca el centro para este
grado, servirá para decidir quién
consigue una de las aproximada-
mente 200 plazas que se ofertan
(el año pasado comenzaron el
curso 225 nuevos alumnos).

Hasta estresante
Este incremento personal, entre
padres, madres y los propios fu-
turos universitarios, tuvo conse-
cuencias directas en la hotelería
cercana a la zona de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Navarra. Gracias a este efecto lla-
mada, la inmensa mayoría de ba-
res, restaurantes y hoteles colga-
ron el cartel de completos, o casi.
“El hotel estuvo lleno los dos dí-
as, sábado y domingo. Eran fami-
lias de fuera de la Comunidad

que, por el perfil de estudiantes,
estaba claro que habían venido a
realizar los exámenes”, asegura-
ron desde Blanca de Navarra.

Del mismo modo y especial-
mente a la hora de comer, los res-
taurantes también notaron su
afluencia. “Fue un fin de semana
realmente estresante. Y no sola-

La oferta académica del
centro reunió a 2.000
personas, en grados como
Medicina o Periodismo

Responsables de hoteles
y restaurantes afirmaron
tener “llenos” los
establecimientos

Los previos de la UN potencian la
hostelería de la zona universitaria

mente nosotros, sino casi todos
los establecimientos hosteleros
de la zona”, expresaban desde el
restaurante- sidrería Pil Pil.

En el hotel Sancho Ramírez,
ya acostumbrados a contar con
este tipo de público entre sus co-
mensales, también dejaron
constancia del incremento. “Su-

Varios de los alumnos que se examinaron de Farmacia para poder estudiar en la UN el próximo curso. UN

pongo que por la cercanía tene-
mos tendencia a que nos llamen,
pero sí, es verdad, el fin de sema-
na pasado se notó la convocato-
ria de los exámenes. Siempre te-
nemos la fecha en mente, que
suele ser a finales de abril o prin-
cipios de mayo”, comentaron.

Una más
Pero, pese a que ya hubo un lla-
mamiento a los posibles alum-
nos el pasado 23 de febrero (ese
día Medicina solamente se ofer-
tó para los alumnos de fuera de la
Unión Europea), la de esta pasa-
da semana fue la más multitudi-
naria, ya que englobó a todos los
grados que oferta la UN, inclui-
das aquellas titulaciones dobles
como Comunicación y Filosofía;
Economía/ADE y Derecho; y Fi-
losofía y Derecho, entre otras.

Además, el centro ha previsto
una tercera convocatoria para el
próximo 15 de julio, en la que ya
no se demanda una nota media
de 7 puntos o superior en Bachi-
ller, como sí se venía exigiendo
hasta el momento. No obstante,
en este caso, el número de plazas
puede haberse cubierto.

La resolución de las admisiones, el
24 de mayo y Medicina el 14 de junio
El resultado de los exámenes realizados en la Universidad de
Navarra por más de 2.000 jóvenes será publicado el próximo 24
de mayo. A excepción de los de Medicina, cuyos resultados se co-
nocerán el 14 de junio. Para esa fecha, muchas de las plazas de al-
gunas de las titulaciones más demandadas, como Económicas o
Medicina, estarán cubiertas. Habrá incluso lista de espera. Para
llegar hasta ahí, los alumnos tuvieron que superar las pruebas
de admisión de la UN, en las que se solicitó a los aspirantes que
plasmaran sus conocimientos sobre materias como Física, Quí-
mica, Matemáticas o Geometría, en el caso de grados como Ar-
quitectura o Ciencias Químicas: mientras que para las carreras
de Humanidades, como Periodismo o Filosofía, se les exigió de-
mostrar comprensión lectora, así como razonamiento lógico y
conocimientos de cultura general. Asimismo, para los interesa-
dos en realizar carreras bilingües, los docentes les sometieron a
una entrevista en inglés. El resto de aspirantes también tuvo que
someterse a una entrevista personal tras el examen.

Decenas de familias se concentraron ayer en el Monumento a la Familia en Pamplona para pedir que se
paguen las ayudas a la excedencia. CALLEJA

● Algunas de las 405 familias
sin el pago de las ayudas están
recibiendo denegaciones de los
recursos de alzada y piensan en
iniciar la vía judicial

L.P. Pamplona

Varias familias se concentraron
ayer en Pamplona para reclamar
las ayudas por excedencia para el
cuidado del segundo hijo o sucesi-
vos. Lospagosfueronexcluidosen
laconvocatoriade2012y405fami-
lias quedaron fuera cuando la par-
tida se redujo de 2,2 millones de
euros a756.000. “Hay dinero, pero
falta voluntad”, dijo ayer Beatriz
Idoate, una de las afectadas. “Nos
sentimos engañados porque el
Parlamento dijo nos iba a dar una

solución y el Gobierno sacó una
convocatoriapara2013paralasfa-
milias que nos incluía, pero con el
requisito de tener un niño con al-
guna minusvalía. Y casi ninguna
vamosaentrar”,explicóBelénDel-
gado, otra de las perjudicadas.
Además, las familias están empe-
zando a recibir denegaciones de
recursos de alzada y “ estamos
considerando la vía judicial, no po-
demos seguir así”, explicó Delga-
do. Tras recurrir al Defensor del
Pueblo, que les dio la razón, “es la
última opción que nos queda, aun-
queseguiremosconcentrándonos
ymovilizandoalagente”,dijoIdoa-
te. “Nos está apoyando todo el
mundo. La sociedad está con no-
sotros y los partidos políticos tam-
bién, pero falta que alguien dé el
paso para la solución”, añadió.

Concentración por el pago
de las ayudas a la excedencia

SUCESOS Legarda sufrió
ayer un terremoto de
1,6 grados
Legarda, a escasos 16 kilóme-
tros de la capital, sufrió ayer
un temblor de tierra que al-
canzó el 1,6 grados en la escala
de Ritcher. El terremoto, que
apenas se notó entre los veci-
nos, tuvo lugar a las 4.43 horas
de la madrugada. Hasta el mo-
mento, son más de 300 los te-
rremotosregistradosenlaCo-
munidad foral. DN

SUCESOS Herido leve tras
chocar una furgoneta y
una motocicleta
Una persona resultó ayer he-
rida leve tras colisionar una
furgoneta con una motocicle-
ta. El suceso tuvo lugar a las
16.50 horas en la NA-700, en
el kilómetro 14, cerca de
Etxauri. DN

SUCESOS Heridas dos
personas al salirse de la
vía en Valcarlos
Dos personas resultaron ayer
heridas al perder el control
del coche en el que viajaban y
salirse de la carretera. El acci-
dente tuvo lugar a las 17.45 ho-
ras en el kilómetro 64 de la N-
135. El conductor, de 79 años,
tuvo que ser trasladado en he-
licóptero al CHN, ya que la am-
bulancia se descartó debido al
traumatismo torácico del ac-
cidentado. La segunda vícti-
ma, herida leve, fue traslada-
da en ambulancia. Hasta el lu-
gar del accidente acudieron
sanitarios de Valcarlos, los
bomberos de Burguete y vo-
luntarios de Valcarlos, así co-
mo una patrulla de Seguridad
Vial de Policía foral. DN

ENERGÍA Fenosa se
adjudica un contrato
para dar gas a Portugal
Gas Natural Fenosa ha gana-
do un concurso público inter-
nacional por el que suminis-
trará gas a Portugal para al-
macenamiento subterráneo
en Carriço. El acuerdo tiene
un valor de unos 15 millones
de euros. Así, “la multinacio-
nal consolida su presencia en
Portugal”, dice la empresa. DN
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● Esta semana se inician los
contactos con los grupos
para las mejoreas del texto
que llegó al Congreso el
pasado mes de septiembre

Efe. Madrid

El Gobierno quiere acelerar la
tramitación de la Ley de
Transparencia y comenzar la
semana que viene los contac-
tos con los grupos políticos
para negociar las mejoras del
texto, que llegó al Congreso el
pasado mes de septiembre y
desde entonces acumula casi
treinta ampliaciones del pla-
zo de enmiendas.

En los últimos tres meses,
25 expertos han pasado por la
Comisión Constitucional para
darsuopiniónsobreelproyec-
to de ley y, aunque sus miem-
bros barajaban llamar en los
próximos días a representan-
tes de UTG, CC OO y la CEOE,
fuentes parlamentarias expli-
caron a Efe que el Ejecutivo no
creenecesariasmáscompare-
cencias y que desea entrar en
materia cuanto antes.

En función de la agenda, el
secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes, José
Luis Ayllón, podría reunirse
esta semana con representan-
tes de los grupos, para anali-
zar algunas modificaciones en
el texto, muy especialmente el
encajedelaCasadelReyenlas
normas sobre transparencia.

Partidos y sindicatos
El Gobierno no ve problema
en dar transparencia a aque-
llos gastos de la Corona que
son imputables a departa-
mentos ministeriales, como
los viajes al extranjero, los
gastos de seguridad o los de
mantenimiento de los pala-
cios de patrimonio nacional,
aunque delimitándolo ade-
cuadamente en términos que
podrían ser bastante simila-
res a los de los órganos consti-
tucionales.

En pos del gran pacto que
todos dicen desear en torno a
esta ley, el Gobierno y la oposi-
ción deberán también poner-
se de acuerdo en cómo la apli-
can a los partidos políticos, or-
ganizaciones sindicales y
empresariales, y entidades
“sustancialmente” financia-
das con fondos públicos.

El Gobierno
acelera el paso
para la Ley de
Transparencia

Efe. Madrid

El Rey ha insistido en la necesi-
dadde“buscarconsensosparalu-
char contra el paro” en los contac-
tos que ha mantenido durante las
últimas semanas con el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, y
el líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Un portavoz de la Casa del Rey
informó de que este mensaje ha
sido formulado por don Juan Car-
los en las últimas semanas tanto a
Rajoy, con quien celebra un des-
pacho semanal en la Zarzuela, co-
mo a Pérez Rubalcaba, con quien
ha mantenido contactos telefóni-
cos, y precisó que se trata de bus-
car consensos contra el desem-
pleo sin hablar por ello de pactos,
algo que sería prematuro.

La Casa del Rey confirmó este
mensaje del jefe del Estado al pre-
sidente del Gobierno y al líder de
la oposición tras emitir ayer TVE,
ensuespaciosemanal“Audiencia
Abierta”, unas imágenes exclusi-
vas de don Juan Carlos en su des-
pacho -donde se le puede ver du-
rante una reunión con el jefe de la
Casa, Rafael Spottorno-, acompa-
ñadas por comentarios del res-
ponsable del programa.

Comentarios del programa
Enestoscomentarios,elperiodis-
ta de TVE afirma que el Rey desea
intensificar su papel de árbitro y
moderador, así como reforzar la
imagen de la Corona con cuatro
mensajes: transparencia en las
cuentas, sometimiento a la ley y al
Estado de Derecho, estabilidad -
cerrando el debate sobre la abdi-
cación- y continuidad, reforzando
el protagonismo del Príncipe pa-
ra que, cuando llegue el momen-
to, la sucesión sea sólo un trámite.

El programa asegura que las
imágenes de Don Juan Carlos en
su despacho con el jefe de la Casa
Real “muestran muchas cosas”.
“Su rostro, lashuellasdelquirófa-

no pero también determinación.
Sus ojos, el peso de la experiencia
pero también decisión. Sus ma-
nos, el paso del tiempo pero tam-
bién firmeza. Su ánimo, las ganas
de seguir dando guerra y en sus
planes dar un fuerte impulso al a
Corona”, dice la voz en off.

Zarzuela matiza que
hablar de pactos es
prematuro: “El acuerdo
aún no está en marcha”

TVE comentó unas
imágenes de don Juan
Carlos en su despacho
con el jefe de la Casa
Real

El Rey reclama de nuevo consensos
contra el paro a Rajoy y Rubalcaba

El portavoz de Zarzuela insis-
tió en dejar claro que los comen-
tarios emitidos en este espacio de
TVE no pueden ser atribuidos a la
Casa del Rey, sino a los responsa-
bles del propio programa.

En todo caso, recordó que la
Casa del Rey pidió hace tres me-

El Rey con el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, en una imagen del reportaje de TVE. EFE

ses su incorporación al ámbito de
aplicación de la Ley de Transpa-
rencia y ya se están cerrando to-
dos los flecos para la concreción
de esta iniciativa.

