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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/01/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 691 seg
ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA, RESPONSABLE DE FUNCIÓN PÚBLICA DE CCOO, SOBRE LA ADAPTACIÓN DE NAVARRA A
LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO CENTRAL. DECLARACIONES DE C. G. ADANERO, SECRETARIO GENERAL DE UPN.
DESARROLLO:BARINAGA, QUE RECHAZA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO RAJOY, EXPLICA QUE EL GOBIERNO FORAL SE ESCUDA EN QUE ESTÁN
OBLIGADOS A CUMPLIR ESAS MEDIDAS, CUANDO REALMENTE LO QUE ESTÁN HACIENDO ES SECUNDARLAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51faf01dd6e760a353301a3bf565bfed/3/20120104OA00.WMA/1325752987&u=8235

04/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 156 seg
PSN Y UPN HAN COINCIDIDO HOY EN QUE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL PODRÍA
APLICARSE DE MANERA MENOS RIGUROSA EN NAVARRA PORQUE SE TIENE AUTONOMÍA PARA HACERLO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO, SECRETARIO GENERAL DE UPN Y DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ
PARLAMENTARIO DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf11b29bcdc9e4eec0181734be090928/3/20120104SE01.WMA/1325752987&u=8235

04/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
EXISTEN DENUNCIAS SOBRE POSIBLES FILTRACIONES DE LOS EXÁMENES A LAS OPOSICIONES DE NIVEL E CELEBRADAS EL
PASADO 14 DE DICIEMBRE. DESDE EL TRIBUNAL SE ASEGURA QUE NO LES CONSTAN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS IGLESIAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, EXPLICANDO QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA
FOTOCOPIA DE LOS EXÁMENES HA CERTIFICADO POR ESCRITO QUE NO HA HABIDO FILTRACIONES EN LOS EXÁMENES Y DE SILVIA GARCÍA, DE
FDF OPOSICIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76aa5b565f6ba86820f86f5b3dddc8a5/3/20120104SE03.WMA/1325752987&u=8235

04/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
CONFLICTO LABORAL EN HORMIGONES PREFABRICADOS PHROSCOL (VIANA). LOS TRABAJADORES SE CONCENTRARÁN PARA
EXIGIR SOLUCIONES ANTE EL IMPAGO DE SALARIOS QUE DURA 4 MESES Y MEDIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER GARCÍA, REPRESENTANTE SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=caa9947d07f036c24db0437a202529a0/3/20120104RB04.WMA/1325752987&u=8235

04/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES HAN INICIADO UNA HUELGA INDEFINIDA ANTE LA POSTURA DE LA
EMPRESA QUE ESTÁ IMPONIENDO UNAS CONDICIONES INACEPTABLES DURANTE LA NEGOCIACIÓN DEL ERE. 
DESARROLLO:TAMBIÉN EN ORKOIEN LA EMPRESA HORMIGONES ARGA HA PRESENTADO UN ERE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL QUE AFECTA A 27
DE SUS 29 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=421818efba5c2e7c2116237a057d3bb5/3/20120104RB05.WMA/1325752987&u=8235

04/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
EL TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN DE NIVEL E CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN FORAL, CUYO EXAMEN SE REALIZÓ EL
PASADO 14, NO HA RECIBIDO NINGUNA QUEJA ESCRITA SOBRE UNA POSIBLE FILTRACIÓN DE LA PRUEBA. 
DESARROLLO:SÍ HA RECIBIDO QUEJAS VERBALES QUE DE MOMENTO SON INSUFICIENTES PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LO
OCURRIDO. IZQUIERDA EZKERRA HA SOLICITADO LA COMPARECENCIA DE ROBERTO JIMÉNEZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7788cbef63eece93dcebe21c440bcdd/3/20120104RB09.WMA/1325752987&u=8235
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TELEVISIÓN

04/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LOS FUNCIONARIOS DENUNCIAN QUE CON LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL EJECUTIVO DE RAJOY TENDRÁN UNA
DISMINUCIÓN DRÁSTICA DE SU OFERTA FORMATIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX TABERNA, DIRECTOR GERENTE DEL INAP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2ce1755f0bc52314c6ad46e401f7aa/3/20120104LA02.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS DE PAMPLONA SE MANIFESTÓ AYER PARA PEDIR UNA SALIDA URGENTE QUE CAMBIE EL
MERCADO LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ededf543d44cfebc686c9de2b446a4af/3/20120104LA03.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
CONFLICTO LABORAL EN HORMIGONES ARGA. LA EMPRESA HA PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO
QUE AFECTA A 27 DE SUS 29 TRABAJADORES Y QUE CONTEMPLA 180 JORNADAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL. 
DESARROLLO:LA DIRECCIÓN DE LA PLANTA YA PRESENTÓ UN EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE 8 EMPLEOS EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, PERO
LO TUVO QUE RETIRAR POR LA NEGATIVA DE LOS TRABAJADORES A REALIZAR HORAS EXTRAORDINARIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a02e239c60feaa20dcacef6a7acd8b60/3/20120104LA04.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LOS TRABAJADORES HAN INICIADO UNA HUELGA INDEFINIDA PORQUE CONSIDERAN QUE LA
EMPRESA ESTÁ IMPONIENDO UNAS CONDICIONES INACEPTABLES EN LA NEGOCIACIÓN DEL ERE DE EXTINCIÓN DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d49e1273754cb49b6528e7288b730cda/3/20120104LA05.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 88 seg
UPN HA EXPLICADO HOY QUE LAS MEDIDAS FISCALES DEL GOBIERNO DEL PP NO SE VAN A APLICAR EN NAVARRA DE MANERA
SIMILAR QUE EN EL RESTO DEL ESTADO. LOS CAMBIOS TAMPOCO VAN A SER DEL MISMO CALADO.
DESARROLLO:LOS REGIONALISTAS NO SON PARTIDARIOS DE SUBIR LOS IMPUESTOS Y NO SE PRONUNCIAN SOBRE LA JORNADA LABORAL DE
LOS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO, SECRETARIO GENERAL DE UPN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61bcd84698ae1940ebf4a3c061517403/3/20120104CA01.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 80 seg
EL PSN QUIERE PROPONER A UPN UNA REVISIÓN DE LAS MEDIDAS ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA ÉSTAS,
MANTENIENDO LA PRESIÓN FISCAL, NO RECAIGAN EN LAS RENTAS MÁS BAJAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67f7d0cf9c131ae8164bd44fb04cb903/3/20120104CA02.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
EL INAP HA REDUCIDO EN UN 52% LA OFERTA FORMATIVA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2012 AL NO ESTAR ASEGURADA SU
FINANCIACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77162f816bbe47f03a5c28a71c985f8d/3/20120104CA05.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 57 seg
SEGÚN PUBLICA DIARIO DE NAVARRA, DECENAS DE ASPIRANTES SE HAN DIRIGIDO AL TRIBUNAL PARA PROTESTAR SOBRE
UNA POSIBLE FILTRACIÓN EN LAS OPOSICIONES DE NIVEL E CELEBRADAS EN LA UPNA EL 14 DE DICIEMBRE.
DESARROLLO:ALGUNOS ASPIRANTES ASEGURAN QUE ANTES DE LA PRUEBA ALGUIEN COPIÓ EL EXAMEN Y LO REPARTIÓ ENTRE ALGUNOS
OPOSITORES. IZQUIERDA-EZKERRA HA PEDIDO LA COMPARECENCIA DE ROBERTO JIMÉNEZ Y EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e59e3a55d9ac3ea5065265447109875/3/20120104CA06.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 130 seg
LA OFICINA DE TURISMO DE TUDELA HA SIDO CERRAD POR FALTA DE LIQUIDEZ. LOS TURISTAS ANDAN UN TANTO PERDIDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VARIOS TURISTAS. DECLARACIONES DEL CONCEJAL DE TURISMO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b82df513e5446aaf731754add7ccc7a/3/20120104CA11.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
2011 HA TERMINADO CON CERCA DE 4.000 PARADOS MÁS EN NAVARRA. ALGUNOS PARADOS SE VOLVIERON A REUNIR ANOCHE
EN EL CASCO VIEJO DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES DE KAYABA HAN COMENZADO UNA HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e538a71839a80d9af938effa8563f522/3/20120104EB02.WMV/1325753079&u=8235
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04/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 129 seg
EL PSN SE HA MOSTRADO CONTRARIO A LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR MARIANO RAJOY PARA INTENTAR SALIR DE LA
CRISIS. 
DESARROLLO:LOS SOCIALISTAS SE PREGUNTAN POR QUÉ NO HAY INICIATIVAS QUE ESTIMULEN EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO. DECLARACIONES
DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eaf5a7171181984b2824f3b04b0d655/3/20120104PG03.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 46 seg
CONFLICTO LABORAL EN IBERIA. LA AEROLÍNEA HA CANCELADO 266 VUELOS POR LA HUELGA DE PILOTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af09a818e804e10a76367a9764226718/3/20120104PG04.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 137 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA OFERTÓ A TRAVÉS DEL INAP EN 2011 CERCA DE 2.000 PLAZAS PARA FORMACIÓN. 
DESARROLLO:EL EJECUTIVO DESTINÓ 578.000 EUROS A ESTE APARTADO, PERO SE QUEDÓ SIN VER LA LUZ LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL
GOBIERNO CENTRAL. DECLARACIONES DE ÁLVARO MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL SERVICIO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, Y TOMÁS RODRÍGUEZ,
SECRETARIO GRAL. DE INAP
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b08c7f41fce77ff5de9d94307946ed/3/20120104PG06.WMV/1325753079&u=8235