La agenda del Rey
Don Juan Carlos reanudó el pasa-
do 22 de abril las actividades ofi-
ciales públicas en su despacho,
mes y medio después de su inter-
vención quirúrgica por una doble
hernia discal, y reapareció fuera
de la Zarzuela el pasado martes
para presenciar en el estadio de
fútbol madrileño Santiago Berna-
béu el partido Real Madrid-Bo-
russia Dortmund de la Liga de
Campeones.

Para las próximas semanas, la
Casa del Rey prevé que asista asi-
mismoenelBernabéueldía17ala
final de la Copa del Rey de fútbol
quedisputaránelRealMadridyel
Atlético de Madrid y trabaja con el
escenario de que presida en Ma-
drid el sábado 1 de junio uno de los
actos organizados por el Ministe-
rio de Defensa con motivo del Día
de las Fuerzas Armadas.

El PP pide valentía a la Corona

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael
Hernando, considera que la Corona no debe “tener miedo a la
transparencia” y que la Casa del Rey debería publicar cómo
gasta la partida que recibe anualmente de los Presupuestos,
aunque no esté expresamente obligada a ello. “Creo que la
transparencia es positiva y que no hay que tener ningún mie-
do. Eso es bueno para la Corona”, apunta. Así se pronuncia
Hernando, en una entrevista concedida a Europa Press cuan-
do se le pregunta si sería buen momento para desarrollar el ar-
tículo 65 de la Constitución que establece que el Rey dispone li-
bremente del dinero que recibe del Estado para el manteni-
miento de su familia y casa. Este es el precepto que utiliza el PP
para asegurar que la Ley de Transparencia no puede obligar al
monarca a dar cuenta de cómo utiliza esa asignación, aunque
sí vaya a incluir las partidas que otros ministerios destinan a
Zarzuela para viajes, seguridad o mantenimiento de los pala-
cios, que dependen de Patrimonio Nacional.
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ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Bilbao

La prima de riesgo no paró de ba-
jar mientras el desempleo marca-
ba un récord histórico de 6,2 mi-
llones. Es un ejemplo claro del di-
vorcio que existe entre la boyante
economía financiera, esa domina-
da por los agentes financieros y
especuladores, y la deprimida
economía real, la que afecta a las
familias y a los negocios. Los an-
glosajones,quesiempretienenun
término para todo, lo denominan
Wall Street versus Main Street.

Las masivas inyecciones de li-
quidez de los bancos centrales no
llegan en algunos países, como
España, a las empresas y los ho-
gares, que siguen teniendo serias
dificultades para acceder al cré-
dito, administrado por la banca
con cuentagotas y a precios altos.

Lo reconoció con “frustración”
el jueves el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, que, sin embargo, no con-
cretó ninguna medida para solu-
cionarlo. Tan sólo anunció la
creación de un equipo de trabajo
para estudiarlo. Una decepción
para los que confiaban en una

propuesta más inmediata, algo
para que las pequeñas empresas
se beneficien también de tener el
precio del dinero en el 0,5%, un
mínimo histórico.

Entre ellos, el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, que tachó de “inacepta-
ble que las empresas de los paí-
ses del sur estén pagando mucho
más para financiarse que las de
los estados miembros del norte”.

Menos intereses
Pese a la urgencia del problema,
no queda otra que esperar y con-
formarse con el efecto tan positi-
vo que la política expansiva del
BCE y del resto de bancos centra-
les tiene sobre la prima de riesgo,
que no es nada despreciable.

El diferencial entre lo que paga
elbonoespañoladiezañosyelale-
mán terminó el viernes en los 280
puntos, más de 100 puntos por de-

Este índice puso
al Gobierno contra
las cuerdas en julio
de 2012, cuando se
especuló con el rescate

La economía real no
se beneficia aún de la
euforia en los mercados
tras la liquidez inyectada
por los bancos centrales

La prima de riesgo, el único respiro
de un Rajoy asfixiado por el paro
El diferencial con el bono alemán es el único aval de su política económica

bajo del nivel al que inició el ejerci-
cio y casi a la mitad de los 640 que
alcanzóenjulio,cuandoseespecu-
lóconelrescatedeEspaña.Laren-
tabilidad del bono acabó en el 4%,
un mínimo desde 2010.

Esta rebaja supone, en primer
lugar, un importante ahorro en el
coste de financiación, que podría
superar los 10.000 millones de
euros, si se comparan los tipos
actuales con los de aquel nefasto
julio de 2012.

En los Presupuestos, el Gobier-
no calcula que pagará 38.500 mi-
llones este año en intereses, aun-
que posteriormente rebajó del 5%
al 4,84% su estimación del tipo del
bono a diez años. Probablemente,
sea la única revisión en clave posi-
tiva que se pudo permitir.

Este recorte beneficia asimis-
mo a las grandes empresas que
acuden a los mercados de capita-
les, ya que su financiación tam-

bién se abarata. Más allá del aho-
rro de costes, la prima de riesgo
se convirtió en el mejor aval de la
política económica de Rajoy. So-
bre todo, ahora que reconoció su
impotencia frente al desempleo.

“La mejor señal”
La evolución del diferencial con
el bono alemán es uno de los po-
cos elementos que le permiten
sostener eso de que “sabe lo que
hace”. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, echó mano de
este mensaje para justificar la
gestión del Gobierno durante el
pasado Consejo de Ministros.

Según subrayó, la “mejor se-
ñal”dequelascircunstanciaseco-
nómicas están en un “momento
degiro”esqueelcostedefinancia-
ción bajó al 4% desde el 7% de hace
meses. Desaparecida la amenaza
de un “rescate” que se llegó a con-
siderar inminente, remarcó.

Resulta paradójico que esa
misma prima de riesgo que puso
contra las cuerdas al Gobierno de
Rajoy en el verano de 2012 sea
ahora su mejor aliada. De Guin-
dosaseguróelviernesqueestare-
bajadelaprimaderiesgoobedece
al reconocimiento fuera de Espa-
ña de las reformas acometidas.

Pero hay serias dudas al res-
pecto, ya que los analistas recuer-
dan que el punto de inflexión se
produjo con la promesa del BCE
de intervenir en el mercado para
apoyar a los países que pidieran
su rescate. Solamente el anuncio
sirvió para acabar con el ataque
de los especuladores contra Es-
paña e Italia.

Consideran, asimismo, que la
reciente caída del tipo de interés
a pagar tiene mucho que ver con
las inyecciones de liquidez de los
bancos centrales europeo, esta-
dounidense y japonés.

REFORMAS PENDIENTES

FISCAL
■ Problema Uno de los puntos dé-
biles de España en su lucha por
controlar el déficit es que, a pesar
de tener tipos marginales muy ele-
vados, la recaudación sólo alcanza
el 31,4% del PIB. Entre las causas,
un mayor fraude fiscal y la maraña
de deducciones de que disfrutan
las empresas.

■ Propuestas En su Plan Nacional
de Reformas, el Gobierno anunció
nuevos ajustes en el Impuesto de
Sociedades para las empresas que
facturen más de 20 millones. Se
trata de evitar que paguen menos
del 10% cuando el tipo teórico se
sitúa en el 30%.

ADMINISTRACIONES
■ Problema El ajuste en el em-
pleo público no comenzó hasta fi-
nales de 2011, pero en el último
año ya se perdieron 260.000 pues-
tos de trabajo, hasta quedar en los
2,84 millones. Hay consenso en la
necesidad de una reforma de las
administraciones públicas para
desmontar duplicidades y suprimir
trabas, pero los sindicatos temen
más recorte de empleo.

■ Propuestas El Gobierno puso
en marcha una Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas. La presidenta del PP ma-
drileño, Esperanza Aguirre, metió
presión el jueves para acelerarla.

PENSIONES
■ Problema Con la reforma de
Zapatero de 2011, se elevó la edad
de jubilación de 65 a 67 años; se au-
mentó el tiempo de cotización para
tener derecho a una pensión com-
pleta de 35 a 37 años ; y se amplió
el período de cómputo de 15 a 25
años. Pero con estas medidas no es
suficiente para garantizar la soste-
nibilidad del sistema.

■ Propuestas El Gobierno encar-
gó a 12 expertos un informe sobre
el factor de sostenibilidad para
adaptar el sistema a los cambios
en la esperanza de vida y a elemen-
tos como la relación entre cotizan-
tes y pensionistas.

REFORMA LABORAL
■ Problema El Gobierno de Maria-
no Rajoy sostiene que la reforma
laboral aprobada en febrero del pa-
sado año 2012 evitó la pérdida de
918.000 puestos de trabajo. Sin
embargo, para los sindicatos y la
oposición, esta reforma laboral es
una de las causas de que el paro se
haya disparado hasta el 27%.

■ Propuestas El BBVA considera
que es necesario profundizar más
en la reforma laboral del Ejecutivo
con medidas para incentivar el em-
pleo parcial, así como llevar a cabo
un esfuerzo para facilitar a los jóve-
nes el acceso a los fondos euro-
peos de formación.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La contratación a tiempo parcial
ha aumentado en un año. Y, curio-
samente, donde más ha crecido
esta modalidad es en los contratos
indefinidos , precisamente, donde
en términos absolutos las cifras se
reducen. Según los datos recogi-
dos en los informes del Servicio
Navarro de Empleo (SNE) del pa-
sado mes de marzo y del mismo
mes de 2012, los contratos firma-
dos en marzo de 2012 fueron
14.729 y un año después alcanza-
ronlos15.980,loquesuponeunin-
crementodel8,4%.Loscontratosa
tiempo parcial, incluidos en las ci-
fras anteriores, pasaron de 4.372
en marzo de 2012 a los 4.472 un
año después, lo que supone un au-
mento de 100, el 2,2% más. Propor-
cionalmente,dondemássubeesta
modalidad es en los indefinidos,
donde los parciales pasan de 325,
el 27,5% de los 1.181 indefinidos fir-
mados en marzo de 2012 a los 363,
el35%delos1.036firmadosunaño
después. Es decir, aumentaron el
11,6%. Así que de cada diez contra-
tos indefinidos firmados, 3 son a
tiempoparcial.Entrelostempora-
les también crece esta modalidad
al pasar de 4.047 a 4.109 un año
después.

Reparto del empleo
Las razones para explicar el au-
mento de los contratos parciales
no pueden desligarse de la situa-
cióneconómicaactual.“Enocasio-
nes,lasempresasoptanporrepar-
tir el poco empleo que pueden
ofrecer”, explica Guillermo Ba-
rrios, profesor del derecho del tra-
bajo y de la seguridad social de la
universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Añade que pedir el repar-
to a los que trabajan es más com-
plicado pero cuando hay que con-
tratar trabajadores nuevos, los
empresariospuedenoptarporha-
cer dos contratos en lugar de uno.
“Eso no crea más empleo, pero sí
lo reparte y, con las nuevas medi-
das de fomento del empleo, tiene
sus ventajas”, añade. A ello se une
el impulso dado desde la Adminis-

traciónparafomentarestacontra-
tación con el real decreto ley
4/2013 que favorece este contrato
para menores de 30 años. Movido
por este respaldo o no, no es extra-
ño que algunas empresas (por
ejemplo, del sector de la alimenta-
ción) recurran a la contratación
parcial de jóvenes estudiantes pa-
ra fines de semanas.

Barrios, sin obviar las ventajas
que ofrece este contrato para
quien quiere conciliar, para los es-
tudiantes, para compaginar con
otros trabajos, etc., también afir-
ma que “la gente lo que quiere hoy
es trabajar, de ahí que acepte los
contratos que se le ofrezcan”.

Para Idoia Remírez Alcalde, se-
cretaria de empleo y formación de
UGT Navarra, la contratación par-
cial está ligada, salvo excepciones,
a un “empeoramiento general de
las condiciones de trabajo des-
puésdelareformadelajornadala-
boral,yaqueprovocaunaexcesiva
flexibilidad en beneficio de las em-
presas”. “Es una medida que ofre-
ce una mayor discrecionalidad al
empresario”, añade.

Contrato femenino
El contrato parcial tiene género y
es femenino. Eso viene siendo ha-
bitual y con la crisis se mantiene.
Casiel70%(el69,7%),esdecir,3.121
de los 4.372 contratos a tiempo
parcial firmados en marzo de
2012, correspondió a mujeres, un
porcentaje similar al de un año an-
tes. Dicho de otra manera, de cada
diez contratos a tiempo parcial fir-
mados en marzo de 2013, 7 fueron
suscritos por mujeres. Pilar Arria-
ga, secretaria de mujer y políticas
de igualdad y protección social de
CCOO Navarra, reconoce que,
aunque parezca que es algo volun-
tario, las mujeres optan por esta
modalidad “por obligación, para
atender los compromisos familia-
resyconciliar,algoaloquehacon-
tribuido la reducción de ayudas a
ladependencia”.Arriagarecuerda
ademásquehayactividadesdeter-
minadas que están tipificadas con
contratos a tiempos parciales, co-
molostrabajadorespara comedo-
res escolares o conserveras, pues-
tos mayoritariamente ocupados
por mujeres. La consecuencia
más importante para Arriaga es
“la brecha salarial que está au-
mentando entre hombres y muje-
res”.

Idoia Remírez, por su parte,
destaca que, después de la refor-
ma laboral, esta figura contrac-
tual “en realidad es la más alejada
de la conciliación, dado que a la
posibilidad de horas complemen-
tarias, se añade la distribución
irregular de la jornada y además
laposibilidadderealizarhorasex-
traordinarias”.

El género marca una
brecha en esta
contratación, donde las
mujeres más que doblan
a los hombres

Tres de cada diez nuevos contratos
indefinidos firmados son parciales
La contratación parcial sube en un año y en los indefinidos crece el 11,6%

Imagen de archivo de personas esperando en una oficina de desempleo en Madrid.

De los 4.472 contratos
parciales firmados en
marzo de 2013, 2.969 (el
70%) correspondieron a
mujeres
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Los contratos indefinidos cada
vez tienen menos peso en rela-
ción a los totales firmados. En
marzo de 2012 representaban el
8% de los 14.729 que se formaliza-
ron; un año más tarde, en marzo
de 2013, pasaron a representar el
6,5% de los 15.980 totales.

Es decir, mientras la contrata-
ción aumentó en un año (de
14.729 a 15.980), los indefinidos
disminuyeron al pasar de 1.181 a

Los indefenidos pasan
del 8% al 6% del total

1.036. Por tanto, el incremen-
to lo absorbió la contratación
temporal que pasó de 13.548
contratos firmados en marzo
de 2012 a 14.944 un año más
tarde.

Para Idoia Remírez, de
UGT, “los datos demuestran
que la reforma laboral en ab-
soluto ha sido una herramien-
ta para crear empleo estable,
al contrario, los contratos in-
definidos no sólo no han au-
mentado sino que se han re-
ducido de manera significati-
va.

Por su parte, Pilar Arriaga,
de CCOO, además de calificar
la reforma laboral de “fraca-
so”, explica que se está destru-
yendo empleo y sustituyendo
ese trabajo por temporales.

Para el profesor Guillermo
Barrios es todavía “demasia-
do pronto” para ver los efectos
de la reforma laboral. “La re-
forma estableció las bases,
más que para crear indefini-
dos, para que no desaparecie-
ran las empresas. Pero en es-
tos momentos lo que va a dar
resultado no es la reforma si-
no la política económica. A
corto plazo, pretender que la
reforma vaya a crear empleo
es algo ficticio”, comenta. Para
ello, utiliza un ejemplo: “Esta-
mos en la UVI y lo que nos sa-
ca de ella no es que nos pon-
gan un colchón mejor o un ca-
misón limpio sino que la
medicina sea buena. No se va
a crear empleo porque los
despidos sean más baratos, lo
importante es la recupera-
ción económica”.

Los últimos datos también
reflejan que el aumento de
contratación no va unido al
descenso del paro. “La contra-
tación mide cualquier tipo de
contrato , incluso de un día. A
una persona se le puede hacer
varios contratos en un mes y
cortos. Pero esa persona,
cuando se le acaben estará en
paro. Esto ocurre mucho en
hostelería”, añadió Barrios.

Otra consecuencia del contra-
toatiempoparcialessurepercu-
sión en las prestaciones de los
trabajadores debido a unas me-
nores cotizaciones. Tanto el Tri-
bunal de Luxemburgo de la
UniónEuropeacomoelTribunal
Constitucional Español han en-
tendidoqueesdiscriminatorioel
actual sistema de cotizaciones
porque indirectamente se está
perjudicandoalamujer,queesla
que más utiliza el contrato a
tiempo parcial. En opinión del
profesor Barrios, después de es-
tas sentencias, se tendrá que
cambiarelmódulodecálculopa-

ra las prestaciones. En opinión
del sindicato UGT, estas senten-
cias “reprochan la doble penali-
zación que vienen sufriendo las
trabajadoras a tiempo parcial,
tanto en la cuantía de sus presta-
ciones, al ser menores sus sala-
rios, como en los periodos de ca-
renciaparaelaccesoalaspresta-
ciones, lo que impide en la
práctica que estas trabajadoras
puedan acceder a la pensión de
jubilación”.

Según Remírez, la UGT ya ha
exigido a la ministra de Empleo,
FátimaBáñez,que“modifiquede
forma urgente” la normativa re-
lativa al trabajo a tiempo parcial
a la luz de la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea,quelaconsideradiscrimina-
toria, “ya que exige a estos traba-
jadores más años cotizados que
al resto para acceder a la pen-
sión”. En opinión de UGT, la sen-
tencia “reprocha la doble penali-
zación que vienen sufriendo las
trabajadoras a tiempo parcial,
tanto en la cuantía de las presta-
ciones, como en los periodos pa-
ra el acceso a las mismas”.

6,5%
INDEFINIDOSDelos15.980con-
tratosfirmadosenmarzode2013,
sólo1.036,el6,5%,fueronindefini-
dos,582menosqueunañoantes.

LA CIFRA

DN
Pamplona

Este fin de semana sí se puede de-
cir que ha llegado la primavera.
Aunque lo hace con casi mes y
medio de retraso, porque desde
que entró la nueva estación, el 20
de marzo, apenas ha habido un
puñado de días soleados y con
temperaturas agradables. Ayer,
por contra, el mercurio se situó
cómodamente en los 20 grados
en gran parte de la Comunidad
foral, ayudado por un sol radian-
te. Nada que ver con el pasado sá-
bado cuando las temperaturas
apenas rozaron los 8 grados en
Pamplona.

No es de extrañar que los pa-
seos, las plazas y las terrazas es-
tuvieran repletas de personas,
que querían disfrutar del buen
tiempo, un tanto esquivo última-
mente. El ambiente primaveral
fue, además, la tónica dominante
en toda Navarra, de norte a sur y
de este a oeste. Santesteban, por
ejemplo, registró una máxima de
18,7 grados. En Tudela aún subió
un poco más, hasta los 21,8; y en-
tre ambas horquillas se situaron,
entre otras, Etxarri Aranatz
(18,40C), Pamplona (19,2 0C) o Ye-
sa (20,2 0C).

El buen tiempo, además, se
mantendrá también hoy. Las pre-
dicciones apuntan cielos poco nu-

bosos y un nuevo ascenso de las
temperaturas, aunque modera-
do. Apenas un par de grados más,
que situarán las máximas más
cerca de los 22 grados, salvo en la
zona del Roncal donde se queda-
rían en torno a los 18 grados.

Donde por el momento no hay
cambios es en las temperaturas

Las temperaturas se
mantendrán también
hoy e, incluso, subirán
ligeramente

El miércoles
volverán los intervalos
nubosos, acompañados
de algunas
precipitaciones débiles

Los termómetros escalan
hasta los 22grados en
una jornada primaveral

mínimas que durante todo el fin
de semana han rondado los 5-7
grados.

La tendencia, sin apenas varia-
ción, se mantendrá también en la
primera parte de la semana. Así,
por ejemplo, mañana lunes se es-
peran cielos poco nubosos y tem-
peraturas máximas, de nuevo, en
ascenso. Ya, de cara al martes, el
incremento se notará también en
las mínimas. Aunque existe la po-
sibilidad de precipitaciones débi-
les en los Pirineos, el día apenas
se diferenciará de los anteriores.
Los vientos serán flojos.

Es el miércoles cuando empie-
za a cambiar la tendencia. Los
cielos, en la mitad norte, serán
muy nubosos, y las precipitacio-
nes débiles del día anterior po-
drían ser localmente moderadas
en la vertiente cantábrica y Piri-
neos. En el resto de Navarra, ha-
brá intervalos nubosos, con posi-
bilidad de alguna precipitación
débil. Mientras las temperaturas
mínimas subirán ligeramente,
las máximas podrían sufrir un li-
gero descenso. Vientos flojos pa-
sarán a moderados a mediodía.

Las terrazas de los bares de la Plaza del Castillo volvieron, ayer, a llenarse. JAVIER SESMA

Fueron muchos los que aprovecharon los rayos del sol. SESMA

MÁXIMAS

LOCALIDAD 0C
Aguilar de Codés 18,2
Aoiz 18,6
Pamplona 19,2
Estella 20,4
Etxarri Aranatz 18,4
Irabia 14,4
Tafalla 19,5
Tudela (Montes Cierzo) 21,8
Santesteban 18,7
Ujué 19,3
Villanueva de Yerri 21,6
Yesa 20,2
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Madrid/ Barcelona

Mariano Rajoy respondió a las de-
mandasdePSOEyCiUdeunpacto
de Estado contra la crisis con un sí
al acuerdo, pero con empresarios
y sindicatos. De esta manera el
acuerdo político, si es que llega a
plantearse, tendrá que esperar.
Aunque cada día que pasa aumen-
tan las voces que se alzan a favor
de ese gran acuerdo nacional con-
tra el paro y a favor de la recupera-
ción económica, de momento, el
Gobierno no está muy por la labor.

Suprioridad,asíloanuncióeste
viernes la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, tras el Con-
sejo de Ministros, es verse con los
sindicatosylaspatronalesparare-
tomar el diálogo social y tratar de
consensuar medidas para comba-
tir el desempleo.

Así,dosmesesdespuésdesuúl-
tima cita y días después de que
UGTyCCOOreclamaranenelPri-
mero de Mayo un gran pacto so-
cial, el Ejecutivo de Rajoy, CEOE,
Cepyme y las centrales sindicales
mayoritarias se reunirán el 16 de
mayo en el palacio de la Moncloa
para abordar, entre otras cuestio-
nes, la situación económica, las

pensiones o la reforma de las ad-
ministraciones públicas.

El Ejecutivo acudirá al encuen-
tro “abierto” a “cuantos más pac-
tos sean posibles”, según la vice-
presidenta, especialmente los que
tienen que ver con la lucha contra
el paro, que se sitúa ya en niveles
dramáticos, con más de 6,2 millo-
nes de desempleados, el 27% de la
población activa, una cota históri-
ca en España que ha hecho saltar
todaslasalarmas,tambiénenBru-
selas. “El pacto por el empleo es vi-
tal e ir aprobando y consensuando
medias positivas es importante.
Podemos ir dando pasos a ese ob-
jetivo común pactando medidas

El Ejecutivo convoca a
los agentes sociales
a una reunión el 16 de
mayo en la Moncloa

CiU insta a Rajoy a tener
coraje para sellar una
gran alianza entre las
principales fuerzas
contra la crisis y el paro

El Gobierno da prioridad al pacto
con los empresarios y sindicatos

concretas”, señaló Sáenz de Santa-
maría.

Con quien de momento no se
reunirá Rajoy es con los líderes de
los principales partidos de la opo-

● Conducía el jueves el coche
que arrolló el vehículo en el
que viajaban sus dos
familiares en Campo de
Criptana (Ciudad Real)

Colpisa. Ciudad Real

La Guardia Civil detuvo este
viernes al conductor que en la
tarde del jueves mató a su her-
mano y a su cuñada arrollando
con su coche al vehículo en el
que viajaban sus dos familia-
res. El suceso ocurrió en el ki-
lómetro 75 de la carretera au-
tonómica CM-420, en Campo
de Criptana (Ciudad Real).

El hermano y cuñada del
causante del siniestro, de 49 y
47 años de edad, fallecieron en
el acto mientras que el ahora
detenido,de41años,fuetrasla-
dado urgentemente al hospital
de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real) inconsciente. Aun-
que en un primer momento se
temió por su vida, el análisis
médico que se le realizó no de-
tectó lesiones graves y, una vez
recuperada la consciencia, se
lepermitióregresarasudomi-
cilio donde este viernes fue de-
tenidocomopresuntoautorde
un doble delito de homicidio.