04/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
COMO TODOS LOS PRIMEROS MARTES DE MES LA PLATAFORMA DE PARADOS DE PAMPLONA SE CONCENTRÓ EN LA CALLE
MERCADERES PARA PROTESTAR POR LA CONSTANTE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f05b04ad11508d64209dc667847965/3/20120104TA04.WMV/1325753079&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eaf5a7171181984b2824f3b04b0d655/3/20120104PG03.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eaf5a7171181984b2824f3b04b0d655/3/20120104PG03.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eaf5a7171181984b2824f3b04b0d655/3/20120104PG03.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eaf5a7171181984b2824f3b04b0d655/3/20120104PG03.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af09a818e804e10a76367a9764226718/3/20120104PG04.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af09a818e804e10a76367a9764226718/3/20120104PG04.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af09a818e804e10a76367a9764226718/3/20120104PG04.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b08c7f41fce77ff5de9d94307946ed/3/20120104PG06.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b08c7f41fce77ff5de9d94307946ed/3/20120104PG06.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b08c7f41fce77ff5de9d94307946ed/3/20120104PG06.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07b08c7f41fce77ff5de9d94307946ed/3/20120104PG06.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f05b04ad11508d64209dc667847965/3/20120104TA04.WMV/1325753079&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f05b04ad11508d64209dc667847965/3/20120104TA04.WMV/1325753079&u=8235
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Guía de las
cabalgatas
de los Reyes

PAMPLONA Y LA CUENCA 26-27

El Gobierno foral
planea recortar
el gasto de
los centros
tecnológicos
Se trata de 12 entidades de I+D+I
que recibieron 31 millones en 2010
Nuevo ajuste. El Gobierno de Navarra considera necesario que los cen-
trostecnológicos,doceentidadesdedicadosaI+D+I,que recibenayudas
públicasydantrabajoacasimilpersonas,debensufrirunprocesodere-
forma. Quiere reducir las ayudas económicas que alcanzaron los 31 mi-
llones en 2010. Sugiere a los centros que suplan la rebaja con ayudas eu-
ropeas. Si no lo logran habrá reducción de plantillas. NAVARRA16-17

Carmen Alba. DN

Carme Chacón lanza su can-
didatura en el PSOE: “Estoy lista
para liderar el partido sin transi-
ciones, de manera definitiva” 3
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Una de las ocasiones en que Messi estuvo a punto de engrosar su cuenta goleadorea ante Riesgo. EFE

4-0MessisentenciólaCopa
Osasuna salió al Camp Nou con un planteamiento ambicioso, recibió dos goles de
Cesc en la primera parte y otros dos de Leo Messi en los últimos veinte minutos

DEPORTES 40-41

Con Messi suplente convale-
ciente de gripe, Cesc le suplan-
tó con dos goles en la primera
parte.Leosalióen lasegunday
sentenció la eliminatoria de
Copa ante un Osasuna valiente
con otros dos. DEPORTES 32-37

Cardenal Ilundáin y
Mendigoiti, finalistas

● Mañana, cinco
destinos con
monarquías,
dignos de los
Reyes Magos

Ocio y
viajes en
Definde
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Los bancos deberán destinar hasta 50.000 millones por el ‘ladrillo’

Europa Press. Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ha
asegurado que los bancos espa-
ñoles deberán destinar hasta
50.000 millones de euros para
nuevas provisiones relacionadas
con sus activos tóxicos inmobi-

liarios como parte de una nueva
reforma del sector financiero.

En una entrevista concedida al
Financial Times, De Guindos
destaca que es “esencial” que los
bancos saneen sus balances sin
que la reforma prevista del siste-
ma bancario suponga una carga
para el Tesoro.

Más fusiones
Al mismo tiempo, el ministro de-
fiende que debería producirse
una nueva ronda de fusiones en-
tre las cajas de ahorros.

El ministro reconoce que existe
un“problemainmobiliario”en Es-
paña, pero incide en que es mane-
jable,yaqueestos50.000millones
representan el 4% del PIB, y re-
marca que no se puede comparar
la situacióndeEspañaconladeIr-
landa. “Es de una magnitud com-
pletamente diferente”, recalca.

En este sentido, explica que si
se tienen en cuenta las valoracio-
nes internacionales, como por
ejemplo las aplicadas en el caso
de Irlanda, las necesidades ex-
tras de provisiones en la banca en

España serían de hasta 50.000
millones de euros.

En su opinión, en la mayoría
de los casos, las entidades po-
drán obtener esta cantidad por
sus propios medios, a través de
sus beneficios, y añade que esto
podría hacerse no sólo en un año,
sino durante varios ejercicios.

No habrá ‘banco malo’
Asimismo, De Guindos espera
que, en vez de crear un ‘banco
malo’ financiado por el Estado
para absorber el suelos y los acti-

vos inmobiliarios devaluados,
los bancos y las cajas logren do-
tar estas provisiones extras de
50.000 millones para que los edi-
ficios y el suelo puedan ser valo-
rados de forma más realista en
sus balances.

El rotativo británico destaca
que los bancos han provisionado
alrededor del 30% de los 170.000
millones de euros en activos in-
mobiliarios dudosos, pero señala
que, por ejemplo, parte del suelo
que acumulan en sus balances es
“invendible” y no tiene valor.

● Declaraciones del ministro
de Industria, Luis de Guindos,
al ‘Financial Times’ sobre el
saneamiento de balances del
sector

REUNIÓN DE TODOS
LOS SECRETARIOS DE
ESTADO

La vicepresidenta primera y
portavoz del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría se reunió
por primera vez con los secreta-
rios de Estado y subsecretarios
para preparar el Consejo de Mi-
nistros. Una reunión preparato-
ria habitual que no se produjo
en las jornadas previas al decisi-
vo cónclave ministerial del 30
de diciembre sencillamente
porque los ministros no habían
tenido tiempo de nombrar a sus
más estrechos colaboradores.
La número dos del Gobierno
transmitió a los responsables
de los segundos escalones de los
ministerios la necesidad de
cumplir con el compromiso de
austeridad y, de manera espe-
cial, a trabajar de manera coor-
dinada para que todos los minis-
terios expliquen de manera uni-
taria las medidas que apruebe el
Ejecutivo. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy presidirá hoy su
tercer Consejo de Ministros pero,
salvo sorpresa de última hora, se-
guirá un día más sin comparecer
en público para explicar las seve-
ras medidas de ajuste que aprobó
el 30 de diciembre. El inesperado
tijeretazo incluyó la subida del
IRPF, de las rentas del capital y del
IBI, tres decisiones que atentan
contrasuvehementerechazoalos
incrementos de la carga impositi-

El ministro Montoro
presentará un informe
sobre la reestructuración
de empresas públicas

Sáenz de Santamaría
pide a los secretarios de
Estado más coordinación
para explicar las
decisiones del Gobierno

Rajoy se reserva para el Parlamento
las justificaciones de los ajustes
El Consejo de Ministros debate hoy el ‘adelgazamiento’ administrativo

va adoptados por José Luis Rodrí-
guez Zapatero y que, además, con-
travienen de manera clara tanto el
programa electoral con el que el
PP ganó las elecciones del 20 de
noviembrecomosupropiodiscur-
so de investidura, pronunciado
apenas diez días antes de las subi-
das.

El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristó-
bal Montoro, presentará hoy un
informesobreelsectorpúblicopa-
ra reestructurar las más de 300
empresas dependientes de la ad-
ministración central, y así ajustar
aún más el gasto.

ElpresidentedelGobierno,que
reaparecerá en público el viernes
durante los actos de la Pascua Mi-
litar, mantiene una “intensa activi-
dad” en su despacho, según expli-
caron fuentes del Gobierno, que
incluye contactos telefónicos con
mandatarios europeos. El 11 de
enero se reanudan las sesiones en
la cámara baja y será a partir de
entonces cuando el presidente del
Gobierno explicara los motivos
que le llevaron a aplicar el tijereta-

zoy,además,aaprobarestejueves
una segunda fase de ese recorte.

Los ministros, tras un inicio de
semana plagado de contradiccio-
nes sobre un tema tan delicado de
cara a los mercados como es el
porcentaje final del déficit -Luis de
Guindos lo situó por encima del
8%; Cristóbal Montoro, en torno al
8%, y Jorge Fernández Díaz, en el
8,2%-, han constreñido sus apari-
ciones a la jura de cargos de sus
respectivos ministerios.

Enunodeesosactostrascendió
que el titular de Hacienda ultima-
ba nuevas medidas de ajuste para
el Consejo de Ministros de esta se-

mana,queseadelantaaljuevespa-
ranocoincidirconlaFestividadde
los Reyes Magos.

Pese a las recomendaciones de
la Unión Europea, el Ejecutivo no
se plantea subir el IVA pese a que
es de los más bajos de todos los so-
cios comunitarios. Al menos de
momento, matizó el ministro de
Economía. La hora de la verdad
llegará con los Prespuestos de
2012, que se presentarán en mar-
zo y que es el marco más adecua-
do, según los expertos, para situar
las reformas fiscales.

Empresas públicas
La poda de este jueves se centrará
enlapropiaadministración.Rajoy
quiere reducir de manera notable
las 2.807 empresas públicas, 450
de ellas de titularidad estatal, co-
mo han comenzado a hacer algu-
nas de las comunidades autóno-
mas gobernadas por los popula-
res, por ejemplo en Castilla-La
Mancha, Baleares y Comunidad
Valenciana.

Montoro presentará un infor-
me al Consejo de Ministros, con

datos de la Intervención General
del Estado, para comenzar a anali-
zar esta minoración. El titular de
Hacienda deberá convencer a los
gobiernos autonómicos y locales
para que profundicen en esta re-
ducción en la próxima reunión del
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, que tampoco tiene fecha, pe-
ro que se celebrará este mes.

AntelafaltadepotestaddelEje-
cutivoparainterveneirenelámbi-
to autonómico, el Consejo de Mi-
nistros se limitará a sopesar cuá-
les son los organismos que
podrían ser eliminados, el ahorro
que supondrán y los trabajadores
que podrían verse afectados.