El detenido y su hermano
habían sido socios de la em-
presa Grupo Criptana -dedica-
da al diseño, fabricación y
montaje de sistemas de clima-
tización, ventilación y extrac-
ción industrial- hasta que en
noviembre rompieron su rela-
ción. Desde entonces, sus pro-
blemas económicos habían
enturbiado su convivencia y
las discusiones entre ambos
eran frecuentes.

Detenido tras
tras la muerte
de su hermano
y su cuñada

Rajoy con Fernández Toxo (CC OO) y Méndez (UGT) el pasado 12 de marzo en Moncloa. EFE

sición, a pesar de que tanto el
PSOE e IU como CiU le han ofreci-
do su apoyo para alcanzar un pac-
todeEstadocontralacrisisyporel
empleo. El Gobierno les emplazó,
esosí,aexponersusalternativasel
próximo miércoles en el Congre-
so, con motivo de la comparecen-
cia de Rajoy para dar cuenta del
plan de reformas y el programa de
estabilidad enviados a la UE. “Da-
doquemuchasveceshablamosde
transparencia, ese es buen mo-
mento para conocer dónde esta-
mos y qué proponemos de cara a
próximos pasos. En el Congreso
todos los grupo pueden opinar y
decirloqueconsiderenoportuno”.

● Eider Zuriarrain fue
sentenciada a 7 años de
prisión por formar parte de
un ‘talde’ diseñado por Ibai
Beobide en 2010

Europa Press. Madrid

Agentes de la Ertzaintza detu-
vieron ayer en la localidad viz-
caína de Sondika a Eider Zuria-
rrain Mendiguren, condenada el
pasado mes de abril a siete años
de prisión por colaboración con
organización terrorista.

Según fuentes del Departa-
mento vasco de Seguridad, el
arresto se registró sobre las cin-
co de la tarde, cuando los agen-
tes de la Policía vasca se perso-
naron en el municipio por or-
den de la sección tercera de la
Audiencia Nacional, que ha or-
denado la detención para hacer
cumplir la orden de busca, cap-
tura e ingreso en prisión.

Nacida en Bilbao en 1979, Zu-
riarrain fue detenida en marzo

de 2011 en Francia y entregada
posteriormente a España, don-
de fue condenada en abril por la
Audiencia Nacional a siete años
de prisión por colaboración con
el comando Imanol.

Zuriarrain había huido a
Francia tras la detención por
parte de la Guardia Civil del
miembro liberado de ETA Ibai
Beobide. Zurriarain fue captada
para integrar uno de los tres tal-
des de legales que en 2010 pre-
tendía crear en Guipúzcoa y
Vizcaya el miembro de ETA Ibai
Beobide Arza, detenido en fe-
brero de ese mismo año cuando
circulaba en bicicleta entre las
localidades guipuzcoanas de
Asteasu y Villabona.

Pese a que fue arrestada el 10
de febrero de 2011, la Justicia
francesa decretó para ella la si-
tuación de libertad bajo control
judicial hasta que el 10 de marzo
los tribunales galos accedieron
a la orden europea de detención
y entrega dictada por la Justicia
española.

Detenida en Vizcaya para
cumplir una condena por
colaboración con ETA

EL PACTO DE ESTADO

CiU, último en sumarse
Josep Antoni Duran Lleida,
instó ayer a Rajoy a tener
“coraje” y convocar de una
vez a las principales fuerzas
del Congreso para “hacer lo
que hay que hacer: un pacto
de Estado”.

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La justicia ha cortado de raíz la in-
vestigación sobre la última ver-
sión ofrecida por Miguel Carcaño
acerca de la muerte de la adoles-
cente sevillana Marta del Castillo.
El juzgado archivó la causa al en-
tender que el nuevo relato del úni-
co condenado es “ilógico” y “fanta-
sioso”. Y criticó la actuación poli-
cial al entender que se
“extralimitó” al investigar unos
hechos ya condenados en firme.

En un duro auto judicial, el res-
ponsable del juzgado de instruc-
ción4deSevillaarchivalacausaal
entenderquenohaypruebasobje-

cuandolachicaintermedióenuna
pelea de los hermanos es “invero-
símil, fantasiosa, inconsistente,
ilógica e increíble”.

Entre otras cosas argumenta
quedeserciertadichapeleaalgún
testigo habría visto a Miguel al día
siguiente con heridas, cosa que no
ocurrió, y considera poco creíble
que Delgado emplease contra
Marta una violencia mayor que la
que empleaba con su hermano.

En este punto, el juez se mues-
tracríticoconlaactuaciónpolicial.
Para el juzgado, “desde el punto de
vista subjetivo, la credibilidad de
Miguel Carcaño es nula y no se
acierta a comprender cómo la Po-
licía le concede tal beneficio”. Con-
sidera que incurrió en una “clara
extralimitación” de funciones al
repetir pesquisas como tomar de-
claración a testigos sobre los mo-
vimientos de Delgado la noche del
24deenerode2009,yaqueala“in-
credibilidad notoria y grosera” de
Carcaño se suma la existencia de
una condena firme del Supremo
queabsuelvealhermanodelúnico
condenado de ayudarle a ocultar
el cuerpo de la víctima.

Así, el juez lamenta que “quien
desde una conducta de extrema
gravedad ha sido capaz de mentir
tantasveces”sobreelparaderodel
cuerpo de Marta pueda recibir
hoy de manera tan gratuita tama-
ño reconocimiento.

El magistrado tilda de
“ilógica” la nueva versión
de Carcaño y acusa a la
Policía de extralimitarse
en sus funciones

El juez archiva la
causa de la muerte
de Marta del Castillo

tivas para imputar a Delgado y no
escatima adjetivos contra Miguel
Carcaño. Así, asegura que la ver-
siónacercadequefuesuhermano
Javier Delgado quien asesinó a la
joven con un culatazo de pistola

Francisco Javier Delgado. ARCHIVO
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ITALIA, NUESTRO ALIADO NATURAL

ANÁLISIS
Antonio PapellN O es difícil colegir que, ante la he-

gemoníaalemanaenlaEurozona,
los tres grandes países del sur
continental, Francia, España e

Italia, los tres azotados por la crisis, tienen
una comunidad de intereses. Pero de mo-
mento, no se ha formalizado una alianza
táctica que haga operativa tal afinidad. Co-
mo se recordará, Sarkozy, correligionario
de Merkel, consiguió mantener viva la fic-
ción de que pervivíael eje francoalemán pa-
ra la toma de decisiones en el Eurogrupo.
Pero François Hollande, presidente de
Franciadesdemayode2012, llegóalgobier-
no de su país con la convicción de que debía
ser el contrapeso de una austeridad excesi-
va,queamenazabaconllevaralarecesióna
toda la UE, como terminó ocurriendo.

En su primer consejo europeo de 28 y 29
de junio de 2012, Hollande consiguió intro-

ducir el crecimiento y el empleo en la agen-
da comunitaria. La declaración ulterior a
dicho consejo comenzaba diciendo: “La UE
seguirá haciendo todo lo que sea necesario
para volver a situar a Europa en la senda
del crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador.”. Pero los ímpetus de Hollande se
desinflaron pronto a medida que quedaron
demanifiestolascarenciasdenuestroveci-
no del norte, abocado al estancamiento
económico y a un repunte peligroso del de-
sempleo que ha dejado la popularidad del
presidente por los suelos. De cualquier mo-
do, desde el primer momento hubo una co-
rriente de simpatía entre Rajoy y Hollande,
más intuitiva que eficaz, conscientes am-
bos de que estaban en la misma orilla fren-
te a la inefable Merkel, cuya ortodoxia se
había enrocado sin concesión alguna.

En noviembre de 2011, el tecnócrata Ma-

rio Monti se convirtió en primer ministro
de Italia en sustitución de Berlusconi. Tam-
bién hubo acercamiento y hasta intentos de
coordinar estrategias entre Rajoy y Monti,
peroelresultadodelaalianzahasidoinane.

Finalmente,enItaliaacabadeformargo-
bierno el democristiano de origen Enrico
Letta, número dos del Partido Democrático
italiano, al frente de un equipo de concen-
tración también apoyado por Berlusconi. Y
por iniciativa propia, Letta viajará a Madrid
este lunes para intercambiar puntos de vis-
ta con Rajoy, después de haberse entrevis-
tado con Merkel y Hollande. Conviene re-
cordar que si Alemania tiene un PIB nomi-

nal de unos 2,8 billones de dólares, el de
España es de 1,4 billones y el de Italia, 1,7. La
contribución de España y de Italia a la ri-
queza europea es superior a la alemana.

Y¿cuáldebeserlabatallaqueLettayRa-
joy, con la complicidad de Hollande, deben
darenBruselas?Esfácilderesumir:conse-
guir que el BCE dé preferencia al creci-
miento y permita una mayor inflación; que
se mutualicen las deudas soberanas me-
diante los eurobonos; que se federalicen
los fondos de garantías de depósitos; que
progrese la unión bancaria y fiscal; que ha-
ya mayor inversión europea, implemen-
tando de una vez la Tasa Tobin. Alemania
esgrimirá la necesidad de proceder, prime-
ro, a la unión política, y los países del sur
han de cogerle la palabra: hágase la unión
política y aváncese en la Eurozona unida.
opinion@diariodenavarra.es

Informe de la Comisión Europea m

ÍÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El comisario de Economía, Olli
Rehn, confirmó ayer la flexibili-
zación de los férreos objetivos de
déficit de España. El responsable
finlandés avaló una prórroga de
dos años -hasta 2016- tras consta-
tar las “adversas” condiciones
que afronta la economía españo-
la para enderezar el rumbo. La
relajación, que se ha madurado
durante meses, se concretó final-
mente durante la presentación
de las nuevas previsiones econó-
micas de la Comisión. Aunque las
diferencias son de apenas unas
décimas, Bruselas empeoró el
panorama perfilado por el Go-
bierno la semana pasada. El Eje-
cutivo comunitario estima que el
PIB se contraerá un 1,5% este año
frente al 1,3% proyectado por el
gabinete de Mariano Rajoy.

Rehn justificó la ampliación
de los plazos de déficit tras expli-
car que España cumplía los re-
quisitos exigidos. Según estable-
ce la normativa comunitaria, uno
de los factores imprescindibles
es que la situación económica se
agrave y dificulte el saneamiento
de las cuentas. La propia Comi-
sión respondió a este supuesto
con sus previsiones de primave-
ra. Las nuevas proyecciones
apuntan a que la recesión será
más profunda este año y provoca-
rá una contracción del 1,5%, una
décima más de lo estimado a fina-
les de febrero. En cuanto al mer-

empleo y las pensiones. El Ejecu-
tivo se ha comprometido a seguir
muy de cerca el impacto de las
modificaciones introducidas en
el mercado laboral. En paralelo,
se estudian fórmulas alternati-
vas a la revalorización de las pa-
gas de jubilación en función del
IPC. Rehn no ofreció su veredicto
definitivo, pero reconoció que los
esfuerzos del Ejecutivo están
“muy en línea” con lo solicitado.
El comisario de Economía se pro-
nunciará finalmente el 29 de ma-
yo, día en el España conocerá su
nueva lista de deberes.

En un giro que apunta con ca-
da vez mayor claridad a un cam-
bio en la receta de austeridad a
ultranza, Rehn no solo anunció el
relajo en el déficit español. El res-
ponsable finlandés también con-
firmó una suavización de dos
años para Francia y abrió la puer-
ta a medidas similares para Ho-
landa, Eslovenia y Polonia.

Alemania, la locomotora
En el caso galo, la flexibilización
llegó con una batería de fuertes
críticas y exigencias. Rehn recor-
dó a París que su capacidad trac-
tora resulta fundamental en la zo-
na euro y le urgió a apretar con “la
reforma laboral y de las pensio-
nes” para recuperar competitivi-
dad. A su juicio, las previsiones
del Gobierno de François Hollan-
de son “excesivamente optimis-
tas”. El Ejecutivo socialista confía
en crecer este año y la Comisión
cree que seguirá en recesión.

Las perspectivas francesas
vuelven a palidecer en compara-
ción con Alemania. Bruselas pro-
nostica que la economía germa-
na se expandirá un 0,4% este año
antes de acelerar hasta el 1,8% en
2014. En la misma línea, el paro
seguirá reduciéndose y se situa-
rá en un envidiable 5,3%. Pese al
tirón germano, el conjunto de la
zona euro permanecerá en rece-
sión este ejercicio como preludio
de la remontada. Rehn explicó
que la moneda única sufre la re-
saca “típica” tras unas fortísimas
turbulencias financieras.