Sí parece más probable que se
dé luz verde a una drástica reduc-
ción del gasto corriente en todos
los ministerios y organismos de-
pendientes del Estado, a base de
eliminar coches oficiales o de re-
ducir la factura de gasto en telefo-
níamóvilydietasdeviajes.Unade-
cisión que reporta un ahorro me-
nor, pero que siempre está bien
vista por la ciudadanía, según co-
mentan fuentes del Ejecutivo.

LA FRASE

Saénz de Santamaría
VICEPRESIDENTA PRIMERA

“Con medidas y reformas
España puede salir de la
crisis y se volverá a
generar empleo”
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Efe. Madrid

Iberia cancelará un total de 266
vuelos por las dos nuevas jorna-
das de huelga de pilotos previstas
para el 9 y el 11 de enero en pro-
testa por la creación de la compa-

Los pilotos han
anunciado paros para
después de Navidad, los
días 9 y 11 de enero

La protesta por la
creación de la compañía
de bajo coste Iberia
Express coincide con el
regreso de vacaciones

Iberia cancelará 266 vuelos por la huelga
ñía de bajo coste Iberia Express.

Según el listado publicado
ayer por Iberia, del total de las
cancelaciones, a las que se ha vis-
to obligada la compañía entre los
días 8 y 11 de enero, debido a la
huelga de dos días, 19 son de lar-
ga distancia y 84 entre los aero-
puertos de Madrid-Barajas y Bar-
celona-El Prat.

Los paros afectarán, asimis-
mo, a vuelos nacionales a Sevilla,
Jerez, Málaga, Granada, Alican-
te, Bilbao, La Coruña, Asturias,
Santiago de Compostela y Vigo.

En cuanto a los vuelos interna-
cionales de medio recorrido, se
verán afectadas durante las dos
jornadas de huelga operaciones a
Lisboa, Londres, Bruselas, Áms-
terdam, París, Zúrich, Ginebra,
Fráncfort, Múnich, Viena, Milán,

Venecia, Tel Aviv, Moscú, Roma,
Estambul, Atenas y Casablanca.

En cuanto a los vuelos de larga
distancia afectados son los que
conectan Madrid-Barajas con
Miami, Bogotá, Lima, Sao Paulo,
Buenos Aires y México.

Alternativas a los vuelos
La compañía ha flexibilizado las
tarifas para facilitar el cambio o
reembolso a los clientes afecta-
dos por estas cancelaciones y es-
tá buscando vuelos alternativos
bien con Iberia, bien con compa-
ñías con las que se han alcanzado
acuerdos de protección de clien-
tes.

Según la compañía, las fechas
de la huelga coinciden con el re-
greso de las vacaciones de miles
de personas, lo que supone una

dificultad añadida para ofrecer
alternativas aceptables, pero “se
hará todo lo posible para lograr-
lo, como sucedió en las pasadas
jornadas de huelga”, aseguraron
fuentes de la empresa.

Los clientes de Iberia que ha-

yanadquiridosusbilletesatravés
de www.iberia.com recibirán un
mensaje sobre la incidencia que
se haya producido en su vuelo y
una opción alternativa de viaje,
siempre que sea viable, que debe-
rán aceptar en la propia web.

Iberia ha habilitado un teléfo-
no para atender a los pasajeros el
902 100 988 en España, con el ob-
jetivo de agilizar las consultas so-
bre las alternativas. Para aque-
llos que no quieran volar el reem-
bolso se puede tramitar a través
de la web de la aerolínea.

Por su parte, quienes lo hayan
hecho a través de su agencia de
viajes deben ponerse en contacto
con esta para que puedan gestio-
nar con ella los cambios o reem-
bolsos de sus billetes y así agili-
zar los trámites.

CLAVES

Cuatrojornadasdehuelga
en25díasLosdías18y29de
diciembrelaaerolíneatuvo
quecancelar218vuelos, lo
queafectóa22.000pasaje-
ros. Iberiapusoenmarchaun
planconalternativasydispu-
sode9.000plazashoteleras
enMadridysusalrededores,
quenofueronnecesarias.

EUROPA PRESS
Córdoba.

L 
A búsqueda de pistas so-
bre el paradero de los
dosniños desaparecidos
en Córdoba, Ruth y José,

de 7 y 2 años, hace cerca de tres
meses,se reanudóayerconlapar-
ticipación de la Unidad Canina,
que junto a la Unidad de Delin-
cuencia Especializada de Violen-
cia (UDEV) de la Policía Nacional
han retomado nuevos rastreos en
colectores y pozos de la zona de
Las Quemadillas, donde el padre
de los niños estuvo con ellos mo-
mentos antes de denunciar su de-
saparición en la capital cordobesa
el 8 de octubre.

Las labores de búsqueda se
centran en colectores y pozos de
Las Quemadillas, área rastrea-
da en diversas ocasiones y cuyos
colectores también se han regis-
trado a mediados de diciembre,
sin que se hallaran pistas que

Sin rastro de Ruth y José

La policía reanuda en pozos y colectores la búsqueda de los dos niños
de 7 y 2 años desaparecidos en Córdoba hace casi tres meses

Agentes de policía rastrean las inmediaciones del río Guadalquivir. EFE

esclarezcan la investigación.
Elcasocontinúabajosecretode

sumario después de que el titular
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Córdoba, José Luis Rodrí-
guez Laín, haya prorrogado un
mes más dicha orden a finales de
diciembre, por lo que el abogado
del padre de los niños, José María
Sánchez de Puerta, no tiene acce-
so a la instrucción para reclamar
de nuevo la libertad de su cliente,
José Bretón, quien permanece in-
ternoenlaprisióndeCórdobades-
de el 21 de octubre imputado de un
delito de detención ilegal cualifi-

cadapordesaparicióndemenores
y por otro de simulación de delito.

La Interpol difunde en su web
lasfotosdelosdosniños, juntocon
una ficha que reúne las caracterís-
ticas físicas de los pequeños, que
también se une a la pegada de car-
teles que lleva a cabo la familia
materna y que en los últimos días
ha extendido a Portugal.

Los agentes han concluido sin
éxito la búsqueda en pozos, alcan-
tarillas y colectores de aguas resi-
duales entre el río Guadalquivir y
el Parque Cruz Conde, así como
cerca de la parcela de los abuelos
paternos, donde los niños estuvie-
ron la tarde de la desaparición.

La familia materna está perso-
nadaenlacausaabiertaporel Juz-
gado de Instrucción número 4,
mientras que familiares paternos
de los pequeños han ratificado an-
te el juez la versión de los hechos
que defiende el padre sobre la de-
sapariciónycreenqueRuthyJosé
están vivos.

El 8 de enero se cumplen
tres meses desde que el
padre, hoy en prisión,
denunció la desaparición

● El condenado se
autoinculpó en el juicio
celebrado el 10 de noviembre,
mientras que la sala absuelve
a Mikel Garmendia

Efe. Madrid

La sección segunda de la sala de
lo penal de la Audiencia Nacional
ha condenado a 9 años de cárcel
al etarra Manex Castro por parti-
cipar en el atentado contra la se-
de del PSE de Lazkao (Gipuzkoa)
el 23 de febrero de 2009, mien-
tras que ha absuelto a Mikel Gar-
mendia como colaborador de es-
tos hechos.

La sentencia condena a Cas-

tro -procesado por el asesinato
del empresario Ignacio Uría- co-
mo autor de un delito de terroris-
mo y otro de tenencia o deposito
de explosivos.

La sala basa su condena en la
declaración autoinculpatoria de
Castro en el juicio celebrado el
pasado 10 de noviembre, donde
exculpó a Garmendia, si bien,
precisan los magistrados, esta
manifestación se completa “por
otro conjunto de pruebas testifi-
cales” que la corroboran.

La explosión causó “aprecia-
bles desperfectos” en la sede del
PSE y en una treintena de vivien-
das con daños tasados en
762.458 euros y desperfectos en
vehículos por 5.251 euros.

Condenado a nueve años
un etarra por atentar
contra una sede del PSOE

● Una discusión entre gitanos
y africanos por un partido de
fútbol en la calle terminó con
la muerte a tiros de un joven
de 32 años y cuatro detenidos

Efe. Barcelona

El barrio del Besós de Barcelo-
na,con25.000vecinosygranpre-
sencia de emigrantes africanos y
pakistaníes, vivió ayer horas de
tensión tras la muerte a tiros de
un joven senegalés. El crimen
ocurrió en la noche del martes,
cuando una discusión al princi-
pio intrascendente por un parti-
do de fútbol callejero derivó en
una pelea entre grupos en la que
supuestamenteunjovendeetnia
gitana, de 28 años, disparó mor-
talmente al joven senegalés, de
32. Alparecer, lostreshijossalie-
ron de su casa al ver a su padre
discutir y uno de ellos disparó
mortalmente a la víctima con

una pistola que aún no ha podido
ser localizada.

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron a un hombre y sus tres hi-
jos, todas ellas vecinas del barrio
del Besòs y de etnia gitana, que
acumulan más de sesenta ante-
cedentes policiales por tráfico de
droga y robos con violencia.

Tensión en un barrio de
Barcelona por la muerte
de un vecino senegalés

Cartel con la foto del fallecido.AFP



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 5 de enero de 20128

La prima de riesgo sigue subiendo y ayer cerró en 351 puntos

Efe. Madrid

La prima de riesgo de España -
que mide el diferencial entre la
rentabilidad del bono alemán a
diez años y el equivalente nacio-
nal- cerró ayer en 350,9 puntos
básicos, 12 más que el martes, al
acusar el empeoramiento de las
perspectivas económicas del pa-
ís para este año.

La bolsa española, por su par-

La bolsa bajó ayer un
1,72% y perdió el nivel
de los 8.600 puntos,
afectada por el retroceso
del sector financiero

te, bajó ayer el 1,72% y perdió el
nivel de 8.600 puntos, afectada
por el retroceso del sector finan-
ciero y por la recogida de benefi-
cios que se extendió por la mayo-
ría de las plazas internacionales.

La rentabilidad del bono espa-
ñol a diez años terminó la sesión
en el 5,43 %, por encima del 5,29 %
del martes.

Mientras tanto, el bono de Ale-
mania, considerado el más segu-
ro, cerró en el 1,92 % de interés,
frente al 1,90 % del martes, des-
pués de que el país colocara 4.057
millones de euros en títulos de
deuda a diez años en una subasta
con mucha demanda.

La prima de riesgo española
continuabaayerlatendenciaalcis-

ta iniciada en la jornada anterior,
cuando sumó 18 puntos básicos, y
haanotadounmáximointradíade
352,4 puntos a las 14.56 horas.

En los últimos días se han co-
nocido varias noticias que refle-
jan un empeoramiento de las
perspectivas de recuperación de
la situación económica española.

Informe de las Agencias
En primer lugar, el Gobierno
anunció el viernes que el déficit
público se situará en torno al 8 %
en 2011, dos puntos por encima
de lo previsto por el anterior eje-
cutivo.

A eso hay que añadir que el pa-
ro aumentó en España en un 7,86
% en 2011, por lo que al cierre del

año afectaba a 4,42 millones de
personas. Además, Goldman
Sachs y Fitch publicaron el mar-
tes sendos informes en los que re-
bajaban las perspectivas de creci-
miento del PIB español para este

año. Goldman Sachs prevé una
contracción del 1,5 %, ya que con-
sidera que los recortes aproba-
dos por el Gobierno el pasado
viernes tendrán un efecto negati-
vo en la economía, mientras que
Fitch espera un estancamiento
porque, en su opinión, la crisis de
la deuda europea impedirá cual-
quier avance.

Mientras tanto, los mercados
están a la espera tanto de las nue-
vas medidas que aprobará hoy el
Gobierno español, como de la
cumbre europea del 30 de enero,
en la que se detallarán los meca-
nismos para el control del déficit
público en los países miembros y
para el refuerzo de los fondos de
rescate.

CLAVES

Las ‘primas’ en otros paí-
ses europeos. El riesgo país
belga cerró ayer en 246 pun-
tos básicos y el griego en
3.295 puntos. Por su parte, la
prima de riesgo de Italia y
Francia finalizaron la sesión
en 502 y 139 puntos básicos,
respectivamente.

Colpisa. Madrid

Con el horizonte de los cinco mi-
llones de parados a la vuelta de la
esquina, los sindicatos flexibili-
zan sus posiciones en un intento
de salvar los puestos de trabajo
por encima de todo.

El plazo marcado por el nuevo
Gobierno para que las centrales
sindicales y las organizaciones
empresarialesalcancenunacuer-
do en el diálogo social terminaba
inicialmente esta misma semana,
aunque todo apunta a que se verá
prorrogado a lo largo de la prime-
ra quincena de enero.

Y el secretario general de la
UGT, Cándido Méndez, ha desve-
lado hasta qué punto la represen-
tación de los trabajadores está
dispuesta a aceptar demandas
patronales para llegar al entendi-
miento.

En declaraciones a la cadena
Ser, Méndez reveló el plantea-
miento realizado a CEOE y
CEPYME para que, en las peque-
ñas y medianas empresas, y
siempre como alternativa al des-
pido, contratos a jornada comple-
ta puedan convertirse en otros a
tiempo parcial.

La medida sería reversible en
cuanto las circunstancias mejo-
raran, y el secretario general de
UGT defendió que la aplicación
de esta fórmula no puede equipa-
rarse a una situación de ‘miniem-
pleo’ o de empleo precario.

En materia salarial, las
centrales asumirían
subidas por debajo del
IPC en 2012 y 2013

Méndez acepta la
conversión temporal de
contratos de jornada
completa en otros a
tiempo parcial

Los sindicatos flexibilizan su postura
con el fin de preservar el empleo
Méndez desvela los planteamientos realizados ante los empresarios

Un gesto de Cándido Méndez en el curso de la entrevista. EFE

El trabajador, explicó, segui-
ría contando con sus aportacio-
nes para la cobertura del desem-
pleo o la futura pensión, aunque
reducidas proporcionalmente a
las horas de trabajo.

Los sindicatos también han
propuesto a los empresarios que
durante los años 2012 y 2013, con-
siderados decisivos para revertir
la tendencia en la destrucción de
empleo, la conversión de contra-
tos temporales en otros de fo-
mento del empleo estable (que
tienen reconocida una indemni-
zación por despido de 33 días por
año trabajado) se pueda llevar a
cabo sin que el plazo de tiempo
trabajado como temporal com-
pute a efectos de la indemniza-

ción por despido. Según Méndez,
se intenta conseguir que las em-
presas, y en particular las pymes,
donde se localiza el 95% del em-
pleo destruido, dispongan de
«mecanismos ágiles y claros al-
ternativos al despido».

Moderación salarial
En materia salarial, y con carác-
ter general, desveló que las cen-
trales estarían dispuestas a acep-
tar que, durante los años 2012 y
2013, los salarios pactados en
convenios puedan subir menos
que el Índice de Precios de Con-
sumo, siempre que se establezca
una cláusula compensatoria que
permita recuperar poder adqui-
sitivo en el siguiente ejercicio.

Todo ello con el objetivo del
mantenimiento del empleo. La
congelación pura y dura que han
defendido las patronales, advir-
tió Méndez, será un obstáculo in-
salvable para el entendimiento.

Pero el secretario general de
UGT advirtió que el entendi-
miento alcanzado podría no cua-
jar en un pacto en el plazo esta-
blecido, y culpó a los obstáculos
surgidos en el camino.

Méndez se mostró muy crítico
con las decisiones adoptadas por
el Gobierno de Mariano Rajoy en
el Consejo de Ministros de la se-
mana pasada.

El aumento generalizado de
las tarifas del IRPF, que se plas-
mará en las retenciones sobre los

salarios a partir del próximo mes
de febrero, dijo Méndez, va a
constituir una dificultad añadida
para sacar adelante la modera-
ción salarial, porque los trabaja-
dores van a ver recortado su po-
der adquisitivo en distintos fren-
tes al mismo tiempo.

El dirigente sindical no ocultó
su sorpresa, y la incertidumbre
que han generado en los interlo-
cutores sociales estas y otras me-
didas adoptadas por el Gabinete
para reducir el déficit público.

La pauta
Por otra parte, UGT y CC OO han
planteado a las organizaciones
empresariales la creación de un
fondo de capitalización, subven-
cionado con las actuales bonifi-
caciones a la contratación, para
que las compañías puedan acu-
dir a él para pagar indemniza-
ciones, pero siempre con la con-
trapartida del compromiso fu-
turo con el empleo estable, con
la igualdad o con la prevención
de riesgos laborales. El plantea-
miento está hecho

Las centrales y las patronales
siguen negociando estos temas, y
otros donde existen abiertas dife-
rencias, como en lo relativo al
contrato de formación.

FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Tras el Consejo de
Ministros del día 30, ¿se
mantiene lo dicho por
Rajoy en la investidura?

“Entre subida salarial o
mantenimiento del
empleo, nos quedamos
con el empleo”
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Medidas que nos empobrecen más

E
L Gobierno ha
aprobado un pri-
mer paquete de me-
didas en el Consejo
de Ministros del
viernes 30 de di-

ciembre. Todo apunta a que las
medidas en cuestión son un anti-
cipo de las que se decidirán en el
mes de marzo, con ocasión de la
aprobación de unos nuevos Pre-
supuestosGeneralespara2012,si
bien han tenido un calado mayor
del que en principio se preveía.
En conjunto, conforman un pa-
quete de actuaciones decepcio-
nante y muy preocupante.

Decepcionante, porque evi-
dencia la ausencia de una estrate-
gia integral para abordar la salida
de la crisis por parte del Gobier-
no, a pesar de que durante los
años en los que el Partido Popular
ha estado en la oposición ha insis-
tido en que “tenía un plan” global
que estaba preparado para llevar
a efecto en el momento de su
eventual acceso al poder. La reali-
dad es que ha bastado una sema-
na de contacto con la realidad de
gobierno para que se ponga de re-
lievequeeseplanintegralnoexis-
tía, y que la estrategia en cuestión
no pasa de ser el ajuste indiscri-

minado y la adopción de medidas
improvisadas sin conexión con
una agenda de reformas coheren-
te, como, por ejemplo, las subidas
impositivas acordadas.

Y muy preocupante, porque
señalan un camino de recortes in-
discriminado que, lejos de prepa-
rar la ruta de salida de la crisis, lo
que hará será empobrecer más
nuestro país y recortar nuestras
capacidades de reactivación,
afectando además a partidas e
instituciones básicas de marcado
carácter social.

Hay medidas profundamente
injustas, que ponen de entrada en
entredicho el talante social de es-
te Gobierno. Entre ellas, la conge-
lación en materia de dependen-
cia, la eliminación de la renta de
emancipación para los jóvenes o
la congelación del salario mínimo
por primera vez en la historia de
nuestro país. Esta última medida,
en concreto, supone una apuesta
por un modelo de crecimiento ba-
sado en bajos salarios y en condi-
ciones precarias que no tiene jus-
tificación en términos de ajuste
fiscal (puesto que el SMI no afecta
al gasto público) y es incoherente
con cualquier discurso de moder-
nización de nuestra economía y
de nuestro mercado laboral.

Además, las medidas adopta-
das ponen necesariamente en en-
tredicho la solidez del programa
con el que el Partido Popular con-
currió a las elecciones generales
y la propia convicción del Gobier-
no en las políticas que hasta aho-
ra había defendido. Este primer
paquete recoge algunas medidas
absolutamente opuestas al conte-
nido de dicho programa y a lo
comprometido reiteradamente
por los responsables del Partido
Popular, señaladamente la subi-
da de impuestos.