La Comisión Europea
concretará a finales de
mes los nuevos
objetivos de déficit y la
nueva lista de deberes

Olli Rehn avanza que la
reforma de las pensiones
que planea el Gobierno
está en línea con las
recomendaciones

España tiene dos años más para reducir
el déficit tras empeorar las previsiones
Bruselas prevé que el PIB caiga un 1,5% este año y que el paro siga en el 27%

cado laboral, sus cálculos tam-
bién son más pesimistas y se vati-
cina que la tasa de paro tocará te-
cho con un 27%.

Un efecto arrastre
La Comisión mantiene que las
perspectivas empezarán a mejo-
rar en la segunda mitad del año.
Su interpretación remarca que el
deterioro en el PIB se debe en
gran medida a un efecto arrastre.
De acuerdo a este análisis, la eco-
nomía está pagando todavía los
recortes introducidos en 2012 co-
mo la subida del IVA o la reduc-
ción de los salarios públicos. Por
ello, Bruselas pronostica que tri-
mestre a trimestre la evolución
será más “benigna” y la contrac-

ción de la demanda “irá mode-
rándose”. En 2014, la estimación
indica un importante rebote del
0,9% que supera en optimismo al
0,5% calculado por el Gobierno.
El mismo fenómeno se repite con
el desempleo. A juicio del Ejecuti-
vo comunitario, el paro caerá al
26,4%, tres décimas menos que
para el gabinete de Rajoy.

Como ya es tradición, las ma-
yores diferencias entre Bruselas
y Madrid afectan a la trayectoria
del déficit. En la capital comuni-
taria se cree que las cuentas pú-
blicas cerrarán con un desfase
del 6,5% este año y de un 7% en
2014. En ambos casos, los cálcu-
los están muy por encima de los
difundidos por el Gobierno –6,3%

y 5,5%, respectivamente–. Bruse-
las todavía no ha especificado los
nuevos límites tras aplicar la fle-
xibilización, pero se da casi por
hecho que serán los marcados
por Rajoy. Rehn quitó hierro a las
divergencias y recordó que no se
han contabilizado los nuevos
ajustes aprobados por el Ejecuti-
vo, entre ellos la prolongación de
la subida del IRPF y los cambios
en el Impuesto de Sociedades.

Aunque la opinión de Bruselas
es decisiva, los ministros de Fi-
nanzas de los Veintisiete deberán
refrendar en las próximas sema-
nas la suavización del déficit.
Rehn también había exigido al
Gobierno que acelerara a fondo
con las reformas en el campo del
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Rajoy sigue mintiendo, según el PSOE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, afirmó
ayer que las previsiones a la baja de la Comisión Europea para la
economía española en 2013 demuestran que el Gobierno “sigue
mintiendo” y le pidió que explique cuáles son los verdaderos pre-
supuestos para este año. A juicio de la portavoz socialista, “lo pe-
or para el país es tener un Gobierno con esa falta de credibilidad”
yqueelpresidente,MarianoRajoy,“mienta”,pueshaceunosdías
“el Ejecutivo reconoció unos datos macroeconómicos negativos
para la economía española que ahora ha resultado que tampoco
eran ciertos”. En este sentido, se refirió a la rueda de prensa del
pasado viernes tras el Consejo de Ministros a la que acudieron la
vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría; el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, del que ha dicho que parece “un comen-
tarista económico”, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro,
que “ocultó todas y cada una de las medidas que contempla final-
mente el plan de reforma”. Rodríguez ha insistido en que el Go-
bierno “es desastroso para la credibilidad del país”.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. AFP

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno cree que la Comi-
sión Europea mejorará sus pro-
nósticos para la economía espa-
ñola en cuanto valore en su jus-
ta medida el plan de reformas
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros hace una semana.

Así lo explicó el ministro de
Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, quien consi-
dera que Bruselas “reducirá sin
duda” la tasa de déficit del 7%
que atribuye a España en 2014
cuando tenga en cuenta el pa-
quete de medidas que el Ejecu-
tivo le remitió el martes pasado
junto al nuevo cuadro macroe-
conómico.

La desconfianza expresada

por la Comisión Europea res-
pecto de la capacidad de Espa-
ña para sanear las cuentas de
su sector público es ahora una
fuente de inquietud para el Go-
bierno de Mariano Rajoy. Y, al
mismo tiempo, un potencial ya-
cimiento de inestabilidad en los
mercados para la deuda sobe-
rana española.

El calendario acordado en-
tre el Ejecutivo y Bruselas con-
templa rebajar los números ro-
jos de la administración al 6,3%
este año y al 5,5% el siguiente.
Sin embargo, en sus previsio-
nes de primavera, la Comisión
proyecta tasas de déficit algo
mayores, del 6,5% en 2013 y -la
más llamativa- del 7% en 2014.

El responsable de Economía
destacó ayer, tras la reunión del
Consejo de Ministros, que “hay
un cambio de políticas, medi-
das que se toman y que no han
sido consideradas por Bruse-
las”, que a su juicio tomará nota.
“Por tanto, se reducirá sin duda
la cifra de déficit público que
nos ha otorgado”, concluyó.

De Guindos espera
que la Comisión mejore
sus pronósticos para
España cuando vea “un
cambio de políticas”

El Gobierno confía
en que Bruselas
sepa valorar su
plan de reformas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los mercados recuperaron el
pulso ayer a pesar de la zancadi-
lla que supuso la decisión de la
Comisión Europea de revisar a la
baja las previsiones de creci-
miento del área y de cuestionar la
capacidad de algunos países, en-
tre ellos España, para cumplir
sus planes de saneamiento. Los
principales parqués ignoraron
las peores perspectivas y cerra-
ron con alzas. En Madrid, el Ibex
35 ganó un 1,65% y escaló por en-
cima de los 8.500 puntos en una
jornada en la que el interés del
bono a 10 años llegó a caer por de-
bajo del 4% por primera vez des-
de el año 2010.

La mejora bursátil convierte
en anécdota el traspiés del jue-
ves, cuando los inversores trasla-
daron a los mercados su decep-
ción ante la falta de anuncios por
parte del Banco Central Europeo
de estímulos monetarios no con-
vencionales para facilitar el cré-
dito a las empresas. Según los
analistas, el repunte supondría
también un reconocimiento tar-
dío a la decisión de Mario Draghi
de bajar los tipos de interés al mí-
nimo histórico del 0,5%, medida
que el día de autos quedó eclipsa-
da en los parqués por la falta de
otras iniciativas heterodoxas.

Balance semanal
El principal selectivo español, el
Ibex 35, ganó un 1,65% y subió
hasta 8.554,8 puntos, una cota
que no alcanzaba desde marzo
pasado, y acumuló una ganancia
semanal del 3%.

La prima de riesgo, que mide
la diferencia entre la rentabili-
dad del bono español a diez años

y el alemán, bajó hasta los 280
puntos básicos (tras cerrar el día
anterior en 287) y el tipo de inte-
rés se situó en el 4,04% (ligera-
mente por debajo del 4,06% del
día anterior). La buena noticia es
que llegó a caer por debajo del 4%
en los primeros compases de la
sesión, pero al cierre volvía a su-
perar ese nivel. Algunos analis-
tas decían precisamente eso, que
cuando llegara al 4%, la evolución
de la deuda dejaría de mejorar.

De nuevo, la mejora en las pla-
zas europeas llegó azuzada por la
evolución de Wall Street, que se

Los inversores ignoran
las previsiones de la UE y
permiten que la prima de
riesgo baje a 280 puntos

La Bolsa de Madrid
repuntó un 1,6% y cierra
la semana con una
revalorización del 3%
hasta los 8.554 puntos

La rentabilidad del bono
a 10 años baja del 4% por
primera vez desde 2010

encuentra en máximos históri-
cos. La bolsa neoyorquina cele-
bró los buenos datos de empleo
en Estados Unidos, que en abril
logró rebajar el paro hasta el
7,5%, su nivel más bajo en cuatro
años. Así, en el viejo continente,
además del Ibex, hubo repuntes
el mercado de Fráncfort, que re-
gistró un avance del 1,95%; París,
que se revalorizó un 1,32%; Milán,
que subió un 1,04% y Londres,
que mejoró un 0,84%.

En la bolsa española se anota-
ron subidas todos los grandes va-
lores. Inditex ganó un 2,78%;
Iberdrola un 2,11%; Repsol un
1,95%; Santander un 1,90%; BBVA
un 1,72%; Telefónica un 1,52% y
Endesa un 1,04%. El mayor avan-
ce del Ibex fue para Acciona
(3,51%). También marcó una im-
portante subida Gas Natural
(2,41%).

Por el contrario, los peores ba-
tacazos de la jornada fueron para
Viscofan, que perdió un 0,79%,
Grifols (0,78%), Abengoa (0,32%)
y Amadeus (0,31%). En el merca-
do de divisas, el euro se cambió a
1,3114 dólares.

La Bolsa española negoció en
el mes de abril en renta variable
57.688 millones de euros, un 11%
más que en marzo, según el ba-
lance mensual publicado por Bol-
sas y Mercados Españoles
(BME). El volumen de contrata-
ción acumulado en el primer cua-
trimestre alcanza los 219.808 mi-
llones, un 9,4% inferior al regis-
trado en igual período de 2013.

Mejora
de la confianza

La confianza de los consumido-
res subió en abril por segundo
mes consecutivo, debido a una
mejorpercepcióndelasituación
actual, pero sobre todo por un
notable aumento de las expecta-
tivas de que la economía mejore
en los próximos meses. El Indi-
cador de Confianza del Consu-
midor (ICC) difundido por el CIS
se ha situado en 56,7 puntos, 4,6
puntos más que un mes antes y
6,4 puntos más que en el mismo
mes de 2012. No obstante, el indi-
cador sigue estando muy por de-
bajo de los 100 puntos que mar-
can el límite entre una percep-
ción favorable y optimista, y una
negativa y pesimista.
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● Los hogares suman
préstamos por valor de
820.183 millones, un 4,4%
menos que hace un año,
según el Banco de España

Efe. Madrid

El volumen de deuda que los
hogares españoles tenían
contraído con las entidades fi-
nancieras alcanzó en marzo
820.183 millones de euros, lo
que representa un descenso
del 4,4% en un año y lo sitúa en
su nivel más bajo desde mayo
de 2007.

Según los datos publicados
ayer por el Banco de España,
de estos 820.183 millones de
euros la mayor parte, hasta un
77%, correspondía a deudas
contraídas para la adquisi-
ción de vivienda, que se ha re-
ducido un 4% hasta situarse
en niveles de agosto de 2007.

La deuda de las familias es-
pañolas lleva ya cuatro meses
consecutivos a la baja, des-
pués de que se incrementara
en noviembre de 2012. Res-
pecto al mes anterior el des-
censo es del 0,4%, equivalente
a 3.284 millones.

En mayor medida se redujo
en marzo la deuda de las em-
presas, un 10,6% hasta 1,12 bi-
llones de euros, frente a los
1,25 de hace un año y los 1,24
de febrero de este año. La ma-
yor parte de esta cantidad
(710.056 millones) son présta-
mos, mientras que 73.253 mi-
llones corresponden a valores
distintos de acciones. Los
préstamos del exterior se si-
tuaronen336.871millones,un
5% menos que un año antes.

La deuda de las
familias, en su
nivel más bajo
desde 2007

Efe. Madrid

El sector automovilístico español
ha empezado a ver los primeros
brotes verdes en el Plan PIVE,
tras cerrar el mes de abril con
62.317 matriculaciones, un 10,8%
más que en el mismo mes de
2012, evolución que pone fin a sie-
te meses consecutivos (desde
agosto) de retrocesos. En Nava-
rra, las ventas crecieron un 14,3%
hasta las 592 unidades.

No obstante, fabricantes, im-
portadores, concesionarios y
vendedores admitieron ayer que
el dato del cuarto mes del año es-
tá marcado por el efecto estacio-
nal de la Semana Santa, que este
año cayó en marzo y el año pasa-
do en abril. Por eso, con el objeto
de hacer homogéneas las compa-

Las ventas crecieron
un 10,8% en abril en
el conjunto de España y
un 14,3% en Navarra,
con 592 turismos

raciones, el bimestre marzo-
abril de este año se ha saldado
con 134.994 matriculaciones de
turismos, frente a las 140.677 del
mismo periodo de 2012, lo que su-
pone un descenso del 4%.