Por comentar brevemente al-
gunas de las medidas adoptadas,
la actualización de las pensiones
sólo significa no contravenir la
ley, pero su revalorización en un
1% (8 euros mensuales más en
una pensión media) resulta insu-
ficiente, teniendo en cuenta que
la media de las previsiones de los
principales analistas sitúa el au-
mento del IPC en 2012 en el 1,5%
en media anual y que, por tanto,
puede conllevar de entrada una
pérdida de poder adquisitivo de
los pensionistas a lo largo del año.

La congelación del salario de
los empleados públicos y la am-
pliación de su jornada (de 35 a
37,5 horas semanales) son medi-
das injustas, que hacen recaer el
peso del ajuste una vez más sobre
uno de los colectivos de trabaja-
dores más castigados en nuestro
país. Hay que recordar que su sa-
lario ya fue recortado en un 5% de
media en mayo de 2010.

Y con respecto al IRPF, a pesar
de que resulta positivo que se in-
troduzca el aumento de tipos ele-
vando la progresividad de la tari-
fa (mayor conforme aumenta la

renta del contribuyente), la valo-
ración global debe ser negativa,
ya que el IRPF es un impuesto so-
portado muy mayoritariamente
por los asalariados, por lo que la
ausencia de medidas en otros im-
puestos hará que aumente el de-
sequilibrio en las aportaciones
ya existente en contra de los tra-
bajadores. De hecho, a la recau-
dación adicional que esta refor-
ma fiscal va a suponer para las ar-
cas públicas, las rentas del
trabajo van a aportar 3,5 veces
más que las rentas del capital.

No se entiende que se aborde
esta subida de impuestos y no se
reforme simultáneamente, por
ejemplo, la tributación de pro-
ductos de ahorro o inversión es-
peculativa como las SICAV, que
suponen un agujero fiscal inasu-
mible por nuestras finanzas pú-
blicas. O que no se introduzca un
impuesto sobre las transaccio-
nes financieras, o se rehabiliten
figuras tributarias como el Im-
puesto sobre Sucesiones, o se
aproveche para regular un ver-
dadero impuesto sobre las gran-
des fortunas.

Esperemos que nuestro Go-
bierno foral analice con seriedad
estas medidas y no caiga en el
error de aplicarlas mecánica-
mente. Navarra necesita un plan
que combine de forma equilibra-
da medidas que contribuyan a un
necesario pero razonable ajuste
fiscal y que, a la vez, estimulen el
crecimiento económico, condi-
ción indispensable para recupe-
rar el empleo.

Juan Goyen es secretario general de
la UGT de Navarra

Un sueño hecho realidad

C
UANDO en septiembre de 1996
tomé posesión como consejero
de Obras Públicas, Pamplona es-
taba comunicada por autopista
de peaje o por autovía con tan so-
lo dos de las cinco capitales de

provincia limítrofes, con Zaragoza y San Se-
bastián. En ese momento, en el que estaba a
punto de finalizarse la Autovía de la Barranca
que nos uniría con Vitoria, en determinados
sectores políticos, sociales y técnicos existía
la sensación de que ya no era necesario seguir
realizando en nuestra red viaria un esfuerzo
inversor tan importante como el que se había
hecho en la década anterior.

Entonces, y con relación a las vías de comu-
nicación que nos unían con las otras dos capi-
tales limítrofes, con Logroño y Huesca, lo úni-
co que estaba previsto para el futuro era
transformar en Autovía, o en una calzada des-
doblada, dos de los tramos que sufrían una
mayor congestión de tráfico: los 7 kms. de
Zizur-Astráin, en la N-111, y los 9 kms. de
Noain-cruce de Urrotz, en la N-240. Nada más.

Inmediatamente comprobamos que esta
situación era insostenible porque como las
carreteras son la principal y en muchos casos
las únicas vías de comunicación que hacen
posibles los flujos de las actividades económi-
cas y sociales y son las que condicionan la evo-
lución y transformación económica, social y
territorial de un espacio, no podíamos conde-
nar a una zona tan importante de Navarra, co-
mo era la comprendida entre Sangüesa-Pam-
plona-Estella-Logroño (Camino de Santiago),
a tener que seguir conectada por unas carre-
teras de dos carriles que, si bien es cierto que

marcha la tramitación que nos tenía que per-
mitir la construcción de ambas autovías. De
esta forma fue como en los otoños de 2002 y
2003 tuve el honor de poner la primera piedra
de las que hoy son ya la Autovía del Camino y
la Autovía del Pirineo. La primera de ellas se
ejecutó en un tiempo récord y se puso en ser-
vicio el 27 de septiembre de 2006. La segun-
da, ahora, con un ligero retraso, también se ha
concluido en territorio foral.

Por eso, en estos momentos, cuando nues-
tro sueño se ha hecho completamente reali-
dad, nos congratulamos porque esas dos vías
de gran capacidad nos benefician ya a todos.
Pero, también, tenemos que lamentar que no
hayan tenido su continuidad acompasada en
el tiempo fuera de las mugas forales porque el
Ministerio de Fomento, que es el competente
en la materia, no ha cumplido en tiempo y for-
ma con lo convenido. En estos últimos años se
nos han hecho promesas y más promesas y se
nos han dado plazos y más plazos con los que
nos han pretendido entretener y nos han en-
gañado. El balance no puede ser más pobre:
los seis kilómetros entre el límite de Navarra
y Logroño siguen inconclusos y, entre el lími-
te de Navarra y Jaca, tan solo hace unas sema-
nas, en plena campaña electoral y como un ac-
to electoral más, pusieron en servicio unos
pocos kilómetros. En esto, como en tantas
otras cosas, los años de Zapatero también han
sido unos años perdidos.

José Ignacio Palacios Zuasti es senador del PP por
Navarra y ex Consejero de Obras Públicas

su intensidad media diaria no era elevada, en
determinados momentos tenían que sopor-
tar caravanas y retenciones kilométricas.
¡Así no se podía seguir! Y entonces empeza-
mos a soñar.

Lo primero que hicimos fue definir los que
tenían que ser los Ejes Estratégicos de la Red
Viaria de Navarra; es decir, aquellos que te-

nían que permitir, ade-
más del desarrollo especí-
fico del territorio navarro,
la mejora y el impulso de
la conexión de Navarra
con el resto de España y
de Europa. Unos ejes que
tenían vocación de ser
transformados en Auto-
vía/Autopista. También, y
para equilibrar el territo-
rio desde el punto de vista
de las comunicaciones y
lograr el desarrollo armó-
nico de nuestra Comuni-
dad foral, nos fijamos co-

mo un objetivo que en el horizonte del 2010 el
99% de los navarros estuvieran a menos de 20
minutos de distancia de una Vía de Gran Ca-
pacidad.

Fue así como se empezó a gestar las que te-
nían que ser las autovías Pamplona-Estella-
Logroño y Pamplona-Jaca-Huesca y fue así
como en muy poco tiempo, y salvando serios
obstáculos, dentro y fuera del propio Gobier-
no de Navarra (¡cuántas veces tuve que oír
eso de que esta autovía era para que fueran a
esquiar los ricos!), se pasó de la planificación
de esas actuaciones puntuales a poner en

José
Ignacio
Palacios

Juan Goyen

Hay medidas
profundamente injustas,
que ponen de entrada
en entredicho el talante
social de este Gobierno

Antonio Casado

A VUELTAS CON
LA CORRUPCIÓN

S I algo queda claro en
la zarabanda interna
del PSOE (pre-calen-
tamiento del comité

federal convocado para este
domingo) es el carácter inter-
cambiable de las propuestas
que vamos conociendo por
boca de sus dos aspirantes a la
Secretaría General del parti-
do, los exministros Rubalca-
ba y Chacón.

Carme Chacón no puede
dejar de compartir el objetivo
de lograr un partido “fuerte,
abierto y participativo”, for-
mulado en el documento de
38 propuestas presentado es-
te miércoles por el excandida-
to socialista del 20-N. Pero
Rubalcaba tampoco puede
impugnar de ninguna mane-
ra la idea de Chacón, expresa-
da por boca de la también
exministra Cristina Narbona,
respecto al imperativo de
cambio como resorte de cre-
dibilidad. Aunque se haya to-
mado como un ataque a su
persona las alusiones a una
cierta tibieza del Gobierno so-
cialista en la lucha contra la
corrupción inmobiliaria y el
fraude fiscal.

No lo debería tomar el
exministro del Interior como
una cuestión personal. Eso
parece cuando se apresura a
recordar sus desvelos como
titular de ese Departamento
para dotar al Estado de unida-
des específicas contra la co-
rrupción inmobiliaria. “Yo sí
he combatido la corrupción y
buenas broncas me ha gana-
do por eso”, declaraba el otro
día. Sin embargo no creo que
Narbona tuviera la menos in-
tención de descalificarle. Se-
ría absurdo, después de haber
formado parte del mismo Go-
bierno. Como deseo de que
aún se hubiera hecho mucho
más contra la corrupción y,
por supuesto, de que se haga
mucho más en el futuro, no
puede dejar de ser comparti-
do por el propio Rubalcaba.

La verdad es que a nadie
puede sorprenderle la apari-
ción de nuevos casos. La co-
rrupción es tan antigua como
la tos. Lo nuevo, en todo caso,
es precisamente que ahora
nos enteramos. Y que estas
conductas se han investigado
y perseguido con creciente
contundencia en nuestra re-
ciente historia democrática.
Al tiempo de los Gobiernos de
Zapatero pertenecen sonoros
casos como: “Brugal”, “Preto-
ria”, “Malaya”, “Poniente”,
“Gürtel”, “Babel”, “Palma Are-
na”, y otros en singular amon-
tonamiento con profesionales
de la política.

opinion@diariodenavarra.es



16 Navarra Diario de Navarra Jueves, 5 de enero de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Nuevo ajuste m

El Gobierno Navarra quiere reducir los 31
millones de coste de los centros tecnológicos
También quiere mejorar su eficiencia y hacerlos más competitivos

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE NAVARRA

1 Asociación Indus-
trias de Navarra. Fun-
dada en 1963 es una
entidad privada sin ani-
mo de lucro, propiedad
de las empresas aso-
ciadas. Está especiali-
zada en materiales.

Una persona investiga en un laboratorio. DN

7 Centro de Innova-
ción Tecnológica de
Automoción de Nava-
rra. Se dedica a investi-
gar en varias áreas para
conseguir que empre-
sas de automoción se-
an más competitivas.

2 Centro Nacional de
Tecnología y Seguri-
dad Alimentaria.
Creada en 1981 su ob-
jetivo es contribuir al
desarrollo e innovación
de las empresas ali-
mentarias.

8 Centro Nacional de
Energías Renovables.
Centro especializado
en la investigación apli-
cada y el desarrollo y
fomento de las ener-
gías renovables.

3 Centro Multidisci-
plinar de Innovación y
Tecnología de Nava-
rra . Está especializado
en electrónica, mecáni-
ca de Fluidos e Ingenie-
ría Térmica y materia-
les poliméricos.

9 L´Urederra. Realiza
actividades de investi-
gación y desarrollo tec-
nológico aplicado en los
campos de nuevos ma-
teriales y medio am-
biente avanzado.

4 Instituto Lactológi-
co de Lekunberri. Fun-
dado en 1991 fue el pri-
mer centro creado en
España especializado
en leche y productos
lácteos. Presta servicio
a 2.000 empresas.

10 Centro de Investi-
gación, desarrollo e
Innovación en Medio
Ambiente. El Centro
Tecnológico IDIMA está
dedicado al medio am-
biente y se encuentra
en Estella.

5 Centro de Investi-
gación Médica Aplica-
da. Centro privado de
la Universidad de Nava-
rra, colabora con la in-
dustria farmacéutica y
biotecnológica en el de-
sarrollo de productos.

11 Fidena. La misión
de FideNa es ser el
Centro de I+D+i de refe-
rencia en el campo de
la Nanotecnología. Se
encuentra ubicado en el
Campus de Arrosadía.

6 Instituto de Agro-
biotecnología.
Es un centro de investi-
gación creado en julio
de 1999, referencia en
los ámbitos de la agro-
productividad y la agro-
sanidad.

12 Centro Tecnológi-
co Miguel de Eguía. El
Centro Tecnológico Mi-
guel de Eguía (CTEL)
está especializado en
Printed Intelligence
(impresión funcional).
Está ubicado enEstella.

RUBÉN ELIZARI Pamplona

El Ejecutivo foral reducirá el coste
de los centros tecnológicos que in-
vestigan en Navarra. El pasado
mes de noviembre presentó un es-
tudio a los máximos representan-
tes de los doce centros tecnológi-
cos que investigan en la Comuni-
dad foral, donde trabajan 945
científicos, para reducir sus gas-
tos, mejorar su eficiencia y sobre
todo, que sean más competitivos y
presten un mayor número de ser-
vicios a empresas de todo el plane-
ta y no sólo a las navarras. En 2010
estos centros percibieron ayudas
por valor de 31 millones de euros,
15 fueron por vías directas (presu-
puestos) y los otros 16, a través de
subvenciones a empresas que re-
currieron a ellos para mejorar al-
guno de sus productos o servicios.

Este planteamiento se adopta
en un contexto de recortes presu-
puestarios, donde la crisis de la
deuda pública ha reducido los re-
cursos de las arcas forales, y por
tanto, las subvenciones que perci-
birán la docena de centros tecno-
lógicos forales. Sin embargo, el
Gobierno de Navarra considera la
innovación un eje estratégico en el
desarrollo económico de Navarra.
Por eso, desde la Dirección de Em-
presa se han marcado como prio-
ridad captar un mayor número de
subvenciones de los fondos euro-
peos. De no suplir las ayudas pú-
blicas del Gobierno de Navarra
con las europeas o con capital pro-
cedente de empresas privadas, se
podría producir un ajuste en las
plantillas de los centros.

El propósito del ejecutivo con-
siste en que las fuentes de ingre-
sos de los centros tecnológicos
procedan en un 70% de empresas
privadas, y el 30% restante de la
Administración. Algunos cen-
tros tecnológicos, como el Centro
de Energías Renovables de Nava-
rra (Cener) ya se encuentra muy
próximos a este modelo de finan-
ciación.

Más ayudas europeas
LaI+D+itambiénesunaprioridad
en Europa, que acaba de desarro-
llar el programa ‘Horizonte 2014-

En Navarra existen 12
centros tecnológicos
donde investigan en
diferentes sectores
945 personas

15 proceden de ayudas
directas y otros 16
de subvenciones a
proyectos de I+D+i
de empresas
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LOTERÍA DEL NIÑO de la
Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril
Debido a un error de imprenta se comunica que en las partici-
paciones de Lotería del Niño 2012 con fecha del 06/01/2012

el número 17.675 se sustituye por el número 55.865.
Diculpen las molestias

● Sus ingresos dependen en un
70% de la Administración
Pública y en un 30% de
empresas para las
que realiza proyectos

R.E.
Pamplona

El Centro de Innovación Tecnoló-
gica de Automoción de Navarra
(Citean) deberá realizar ajustes
en su plantilla en las próximas fe-
chas, según fuentes del Gobierno.

De hecho, un representante
del Gobierno de Navarra se reu-
nió ayer con los responsables del
centro para exponerles la situa-

2020’, para financiar proyectos de
investigación. En este punto el Go-
bierno de Navarra ha visto una
oportunidad para aumentar la
captación de fondos. En el VI Pro-
grama Marco, también promovi-
do por Europa, Navarra percibió
16,9 millones de euros, el 1,8% del
total (939 millones de euros). Esta
cifra queda muy lejos del 31% que
percibió Madrid, la primera co-
munidad con más gasto en I+D+i,
del país, (Navarra es la segunda
con un 1,9% del PIB), el 28,8% que
recibió Cataluña o el 13,3% del País
Vasco.

Mejora de la competitividad
El desarrollo y crecimiento de los
centros tecnológicos navarros, y
el camino para que Navarra siga
en la vanguardia de la innovación,
pasa por la internacionalización
de sus servicios, según expertos
del Gobierno. La apuesta del Go-
bierno de Navarra consiste en que
los centros tecnológicos puedan
prestar su conocimiento a empre-
sas de cualquier lugar del mundo
y no sólo a las navarras. Un nuevo
modelo de gestión de los centros
tecnológicos les permitiría sumar
capacidades complementarias,
tenerunmayortamaño,accedera
proyectos de investigación de ma-
yor envergadura y sobre todo, po-
der acceder a nuevos sectores y
mercados.

El primer paso para mejorar la
competitividad de los centros na-
varrosesdefinirunnuevomodelo.
En la actualidad se encuentran
agrupados bajo la red Retecna
(red tecnológica de Navarra). Un
comité formado por directivos de
los centros tecnológicos se encar-
gará de este estudio.

AGENCIAS
Pamplona

Navarra incrementó en 63 millo-
nes de euros la deuda de sus em-
presas públicas entre enero de
2008 y el tercer trimestre de 2011,
lo que ha elevado su nivel de en-
deudamiento total en un 4,3 % en
ese periodo. Según la firma inter-
nacional de auditoría y consulto-
ría Russell Bedford, la foral es la
décima comunidad española en
la que más se ha disparado la
deuda.

Esta firma señló que el 15% de
la deuda total de Navarra, que su-
pera los 2.000 millones de euros,
se concentra en su sector público
empresarial.

En concreto, el endeudamien-
to de sus empresas se ha elevado
durante la crisis en 63 millones
de euros, un 25,3 % más, al pasar
de los 249 millones en enero de
2008 a los 312 millones del tercer
trimestre de 2011.

Navarra es la décima comuni-
dad en la que más se ha incre-
mentado la deuda de sus empre-
sas públicas (25,3 %), por detrás
de Castilla y León (631,5 %), Ex-

Crece en 63 millones la
deuda de las empresas
públicas desde el 2008

tremadura (500 %), Andalucía
(317,5 %), Aragón (114 %), Asturias
(91,8 %), Cantabria (84,2 %), Ma-
drid (77,6 %), Cataluña (69,7 %) y
Baleares (25,6 %).

Por debajo se encuentran la Co-
munidad Valenciana (15,6 %), Ca-
narias (5 %) y País Vasco (3,9 %),
mientras que solo tres comunida-
des redujeron la deuda de sus em-
presas: La Rioja (94,1 %), Castilla-
La Mancha (43,6 %).

Murcia, la única sin deudas

La Región de Murcia es la única
que no acumula deudas en sus
entes empresariales. Dicha fuen-
te ha precisado además que des-
de que comenzó la crisis a princi-
pios de 2008, el número de entes
públicos navarros ha pasado de
68 hasta los 96 actuales, con un
incremento del 41,2 %.

El endeudamiento de la comu-
nidad, por su parte, se ha incre-
mentado en 1.430 millones de eu-
ros en ese periodo, de los que el
4,3 % procede de las empresas
públicas.

Al analizar el crecimiento del
número de entes públicos por co-
munidades, Cataluña es la que li-
dera la clasificación, con un 71,5 %
más, seguida de Canarias (46,2 %),
Navarra (41,2 %), Andalucía (40 %),
Madrid (38,3 %), Aragón (38 %) y
Asturias (36,2 %).