Aún con estos matices, el sec-
tor se apoya en las 60.000 reser-
vas que hasta ahora se han sus-
crito al Plan PIVE 2, un 40% del to-
tal previsto, que son 150.000, y en
el más de un millar que se reser-
van a diario, ritmos que superan
a los del PIVE 1.

El acumulado del año
Estos datos, mueven al presiden-
te de la asociación de importado-
res (Aniacam), Germán López
Madrid, a señalar que en los pró-
ximos meses se esperan incre-
mentos de matriculaciones por el
tirón que va a ejercer el canal de
particulares.

El crecimiento en abril todavía
no puede evitar que el primer ter-
cio del ejercicio, con 243.042 ma-
triculaciones, sea inferior en un
6,7% al de enero-abril del año pa-
sado. Donde sí hay saldo positivo

es en Navarra: las ventas repun-
tan un 1,3% en acumulado del
año, con 2.423 turismos.

Los datos de abril se sustentan
en buena parte en el buen com-
portamiento del canal de particu-
lares. Este segmento creció en
términos interanuales en un
25,9%, porcentaje que fue supera-
do por el de las empresas de al-
quiler, el 35,6%, por el efecto de
las compras de cara a la tempora-
da alta del turismo. Por contra, el
canal de flotas de empresa, que
lleva varios meses sin levantar
cabeza, se apuntó en abril un
nuevo retroceso, del 20,4%.

Seat, la marca automovilística
española, ha tenido en abril un
mes triunfal que la catapulta co-
mo líder del mercado mensual,
con una subida interanual del
47,1%, y del acumulado de los cua-
tro meses, con un alza, también
importante, del 12,7%. Su modelo
Ibiza se situó líder de matricula-
ciones en abril, con un ascenso
del 40,8%. En segunda posición
se situó el Volkswagen Polo, con
2.594 unidades vendidas.

El sector del automóvil
empieza a ver “brotes verdes”

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El Gobierno, a instancias de la
troika que aprobó el rescate del
sector financiero (Comisión Eu-
ropea, FMI y BCE), dio ayer el vis-
to bueno al anteproyecto de Ley
de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias. Básicamente, esta
nueva norma, que “respetará la
competencia” de las comunida-
des autónomas –según el Minis-
terio de Economía– pretende de-
volver dichas entidades a los años
ochenta –en 1985 se aprobó la ac-
tual regulación del sector, la LOR-
CA– y evitar así su politización.

Así lodestacólavicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría tras
lareuniónsemanaldelConsejode
Ministros, que fue informado del
texto por el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, aunque no
llegó a aprobarlo. La pretensión
delEjecutivoesaprobarelproyec-
to correspondiente a finales de
mes, de cara a su posterior trami-
tación parlamentaria donde po-
dría haber algunos cambios si el
PPaceptalasenmiendasdenacio-
nalistas catalanes y vascos, muy
interesados en una norma que
afectará, sobre todo, a las cajas

originarias de sus territorios. Po-
dría aprobarse en septiembre y
entrar en vigor dentro de un año.

“Las cajas nunca tendrían que
haber abandonado su labor ini-
cial y originaria”, destacó De
Guindos para defender una re-
forma exigida desde Europa
–con cuyos dirigentes ha habido
un “amplio consenso”, añadió– y
que tiene tres grandes objetivos:
clarificar el papel de las cajas co-
mo accionistas de los bancos, re-
forzar sus normas de buen go-
bierno corporativo e introducir
requisitos de incompatibilidad
en unos y otros para evitar abu-
sos de poder. Lo más importante
para las propias entidades afec-
tadas es que no hay fecha para

que reduzcan sus posiciones de
control en los bancos que han ido
creando, es decir, que ni La Caixa,
ni Unicaja, ni Kutxa deberán
apresurarse con el cambio.

Precisamente este hecho fue lo
más destacado por la patronal de
las cajas, la CECA, en su valora-
ción “positiva” del anteproyecto.
A su juicio, haber introducido pla-
zos prefijados para dichas ventas
hubiera supuesto, “en las condi-
ciones actuales, abocar a las enti-
dades a pérdidas de valor”. El mo-
tivo es que habrían tenido que
malvender sus participaciones
bancarias y su cartera industrial.

Del resto de puntos destaca
también la incompatibilidad de
que los miembros del patronato

Según el proyecto de ley,
las entidades deberán
ser de ámbito regional y
con clientes minoristas

Los representantes
de partidos, sindicatos y
patronales quedarán
fuera de los organigramas

Economía quiere devolver a las cajas
a sus orígenes, pero despolitizadas

de las fundaciones bancarias lo
sean al mismo tiempo de sus filia-
les, de modo que el responsable
de la primera no podrá dirigir la
segunda,almenos,sobreelpapel.
En tal caso se encuentra conoci-
dos ejecutivos como Isidro Fainé
(La Caixa), Braulio Medel (Unica-
ja) y Mario Fernández (Kutxa),
que habrán de elegir entre una u
otra y buscar posibles delfines.

Las cajas rurales, al margen
En esa “vuelta a los límites origi-
nales” –como la definió el minis-
tro– implica que las cajas habrán
de centrarse en el tramo minoris-
ta (particulares y pymes) y no ex-
ceder en sus límites de actuación
del ámbito de una comunidad au-
tónomas o 10 provincias limítro-
fes. En la práctica, solo las cajas de
Pollensa (Mallorca) y Ontinyent
(Valencia) se verán afectadas.

El resto habrán de transmutar
en las citadas fundaciones banca-
rias, con distintos grados de exi-
gencias según el nivel de control
que tengan en su filial (la que lle-
va la operativa financiera). Así,
para aquellas que no tengan más
del 10% del capital social bastará
con cumplir las condiciones ge-
nerales: elecciones internas, ex-
clusión de partidos, patronales y
sindicatos, no participar en am-
pliaciones de capital de sus ban-
cos, etcétera. Si superan el 30%
habrán de presentar un plan fi-
nanciero al Banco de España y, si
rebasan el 50%, habrán de contar
con un fondo de reserva específi-
co “para hacer frente a posibles
necesidades de recursos propios
de la entidad participada”.

La nueva normativa no se apli-
cará a las caja rurales, al ser coo-
perativas de crédito.

El ministro Luis de Guindos habla con los periodistas. EFE
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Encuesta del CIS m

DN Pamplona

La crisis que vive la política y la
economía navarra en los últimos
tiempos están pasándole factura
al Gobierno foral. El 56% de los
navarros consultados por el Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) califican la gestión del
Ejecutivo de Barcina de mala
(30,8%) o muy mala (25,3). Sólo
un 14% cree que lo está haciendo
bien y el 27%, regular.

Pero lejos de pensar que la opi-
nión sobre la actuación de los
grupos de la oposición sería la
contraria, el sondeo muestra que
casi el 55% considera que lo están
haciendo mal (42,4) o muy mal
(12,4). Y si la oposición goberna-
se, lo haría muy parecido al ac-
tual Gobierno, salvo en algunas
áreas sociales, como en educa-
ción o sanidad, donde en opinión
de los encuestados los grupos de
la oposición lo harían mejor.

Estos datos ponen en eviden-
cia la consideración que los ciu-
dadanos tienen en estos momen-
tos de los políticos y sus actuacio-
nes. De hecho, el 28% de los
consultados opina que los políti-
cos son un problema, sólo supe-
rado por la lacra del paro y los
problemas económicos.

La encuesta también señala
mayoritariamente que el actual
Gobierno foral está demostran-
do falta de capacidad para defen-
der los intereses de la comunidad
(66,7%), falta de honradez (69,9),
falta de diálogo (63,9), falta de efi-
cacia (67,4) y falta de capacidad
para comunicarse con la gente
(69,7).

El Ejecutivo navarro no es la

única institución que sale mal pa-
rada de la encuesta del CIS. El
45% de los ciudadanos sondea-
dos cree que el Parlamento foral
desempeña una labor mala (35,1)
o muy mala (9,6) y el 31,3% sólo re-
gular. Y el Congreso de los dipu-
tados mantiene unos porcentajes
todavía peores: el 51% considera
que su tarea política es mala o
muy mala. Y sobre el Senado,
más del 50% opina que su labor es
también deficiente.

Poca confianza en Barcina
Asimismo, la valoración de los
encuestados sobre la presidenta
navarra, Yolanda Barcina, es ma-
yoritariamente mala. El 62% opi-
na que su gestión no aprueba, y la
convierte en la mandataria auto-
nómica peor valorada del país
por su Comunidad. Sólo el 15% ca-
lifica su gestión de buena o muy
buena, y el 19,7%, de regular.

Asimismo, la presidenta Bar-
cina inspira “ninguna o poca con-
fianza” al 77% de los ciudadanos
navarros. Frente a esos porcen-
tajes, un 17,2 % de los encuestados
dice que la presidenta le inspira
“bastante confianza” y un 1,5 %
afirma que “mucha confianza”.

La cualidad más valorada de la
presidenta del Ejecutivo foral es
su experiencia, con un 42,4 % de
los encuestados que opina que
tiene “bastante” y la que peor va-
loración obtiene es la honradez,
con un 57,1 % de personas que en-
tre las distintas opciones eligen
la de “nada”. Del resto de las cua-
lidades (eficacia, prudencia, sim-
patía e inteligencia), los ciudada-
nos la suspenden.

El sondeo del CIS pone
de manifiesto que el
55% de los ciudadanos
opina que la oposición
también actúa mal

El 56% de los navarros cree que el
Gobierno lo está haciendo mal o muy mal
Yolanda Barcina, la presidenta autonómica peor valorada por los ciudadanos

Más corrupción, en la política nacional

Los navarros, al igual que el resto de los españoles, consideran que
la corrupción está muy extendida en la política. Sobre todo en la na-
cional, aunque un porcentaje también muy importante cree que es-
te tipo de casos se dan de manera relevante en la política autonómi-
ca. Hay que recordar que este trabajo se realizó entre los meses de
septiembre y octubre de 2012, antes de que la justicia empezara a
investigar las dietas de Caja Navarra. El hecho es que 9 de cada 10
encuestados en la Comunidad foral opina que la corrupción está
bastante o muy extendida en la política nacional (92%). Y más de 7
de cada 10 navarros (74,7%) considera que está presente también de
forma muy significativa en la política autonómica. La cifra de ciuda-
danos que opina que la corrupción está muy o bastante extendida
en la política municipal baja a 4 de cada 10 (42%). Los navarros cre-
en en su mayoría (61%) que en Navarra se da más o menos la misma
corrupción que en otras Comunidades. Un 33% piensa que hay me-
nos casos. Y sólo un 3% opina que hay más corrupción.

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C.
La vivienda 0.3 13.6 26.0 29.8 20.2 10.1 .
La seguridad ciudadana 1.5 38.6 29.5 10.6 13.1 5.8 0.8
La educación 0.3 14.4 22.5 25.3 30.8 6.6 0.3
El desempleo . 2.5 17.7 32.6 44.2 2.5 0.5
Las infraestructuras 2.0 46.0 25.3 12.9 11.1 2.0 0.8
La sanidad . 18.4 23.0 25.8 30.6 1.8 0.5
La protección del medio amb.0.5 32.3 27.0 17.2 10.4 12.1 0.5
La economía . 2.8 13.9 28.0 52.8 1.8 0.8
La inmigración 0.5 6.6 22.5 33.6 24.2 12.4 0.3

¿Cómo cree que es la política del
Gobierno de Navarra en estos temas?

Mayor 43,7
Menor 7,3
Igual 44,7
N.S. 3,5
N.C. 0,8

Quiere que el
grado de
autonomía de
Navarra sea...

Muy orgulloso/a 41.9
Bastante orgulloso/a 21.7
Poco orgulloso/a 16.2
Nada orgulloso/a 16.4
N.S. 3.3
N.C. 0.5

¿Hasta qué punto
diría que se siente
orgulloso de ser
español?

Muy buena 0.3
Buena 14.1
Regular 27.0
Mala 30.8
Muy mala 25.3
N.S. 2.0
N.C. 0.5

¿Cómo valora
la gestión
del Gobierno
de Navarra?

Buena 3.8
Regular 35.9
Mala 42.4
Muy mala 12.4
N.S. 4.8
N.C. 0.8

¿Qué opina de
la actuación
de la oposición
en Navarra?