● Según la firma de consultoría
Russell Bedford, la
Comunidad foral es la décima
comunidad donde más
se ha disparado la deuda

Nuevo ajuste

CLAVES

1 Qué es un centro tecnológi-
co. Son centros de promoción
pública en la mayor parte de los
casos y dedicados al I+D+I. Reci-
ben dinero público y se dedican a
investigar cómo pueden mejorar
una actividad o un servicio con-
creto dentro de un sector. En Na-
varra cada uno de los centros
tecnológicos está especializado
en una materia concreta.

2 Cuál sería su función tras el
estudio. La función de los cen-
tros tecnológicos en el sistema
de ciencia de Navarra se situaría
entre las Universidades, que de-
sarrollarían la investigación bá-
sica, y los departamentos de
I+D+i. Además de aportar ele-
mentos diferenciadores en pro-
ductos y servicios, se crearía un
mayor número de empresas de
base tecnológica y de empleo.

3 Cómo se financian. Tienen
dos fuentes de financiación. Sus
ingresos proceden de los presu-
puestos públicos, que bien les
asignan un presupuesto o bien
subvencionan a las empresas
que invierten en la investigación
de un proyecto concreto. La se-
gunda vía de financiación es el
capital privado: empresas con-
tratan los servicios de un centro
tecnológico para buscar un ele-
mento diferenciador en sus pro-
ductos.

Citean deberá
reajustar su plantilla

ción y anunciarles la posibilidad
de que se plantee un ERE. Este
centro no cuenta, de momento,
conningúncomitédeempresa.El
motivoseencuentraenqueelmo-
delo de financiación de este cen-
tro tecnológico, creado en el año
2000, dista mucho del modelo de-
seado por el Gobierno. Sus ingre-
sos proceden en un 70% de la Ad-
ministración Pública foral y un
30% de las empresas para las que
realiza proyectos de investiga-
ción.

Esta regulación de empleo es
un paso previo a la realización del
estudio promovido por el Ejecuti-
vo foral.

Uno de los proyectos de investigación de Citean. DN

DN Pamplona

El consumo energético en Na-
varra aumentó un 6% en 2010,
especialmente en el sector de la
Industria, donde creció un
8,66% más, y se situó en valores
cercanos a los anteriores a la
crisis económica, según un in-
forme elaborado por el Servicio
de Energía, Minas y Seguridad
Industrial del Gobierno foral.

Así, el consumo energético
se situó en 2.028.791 tep (uni-
dad de energía equivalente a to-
nelada equivalente de petró-
leo). Por sectores, además del
crecimiento en Industria, cre-
ció en el sector doméstico, co-
mercio y servicios (5,59 %) y en
del transporte (4,98 %).

Los datos revelan una recu-
peración del consumo hasta ni-
veles anteriores a la crisis eco-
nómica, que provocó un des-
censo del 10% en el consumo
energético durante 2009.

Por la fuente de procedencia,
la energía final más consumida

fue la procedente del petróleo y
derivados (43,44%); seguida
por la del gas natural (23,57%),
la electricidad (19,57%), la bio-
masa (5,6%) y el carbón (4,8%).

La energía primaria cuyo
consumo aumentó más en 2010
fue el gas natural (un 13,75%),
seguida de la biomasa (9,57%).

El informe analiza también
el impacto económico que tiene
el consumo de energía, de for-
ma que en 2010 el gasto en ener-
gía realizado en Navarra alcan-
zó los 1.942,7 millones de euros,
un 16 % más que el año anterior.

Prácticamente la mitad de
ese gasto se destinó al transpor-
te, una cuarta parte a la indus-
tria, y el resto se dividió entre el
sector doméstico, el comercio,
los servicios y la agricultura.

Por otro lado, los ingresos
producidos por la venta de la
electricidad generada en régi-
men especial ( mediante fuen-
tes renovables) ascendieron en
2010 a 467,9 millones de euros,
que representan el 2,4 % del
PIB. En relación con el cumpli-
miento de los objetivos de la UE
para la incorporación de las
energías renovables, en Nava-
rra el 79,58% de la electricidad
consumida procede de fuentes
renovables, muy por encima
del 29,4% esperado para 2010.

Según un informe
oficial, este aumento
revela ‘recuperación
del consumo’ a niveles
anteriores a la crisis

El consumo de
energía creció un 6%
en Navarra en 2010

Molinos de viento en El Perdón, en una imagen de archivo. DN
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Lo mejor con más ventajas

Disfruta de las estancias en nuestros hoteles Sanvirila en 
Navarra y aprovéchate de los sueños que te invitan a vivir 
una experiencia inolvidable 

Tienes entre tus manos los Sueños SanVirila que puedes 
disfrutar, en nuestros hoteles: 

Sueños que se harán realidad en momentos inolvidables a 
través de experiencias únicas e irrepetibles, cargadas de 
sentimientos y emociones. 

Cinco sueños para elegir

Hotel Balneario Elgorriaga
Hotel & Spa El Mirador de Ulzama
Hotel Tximista
Hotel Villamarcilla

SUEÑOS SANVIRILA
EL PLACER DE REGALAR UN SUEÑO

Puntos de venta
www.sanvirilahoteles.com
Viajes Navarsol - 948 198 758
Máx. 2 por suscriptor

DESCUENTO

ESPECIAL 

SUSCRIPTORES

SUEÑO RELAX Y ENOTURISMO 20% DTO
(Noche de alojamiento, desayuno buffet,...)
Sueño Sanvirila Romántico, Sanvirila Night & 
Day y Sanvirila A la Carta 10% DTO 

DN
Pamplona

A partir del pasado 1 de enero, los
jóvenes tendrán que pagar un
10% más por su billete de auto-
bús. La dirección general de
Transportes ha decidido rebajar
la reducción tarifaria en el precio
del billete en los viajes de los ser-
vicios regulares de transporte in-
terurbano de viajeros por carre-
tera dentro del territorio de la Co-
munidad foral para los jóvenes
con edades comprendidas entre
los 16 y 25 años y titulares del Car-
né de Transporte Joven. La re-
ducción pasa del 30% al 20%.

Esta medida, la de la reduc-
ción del 30%, se estableció me-
diante resolución el 17 de octu-
bre de 2008. Un año después, el
15 de junio de 2009, se modificó
dicha resolución para reducir la
edad mínima requerida para ser
titular del carné de transporte jo-
ven de 16 a 14 años y establecer la
compatibilidad de la reducción
aplicada a los titulares de este

carné con otras reducciones tari-
farias.

Según la resolución que se pu-
blicó el pasado 29 de diciembre,
la evolución de la situación eco-
nómica y las previsiones de in-
gresos “aconsejan la modifica-
ción del porcentaje de reducción
tarifaria establecido para los titu-
lares del carné de transporte jo-
ven en la resolución de 2008” y se
rebaja hasta el 20%. Por este mo-
tivo, el actual Ejecutivo ha decidi-
do rebajar la reducción tarifaria
del billete de autobús.

La dirección general
de Transportes ha
modificado la reducción
tarifaria que pasa
del 30% al 20%

El precio del billete de
autobús sube para los
titulares de carné joven

M.J.C.
Pamplona

Los “recortes” llegan también a
la formación para los empleados
públicos. El Instituto Navarro de
Administración Pública (INAP)
se ha visto obligado a cancelar el
52% de los cursos y las plazas pre-
vistas para el primer semestre de
este año ante la “incertidumbre”
sobre los 782.850 euros que el
Gobierno central tenía que po-
ner, a cuenta de las cuotas de la

Seguridad Social. Y es que el pa-
sado 30 de diciembre el Gobierno
de Rajoy adoptó un acuerdo de no
disponibilidad de gasto y además
los Presupuestos Generales del
Estado no se aprobarán hasta
marzo, por lo que la financiación
de esta formación continua en
2012 para los funcionarios no es-
tá garantizada. Así lo explicaron
ayer en una rueda de prensa Fé-
lix Taberna, director gerente del
INAP, Tomás Rodríguez, secreta-
rio general de INAP, y Álvaro
Martínez, director del Servicio
de Formación y Desarrollo.

De 2.400 a 1.300 plazas
En concreto, de las 114 acciones
formativas previstas para el pri-
mer semestre de 2012, con 2.466
plazas en total, y que ya se convo-
caron en noviembre, se pasará a
55 cursos (59 menos) con unas
1.300 plazas, es decir, una reduc-
ción del 52% en ambos casos.

Álvaro Martínez explicó que
se han visto “obligados” a suspen-
der aquellos cursos que no ha-

En el primer semestre
sólo se impartirán 55
de las 114 acciones
formativas previstas

No hay ‘certidumbre’
sobre los 782.850 € que
debía aportar el Estado y
que sale de las cuotas
de la Seguridad Social

El INAP reduce
en un 52% sus
cursos por los
recortes de Rajoy

bían cubierto todas las plazas y
mantener únicamente aquellos
que, habiendo cubierto el 100%
de las plazas, tengan al menos un
30% de reserva en lista de espera.

Félix Taberna, añadió, por
otro lado, que ya han enviado una
carta sobre este asunto a los sin-
dicatos con representación en la
Mesa de la Función Pública.

El director gerente del INAP,
asimismo, hizo un “llamamiento
al Gobierno de España para po-
ner a la formación en el lugar que
se merece” ya que, afirmó, ésta es
importante para la “moderniza-
ción” de la Administración. Asi-

mismo, destacó el hecho de que el
dinero que el Estado reparte pa-
ra formación ocupacional (desti-
nada a desempleados) y continua
(para trabajadores) sale de las
cuotas de la Seguridad Social, es
decir, de lo que ésta se queda en
las nóminas de los trabajadores
(el 0,1%) y de las empresas (0,6%),
ya sean públicas o privadas.

De hecho, además, la consig-
nación de las cuantías para cada
comunidad autónoma ya se ha-
bía realizado el año pasado. Así,
Tomás Rodríguez, secretario del
INAP, explicó el proceso y comen-
tó que a Navarra le correspon-

dían para el año 2012 un total de
782.850 euros, cuantía que de he-
cho ya era inferior a la de 2011,
cuando fue de 954.000 euros.