Parlamento Foral Congreso de los Diputados Senado
Buena 7.8 7.3 3.3
Regular 31.3 23.0 18.4
Mala 35.1 37.4 31.3
Muy mala 9.6 13.9 18.7
N.S. 15.7 17.9 27.5
N.C. 0.5 0.5 0.8

¿Cómo considera que es la labor del
Parlamento navarro y de las Cortes?

Muy buena 1.3
Buena 13.9
Regular 19.7
Mala 29.0
Muy mala 33.8
N.S. 2.0
N.C. 0.3

¿Cómo ve
la actuación
de Barcina en
el Gobierno?

Mucha confianza 1.5
Bastante confianza 17.2
Poca confianza 25.8
Ninguna confianza 51.8
N.S. 3.5
N.C. 0.3

¿Qué
confianza
le inspira la
presidenta?

Me siento únicamente español/a 1.8
Me siento más español/a que navarro/a 11.1
Me siento tan español/a como navarro/a 35.9
Me siento más navarro/a que español/a 26.8
Me siento únicamente navarro/a 16.9
N.S. 3.0
N.C. 4.5

¿Con cuál de estas frases se
identifica en mayor medida?

Las respuestas de los navarros

FICHA
Ámbito: Navarra
Muestra realizada: 396 entrevistas
Muestreo: 30 municipios
Procedimiento: Entrevista personal
Fecha de realización: Del 13 de
septiembre al 9 de octubre (2012)
Error muestral: +-5,03%
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Fecha: 7 de mayo de 2013
Lugar: Cámara Navarra Pamplona. 17.30-20.30 h.

Cómo crear 
y redactar un Blog

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Administración foral tiene 118
liberados sindicales, según datos
del primer trimestre de este año.
Se trata de los empleados públi-
cos a los que se libera de realizar
las funciones de su puesto para
centrarse en sus tareas como re-
presentantes de los trabajado-
res. Esos liberados tienen dere-
cho a que se les guarde la plaza.
Unos provienen de la bolsa de ho-
ras que permite la ley de Libertad
Sindical y otros, de los acuerdos
firmados entre el Gobierno foral
y sindicatos. La Administración
cuenta con 23.000 trabajadores.

El coste salarial bruto más las
cotizaciones sociales de los libe-
rados ronda al mes los 380.000
euros. Entre enero y marzo sumó
un coste de 1,1 millones de euros.

Para sustituir a los liberados,
la Administración está realizan-
do el equivalente a 93 contrata-
ciones. Eso cuesta unos 290.000
euros al mes (sumando coste sa-
larial bruto y cotizaciones socia-
les). En el primer trimestre ha su-
puesto un gasto de 877.950 euros.
Si ese coste se mantiene, supon-
drá en todo el año 3,5 millones. En
2011, el gasto fue de 3,7 millones.

Por departamentos
Educación (50) y Salud (38), los
departamentos con más trabaja-
dores de la Administración, son
los que cuentan con mayor nú-
mero de liberados sindicales, 88
en total. Las contrataciones para
sustituirlos suman 78 (en Edu-
cación, 48, y en Salud, 30).

El sindicato con más libera-
dos en 2013, por ser también el
mayoritario en la Administra-
ción, es LAB (entre 21 y 22), se-
guido por CC OO (21), ELA (entre
15 y 16), AFAPNA (14), UGT (en-
tre 8 y 9) y SATSE (8).

Por otro lado, el número de
horas sindicales utilizadas ha
sumado entre enero y marzo las
8.932.

Es el gasto que supone
la contratación de las 93
personas que sustituyen
en la Administración
foral a los 118 liberados

Los liberados sindicales
del Gobierno costarán
3,5 millones este año

COSTE DE LOS LIBERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Departamento Liberados sindicales (1) Sustitutos(2)
Presidencia, Justicia e Interior 17.121 15.014
Personal de la Administración de Justicia 45.734 46.176
Cuerpo de Policía Foral 78.108 0
Agencia Navarra de Emergencias 19.514 17.475
Servicio Navarro de Empleo 21.552 12.342
Educación 467.173 477.748
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 9.325 0
Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 414.499 277.419
Fomento 7.725 0
Desarrollo Rural, Medio Amb. y AdministraciónLocal 22.811 8.134
Políticas sociales 20.943 9.582
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 15.363 14.060
Total 1.139.868 877.95

(1) Incluye coste salarial bruto más cotizaciones sociales.
(2) Incluye coste salarial bruto más cotizaciones sociales del personal contratado pa-
ra su sustitución.

Encuesta del CIS

CLAVES

Empeora la
situación política

El 68,2% de los navarros consul-
tados para elaborar la encuesta
del CIS considera que la situa-
ción política en Navarra es peor -
46,7%- o mucho peor -23,7%-
que la de hace un año. Para el
65,6% de los encuestados, el
actual momento político en la
Comunidad foral es muy malo
-39,6%- o malo -26%-, mientras
que un 23,7% lo considera regu-
lar y solo un 4,8% lo define como
bueno. A nivel nacional, la situa-
ción política es muy mala para el
47,5% de los navarros, mala pa-
ra el 27,8% y regular para el
18,2%. Resulta buena para el
1,3%.

Orgullosos de
ser españoles

Según refleja el estudio hecho
público ayer, la inmensa ma-
yoría de los navarros admiten
que se sienten bastante orgu-
llosos o muy orgullosos de ser
españoles. En concreto, el in-
forme demoscópico indica que
el 63,6% de los consultados en
la Comunidad foral están muy
orgullosos -41,9%- o bastante
orgullosos -21,7%- de ser espa-
ñoles. Frente a estos, el 32,6%
se confiesan poco -16,2%- o na-
da -16,4%- orgullosos. Respec-
to al sentimiento de ser nava-
rro, el 87,1% se dice bastante -
28,5%- o muy orgulloso
-58,6%-.

Satisfacción con
las autonomías

Exactamentelamitaddelosen-
cuestadosenNavarra-50%-
consideraqueelactualEstado
formadoporcomunidadesautó-
nomaseslaestructuramásade-
cuada.Losnavarrosqueoptarían
porunEstadoenelquesereco-
nociesealascomunidadesautó-
nomaslaposibilidadde indepen-
dizarserepresentanel20,5%de
losconsultados.El17,7%de-
searíaquelasregionesdisfru-
tarandeunmayorniveldeau-
tonomíaqueenlaactualidad,
mientrasqueel5,1%legustaría
reducirelautogobierno.Sóloel
2,8%delosencuestadoselimina-
ríaporcompletoelmodeloauto-
nómico.

El paro, la mayor
preocupación

La preocupación que quita el
sueño a la inmensa mayoría de
los navarros es el paro, que re-
presenta el principal problema
para el 80,6% de los ciudadanos
consultados para elaborar el in-
forme del CIS. Lejos, en segundo
y tercer lugar, se encuentran los
problemas económicos -28,5%-
y las personas que se dedican
a la política -28%-. El deterioro
de la sanidad es el principal te-
ma que preocupa al 17,6% de los
navarros y los recortes, al
15,6%. Otros motivos de princi-
pal preocupación son la inmigra-
ción -10,6%-, la corrupción
-9,6%- y los bancos -9,3%-.

Preparada para
superar la crisis

Laeconomíaforalestábastante
preparadaparasuperarlaactual
crisiseconómicaparael39,4%de
losnavarrosencuestadosporel
CIS,mientrasqueel33,6%lacree
pocopreparada.Enlosextremos,
el2,5%sostienequelaeconomía
delaComunidadforalestámuy
preparadayel11,1%nolavenada
preparadaparaabandonarlare-
cesión.Alahoradevalorarelmo-
mentoactualdelaeconomíana-
varra,el51%creequelasitua-
ciónesmuymalayun35,6%la
vemala.Losoptimistasquecre-
enbuenoelmomentoeconómico
representanel1,8%delosen-
cuestados.

Católicos no
practicantes

Aunqueel 52,5% delos creyen-
tes enNavarra afirma queno
acudecasi nunca a los oficios re-
ligiosos,un 65,7% de los con-
sultados se definen como cató-
licos. Entrequienes creenenal-
guna religión, el 20,3% acudea
una iglesia o templo todos los
domingos yfestivos,un10,3% vi-
sita unrecinto sagrado alguna
vez al mes y un 14,9% lo hace va-
rias veces al año. Quienes más
frecuentementevana una igle-
sia representanel 1,5%. Un
10,4% seconsideranateos y un
22,2%, no creyentes. Apartedel
catolicismo, las demás religio-
nes sumanun0,3% delos en-
cuestados.
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Ángel Garde, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra y
Cristina Ibarrola, directora general de Salud. CALLEJA

L.P. Pamplona

El Colegio Oficial de Veterinarios
de Navarra y el Departamento de
Salud presentaron una campaña
informativa para sensibilizar so-
bre la importancia del diagnóstico
y prevención de las enfermedades
que transmiten los insectos a las
mascotas y de forma aislada a los
humanos.

La campaña se desarrollará a
través de clínicas veterinarias ad-
heridas, medios de comunicación
y publicidad para que los dueños
de mascotas las lleven al veterina-

rrapatas ya que en una sola noche
de verano un perro sufre una me-
dia de 100 picaduras.

Enfermedades
Las enfermedades que los anima-
les transmiten a los humanos se
llaman zoonosis. En 2012 en la Co-
munidad foral se registraron sólo
9casosenhumanos.“Lasituación
en Navarra es tranquilizadora, pe-
ro los informes de la OMS inciden
en factores de preocupación co-
mo la globalización, el incremen-
to de flujos migratorios, los des-
plazamientos turísticos y el cam-

bio climático”, dijo Ibarrola.
La campaña se centra en tres

enfermedades: la leishmaniosis,
que puede provocar úlceras cutá-
neas indoloras que se pueden cu-
rar,ono;tambiénpuedeafectarfa-
tal si no se trata a tiempo. La fila-
riosiseslaenfermedaddelgusano
del corazón que en las mascota
puede causar la muerte y en hu-
manos daña el sistema linfático e
inmunitario. Por último, las enfer-
medades transmitidas por garra-
patas, como la ehrlichiosis (fiebre,
dolor de cabeza y musculares), la
babesiosis (similar a la malaria), o

Para minimizar el riesgo
se recomienda que la
mascota no duerma en el
exterior y no dar paseos
al atardecer y amanecer

Campaña para evitar
las enfermedades
transmitidas por
mosquitos a mascotas

rioylasprotejandecaraalanueva
temporada de transmisión de es-
tas enfermedades, que comienza
en verano. “El origen de esta cam-
paña es que algunas de estas en-
fermedades se van quedando sin
estudiar”, explicó Ángel Garde,
presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios, que presentó la ini-
ciativa con Cristina Ibarrola, di-
rectora general de Salud. La cam-
paña se quiere ampliar a todo el
valle del Ebro, zona en la que estas
enfermedades transmitidas por
insectos están muy desarrolladas.
Los consejos para minimizar el
riesgo de contagio son reducir la
exposición a insectos transmiso-
res cuando su actividad es más in-
tensa, de abril a octubre, evitando
que la mascota duerma fuera o no
paseando al amanecer y atarde-
cer. También, usar mosquiteras y
repelentes para mosquitos y ga-

CLAVES

1 Centrosveterinariosadheri-
dosalacampaña
ClínicaLasLabradas
ClínicaSarriguren
CentroSangüesa
CentroAbodi
CentroNavascués
ClínicaBelénCarasa
ClínicaZizur
ClínicaVíctorAndueza
ClínicaHimalaya
ConsultaAoiz

2 Enfermedades
Leishmaniosis
Filariosis
Porgarrapatas(ETG):Ehrlichio-
sis,babesiosis,borreliosis.

la enfermedad de Lyme (afecta a
variosórganosalavez).Lamasco-
ta no es la que transmite directa-
mente la enfermedad a los huma-
nos, sino que se extiende por la pi-
cadura de un insecto que
anteriormente ha picado a un ani-
mal infectado.

Para saber si un perro sufre al-
guna de éstas hay una sencilla
prueba rutinaria realizada por el
veterinario ya que los síntomas
muchas veces no son aparentes o
aparecen años después de que el
perro haya sido infectado.

● Las ayudas serán para la
adquisición y transporte
de alimentos básicos y se
podrán pedir hasta el
27 de mayo

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra finan-
ciará con 200.000 euros pro-
yectos de ayuda humanitaria
que contribuyan a paliar la fal-
ta de alimentos básicos que
sufre el pueblo saharaui refu-
giado en los campamentos de
Tindouf (Argelia). Las ayudas
serán para la adquisición de
alimentos de primera necesi-
dad y su transporte desde el
lugar de compra hasta los
campamentos de refugiados.
Así lo dice la orden foral del
consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, que regula esta
convocatoria de subvencio-
nes. Los proyectos pueden al-
canzar los 200.000 euros, se
deben iniciar este año y las so-
licitudes de subvención se de-
berán presentar antes del 27
de mayo en los formularios
técnico y económico facilita-
dos por el Departamento de
Políticas Sociales. Pueden op-
tar a esta convocatoria ONGD
inscritas en la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AE-
CID), que tengan su sede so-
cial en Navarra y que cuenten
con estructura suficiente.
Además, las entidades debe-
rán contar con el apoyo expre-
so de la Oficina Técnica de Co-
operación de la AECID en Ar-
gelia y de los representantes
de los refugiados saharauis
en Tindouf (Argelia).

Subvención de
200.000 euros
en alimentos
para el Sáhara

Rueda de prensa celebrada por el comité de Inepsa el pasado 16 de abril. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona

Fuentes del comité de empresa
de Inepsa informaron ayer que
las negociaciones con la direc-

ción de la fábrica están “muy
avanzadas”, de forma que ambas
partes estarían dando los últi-
mos retoques a un preacuerdo
que evitaría los 26 despidos del
ERE de extinción que se comen-
zó a tramitar hace un mes.

A falta de que el texto sea revi-
sado por los asesores legales del
comité y de que los trabajadores
ratifiquen el texto final en una
asamblea que se ha programado
para el lunes por la tarde, los

principales puntos de la negocia-
ción estarían cerrados.

Según las mismas fuentes, la
representación de los trabajado-
res ha aceptado la propuesta de
la empresa para encarecer los
despidos, de forma que no resul-
ten una opción económicamente
atractiva para la dirección duran-
te los próximos tres años. La fór-
mula se estructuraría de manera
que el primer año la indemniza-
ción por despido sería de 45 días

La empresa se
comprometería a
recurrir a la flexibilidad
laboral antes de plantear
otro ERE de extinción

Dirección y comité de Inepsa
ultiman un preacuerdo
que evita los 26 despidos

por año trabajado con un tope de
42 mensualidades y un mínimo
de 45.000 euros. En el segundo
año, serían 40 días con un tope de
40 mensualidades y un mínimo
de 40.000 euros. El último año in-
cluiría 30 días con 30 mensuali-
dades de tope y un mínimo de
35.000 euros.

Además, antes de recurrir a
los despidos y como parte del
acuerdo, la dirección se compro-
mete a utilizar un ERE de sus-
pensión de 35 días para el primer
año, de 45 días para el segundo y
de 50 días para el tercero, a lo que
habría que añadir los 10 días de
flexibilidad que contempla el vi-
gente convenio colectivo.

Por el momento y mientras no
se ratifique el texto final por la
plantilla, el comité mantiene la
huelga indefinida que comenzó
el pasado 15 de abril y que sigue
secundando la práctica totalidad
de los trabajadores.

CRONOLOGÍA

1 3 de abril. La dirección de
Inepsa presenta un ERE de ex-
tinción que incluye 26 despidos.

2 4 de abril. El comité de em-
presa convoca una huelga inde-
finida a partir del 15 de abril.

3 15 de abril. La práctica totali-
dad de la plantilla secunda la
huelga indefinida.

4 19 de abril. Comité y direc-
ción acercan sus posturas para
intentar un acuerdo.

5 24 de abril. Se bloquea la ne-
gociación y el comité remite una
carta a la matriz en Suecia para
presionar a la dirección.

5 28 de abril. La representa-
ción de los trabajadores se reú-
ne con miembros de PSN, Bildu,
Aralar e I-E en el Parlamento
de Navarra.
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Imagen de archivo de una oficina de CAN Caixa en la localidad navarra de Monteagudo. NURIA GARCÍA LANDA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los trabajadores de Caixabank
tienen hasta el 31 de mayo de pla-
zo para solicitar acogerse a algu-

na de las medidas voluntarias pa-
ra abandonar la entidad, tal como
se fijó en el acuerdo para el ERE
para poder reducir la plantilla. El
orden de solicitud no supone
prioridad para la concesión de la

La empresa plantea un
excedente de plantilla
en Navarra de 127
trabajadores

El plazo para pedir bajas
voluntarias en Caixabank
termina a final de mayo

MEDIDAS VOLUNTARIAS

1. Prejubilaciones. Los trabajado-
res con más de 53 años podrán pre-
jubilarse con entre el 60% y 57% del
salario. Además, recibirán una pri-
ma lineal progresiva entre los
30.000 euros para los nacidos en
1957 y los 50.000 euros para los na-
cidos en 1960.

2. Bajas incentivadas. Indemniza-
ción de 45 días de salario bruto por
año de trabajo, con un máximo de
42 mensualidades, más una canti-
dad lineal de 4.000 euros por cada 5
años de antigüedad, con el tope de
20.000 euros y un mínimo de dos
anualidades.

3. Excedencias incentivadas. Con
una compensación del 30% del sa-
lario bruto.

baja por lo que es indiferente
cuándo se solicite siempre que se
produzca durante este mes. El
plazo para acogerse a alguna de
las medidas pactadas comenzó el
uno de mayo y sólo en la primera
jornada se formalizaron 954 soli-
citudes en todo el país. La mayor
parte de ellas corresponde a per-
sonas nacidas entre 1954, 1955 y
1956, que podrían acogerse a las
prejubilaciones. En Navarra, en
estas condiciones, sólo hay siete
personas, procedentes de la
Caixa, ya que en la plantilla proce-
dente de Banca Cívica no hay tra-
bajadores ya de esas edades por
haberse prejubilado con anterio-
ridad.

127 de excedente en Navarra
El ERE acordado entre las partes
contemplaba prescindir de 2.600
personas en todo el país (de una
plantilla de 39.442) con medidas
voluntarias. La dirección cifró en
una de las últimas reuniones con
la parte sindical en 127 el exceden-
te de personal en Navarra, donde
trabajan 996 personas, incluidas
las 86 que están reguladas y que
en su mayoría se incorporarán en
agosto. Estas personas que están
ya en suspensión temporal po-
drán acogerse en igualdad de con-
dicionesqueelrestodelaplantilla
a las medidas voluntarias recogi-
das en el acuerdo. Habrá que es-
perar a final de mayo para com-
probar si el excedente de 127 per-
sonas puede cubrirse con bajas
voluntarias.

La dirección calcula que de las
2.600 personas de excedente,
1.239 (el 90% de la plantilla nacida
entre 1954-1955 y 1956) podrán
solicitar prejubilarse. El resto

puedeoptarabajasincentivadasy
excedencias.

El acuerdo sobre el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
firmado el pasado marzo contem-
pla la salida de 2.600 personas de
manera voluntaria, en lugar de
prescindir, como estaba previsto
en un principio, de 3.002 trabaja-
dores,delosque162constituíanel
excedente en Navarra. Por lo que
el excedente de la plantilla de Na-
varra se reduce en 35 personas.

En la plantilla total de Caixa-
bank figuran los 743 trabajadores
queestánenregulacióndeempleo
(86 en Navarra) y que en las nego-
ciaciones se consiguió que no figu-
raran como despidos, como se ha-
bía considerado en un principio.

DN Tudela

El Parlamento de Navarra aprobó
ayerunamociónporlaqueinstaal
Gobierno foral a hacer las gestio-
nesoportunasparaexigiralaCon-
federación Hidrográfica del Ebro
(CHE)yalMinisteriodeAgricultu-
ra que ejerzan sus competencias y
reparen los diques rotos tras las
últimas crecidas del río Ebro.

La moción, presentada por el
PSN, ha sido aprobada por unani-
midad en este primer punto, y con
la abstención de UPN y PPN en los
otros dos puntos.

En estos dos puntos, la moción
recoge la petición al Gobierno fo-
ral de evaluar los daños sufridos
por las infraestructuras agrarias y
la habilitación de una partida pre-
supuestaria para financiar la re-
paración que sea necesaria. Final-
mente,ycomotercerpunto,elPar-
lamento pide al Gobierno de
Navarra que ponga en marcha

ayudas por pérdida de renta para
los agricultores afectados.

La opinión de los grupos
UPN,segúnexplicósuportavozJe-
rónimo Gómez, votó a favor del
primer punto, aunque apuntó que
“ya está solucionado” porque el
Gobierno ya ha exigido que se lle-
ve a cabo esta reparación; y se abs-
tuvo en el resto de la moción por-
que considera “lógico” que sea la
CHEquienactúeyporqueyasees-
tá estudiando cómo facilitar ayu-
das a los agricultores.

Víctor Rubio, de Bildu, se mos-
tró“muycríticoconlagestióndela
CHE en el tema de las crecidas y la
política hidrográfica”.

Por su parte, Txentxo Jiménez,
de Aralar-NaBai, afirmó “que el
problema del daño no han sido las
inundaciones, sino que los diques
han impedido que se vaya el agua
de los campos”.

Ana Beltrán (PP) consideró que
la moción llega “superada por los
hechos”, aludiendo al compromi-
so del ministro de Agricultura de
arreglar las motas con 5 millones
de € y a compensar las pérdidas.

Porúltimo,MarisadeSimón,de
I-E, incidió en la necesidad de que
el problema “se solucione ya”.

También solicita ayudas
para las infraestructuras
agrarias dañadas y para
la pérdida de renta de los
agricultores

El Parlamento insta al
Gobierno foral a que
pida a la CHE que repare
los diques del río Ebro

EMPRESAS Planasa recibe
en Polonia un premio a
la exportación
La filial de Planasa en Polonia,
dedicada a la producción de
plantas de fresa, espárrago y
arándano, ha recibido un pre-
mio a la exportación otorgado
por las autoridades locales
“por su implicación en el desa-
rrollo económico de la región y
creación de empleo, aplicando
los principios de la ética y la
competencia leal”. La empresa
navarra tiene presencia en 52
países y vende en el extranjero
el 50% de su producción. DN

GALARDÓN Convocado el
Premio a la Calidad de
los Servicios Sociales
El Gobierno de Navarra, con la
Fundación “Tomás y Lydia Re-
cari García” convocan la sexta
edición del Premio a la Calidad
de los Servicios Sociales en la
ComunidadForal.Sereconoce
a entidades con buenas prácti-
cas en atención de usuarios y
en calidad del empleo de sus
trabajadores. Hay dos catego-
rías dotadas con 3.000 euros y
las candidaturas se pueden
presentarhastael5dejulio.En
lacategoría“Atenciónalasper-
sonas usuarias”, el jurado ten-
drá como criterio preferente la
promoción de la autonomía
personal con posibilidad real
de hacer elecciones y tomar
decisiones. Y en la modalidad
“Calidad en el empleo”, se pon-
drá especial atención en la in-
corporación laboral de perso-
nas en situaciones más desfa-
vorecidas .DN

Junta Directiva (de izda. a dcha.): Ana Arnedo Villanueva, Cristina Ru-
bio Ortega, Luis Mari Berrueta Maeztu, Pilar Durán Carrillo, Yosune
Roncal Marcilla, Edurne Apestegui Egea y María Azcona Zubizarreta.

DN Pamplona

LanuevajuntadirectivadelCole-
gio de Terapeutas Ocupaciona-
les de Navarra ha sido elegida
pormayoríaabsolutadesuscole-
giados. La Junta está compuesta
por Pilar Durán Carrillo como
presidenta; Cristina Rubio Orte-
ga como vicepresidenta; María
Azcona Zubizarreta, tesorera;
Edurne Apestegui Egea, secreta-
ria; y los vocales Ana Arnedo Vi-
llanueva, Yosune Roncal Marci-
lla y Luis Mari Berrueta Maeztu.

Los objetivos prioritarios pa-

ra los nuevos miembros serán,
según explica el Colegio en un
comunicado, la defensa de los
intereses de los usuarios y de
los colegiados, en especial lo
concerniente al intrusismo pro-
fesional; la difusión de la profe-
sión, una continua formación, la
colaboración con la administra-
ción en planes de intervención
sanitaria, social y educativa y
potenciar la colaboración con
Asociaciones de afectados y fa-
miliares con problemas de sa-
lud y otros colectivos profesio-
nales.

El Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Navarra
elige nueva Junta Directiva
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