A esta cantidad se añaden los
565.000 euros que aporta el pro-
pio Gobierno de Navarra. Es de-
cir, en total se esperaba contar
con un presupuesto de 1,3 millo-
nes de euros. Y, como no hay cer-
teza de contar con la parte esta-
tal, “no se puede gastar un dinero
que no se tiene”, destacaron.

Ahora tendrán que informar a
los funcionarios apuntados ya a
los cursos y que se van a encon-
trar con su suspensión.

De izda. a dcha.: Tomás Rodríguez, Félix Taberna y Álvaro Martínez, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

Imagen de un autobús. DN
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M. M. E.
Estella

Los grupos políticos del Ayunta-
miento de Estella conocieron
ayer en la comisión de Deportes
el acuerdo al que el propio con-
sistorio ha llegado con el depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra en torno al al-
quiler del polideportivo -de
titularidad pública- del nuevo

Sería el coste del alquiler
a Educación, un acuerdo
que podría estar abierto y
del que ayer la alcaldía
informó a los grupos

instituto de la ciudad. Aunque el
documento no se analizó en pro-
fundidad y puede estar sujeto a
cambios, la alcaldía les informó
de un contrato que conllevaría un
coste de mil euros al mes al Ayun-
tamiento.

Por tanto, como la vigencia es
de un año, serían 12.000 euros lo
que le costaría al consistorio
abrir este lugar para el uso de los
clubes que han solicitado este es-
pacio como el Club Baloncesto
Oncineda, la Sociedad Deportiva
Itxako, el Club Bádminton Este-
lla, la Sociedad Deportiva Zala-
tambor o el Club Atlético Iranzu.
El desembolso podría reducirse
a 10.000 si el Ayuntamiento blo-
quease su acceso durante dos

meses de verano, los que coinci-
dan con el parón de la actividad
deportiva.

Una segunda comisión
Los clubes, que se reunieron con
la alcaldía el pasado 28 de diciem-
bre para tratar este asunto, entra-
rían en esta instalación de entre
las seis de la tarde a las diez de la
noche de lunes a viernes y todo el
fin de semana. El cómo todavía es
una incógnita porque la alcaldía
debe estudiar todavía los hora-
rios de todas estas entidades para
cuadrar los turnos. Esto será
asunto a tratar en una segunda
comisiónalaquelosgruposllega-
rán ya con el documento estudia-
do. Ayer, quienes asistieron a esta

Estella pagaría 1.000 € al mes
por usar el polideportivo del IES

reunión con la alcaldía fueron sus
compañeros regionalistas Men-
chu Jiménez y Félix Alfaro más
los ediles José Ángel Izcue (PSN),
Ricardo Gómez de Segura (Na-
Bai), Tito Martínez (IU), María
Unzué (PP) y Koldo Leoz (Bildu).

José Ángel Izcue (PSN) se mos-
tró conforme con los términos
del contrato. “Me parece bien.
Las cosas hay que pagarlas. Ha-
bría que cuantificar los costes y
yo estaría de acuerdo. Es razona-
ble”, comentó. María Unzué (PP)

fue de la misma opinión, aunque
sí abogó por ajustar algo más el
precio. “A mí no me parece mal
arreglo, pero habría que sacar al-
go más de provecho. El Gobierno
de Navarra tiene que dotar a los
ciudadanos de servicios. Respec-
to al uso, la prioridad sería dar ca-
bida a la inmensa actividad de los
clubes respecto a inquietudes
más particulares”, apostilló.

Para que esta cuestión tam-
bién pudiera darse, desde el gru-
po de NaBai se apostó por mante-
ner abierta la carpa Oncineda -se
podría contemplar el cierre al ab-
sorber su actividad el instituto-
para ofrecer espacios a los ciuda-
danos de Estella. “Nos parecería
mal que, como consecuencia de
la apertura del polideportivo del
instituto, Oncineda cerrara. En
Estella todo lo copan los clubes y
los vecinos también deben tener
su espacio deportivo. La ciudad
tiene un montón de dotaciones y
debe llegar a todos”, opinó Ricar-
do Gómez de Segura.

Un momento de la concentración realizada ayer por los trabajadores en la puerta de la factoría de Viana. M. M.

“La gente está
desmoralizada”

“Tenemos que escuchar a los
trabajadores, apagar los rumo-
res e intentar tranquilizar a los
compañeros porque la gente es-
tá desmoralizada”, indicaba
ayer el presidente del comité.
“Hay personas que tienen pro-
blemas económicos e incluso
hasta psicológicos porque es
muy duro venir a trabajar sin
cobrar. O, como en algunas sec-
ciones, quedarte de brazos cru-
zados”. Entre los concentrados
ayer, la mayoría coincidía en se-
ñalar que salían adelante gra-
cias al apoyo de sus familias.
“Pero no puedes exprimirles
mucho más, así que varios de
nosotros ya estamos con ame-
naza de embargos o despren-
diéndonos de bienes. Son ya de-
masiados meses como para ti-
rar de los ahorros”, decían
varios.

M.M.
Viana

Los 52 trabajadores de Prhoscol
de Viana protagonizaron ayer la
que de momento ha sido su única
movilización por el impago de
tres meses de sueldo, además de
media paga de verano y la extra
de Navidad. Los empleados de es-
ta factoría ubicada en el polígono
de la Peña y dedicada a la produc-

ción de prefabricados de hormi-
gón aseguraban ayer durante la
concentración que hicieron a las
puertas de la factoría a las tres de
la tarde que hasta ahora no ha-
bían querido hacer pública su si-
tuación ya que confiaban en lle-
gar a un acuerdo con la gerencia
de la firma.

“La actual dirección tiene dis-
ponibilidad pero sólo obtenemos
palabras, no hechos. Y nosotros
queremos una solución rápida”,
indicaba el presidente de su co-
mité de empresa, Domingo del
Hoyo López, de CCOO, que suma
otros dos representantes sindi-
cales junto a un par de UGT. El
grueso de la plantilla tiene fijada
su residencia en La Rioja, salvo
un vecino de Los Arcos. Y ningu-
no ayer creía que la situación
cambiará; y es que el área de di-
rección y gerencia de la empresa
se desmanteló el pasado mes de
septiembre.

El tema ya ha llegado a los juz-

Los 52 empleados se
concentraron ayer en la
factoría de Viana de
prefabricados de hormigón

La plantilla teme que la
situación no se arregle
ya que la dirección
abandonó la empresa
el pasado septiembre

La plantilla de Prhoscol se moviliza
para pedir el pago de cuatro meses

gados, con una denuncia en la
que se reclaman las cantidades
adeudadas y a la que se le ha uni-
do otra para la extinción de con-
tratos por este impago salarial.
Un paso necesario para que los
trabajadores comiencen a perci-
bir el subsidio de desempleo.
También los hechos se han pues-
to en conocimiento de Inspec-
ción de Trabajo y este lunes un
técnico acudirá a la empresa pa-
ra recabar los primeros datos.

Los trabajadores aseguraban
ayer que el abandono de direc-
ción y gerencia a cargo de tres
personas se produjo sin previo
aviso. “Sólo uno nos dijo que se
iba por estrés. Los otros dos ni se
despidieron”, afirmaron. A partir
de entonces, la firma dejó de con-
currir a licitación de obras. “Pero
los trabajadores seguimos vi-
niendo cada día para terminar
con los encargos. Aunque ya hay
algunas secciones que se en-
cuentran paradas”, añadía el pre-
sidente del comité.

Mala gestión o crisis
Entre los empleados concentra-
dos había una opinión comparti-
da. “No somos víctimas de la cri-
sis, sino de una mala gestión por-
que hasta hoy mismo en oficinas
han llamado para hacer un pedi-
do”. La empresa inició su andadu-
ra en la década de los ochenta en
Logroño de la mano de seis accio-
nistas y conserva la planta en el

polígono riojano de Cantabria pe-
ro hace cuatro años trasladó a to-
dos sus trabajadores a la de Via-
na. Fue en septiembre de 2008
cuando sonaron las primeras
alarmas: se despidió a doce traba-
jadores. Pero lo que ya demostró
a los empleados que había pro-
blemas fue el ERE planteado en
marzo de 2009 y que se saldó con
el cese de otras 34 personas. Los
52 actuales, con edades que osci-
lan entre los 28 y los 52 años, tie-
nen contrato indefinido.

Con estos precedentes y el vo-
lumen de trabajo que, aseguran
los empleados, tuvieron desde
enero hasta septiembre de 2011
pensaban que habían dejado
atrás el fantasma de la crisis. Has-
ta que en septiembre se desman-
teló la dirección. “Y la paga de ese
mes la recibimos en diciembre. Sí
que es cierto que durante el resto
del año percibíamos el sueldo con
retraso, el 15 o el 10% no llegaba
hasta final del siguiente mes. Pero
es que ahora nos dicen directa-
mentequenohaydinero”.Lostra-
bajadores han descubierto que
también han desparecido los
22.000 euros de la cuenta de fon-
do asistencial, con la que la em-
presa cubría el 25% para que el
personal de baja percibiera la to-
talidad del sueldo.

34
DESPIDOS La empresa ya hizo un
ERE en marzo de 2009 y en sep-
tiembre de 2008 rescindieron el
contrato a 12 empleados.

LA CIFRA

28
DICIEMBRE Los términos del
acuerdo los conocieron entonces
los clubes que solicitaron usar el
polideportivo del instituto.

LA CIFRA
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L O primero que repasan cada año
los Reyes Magos cuando asaltan
Pamplona aclamados por la afi-
ción, es eso: la Maniobra de Der-

ché. Una maravilla de la ciudad. No vamos a
comparar la maniobra con el Teorema de
PitágorasolaLeydelaGravedad,porqueca-
da cosa en su sitio, pero acaso habrá que ir
pensando en introducirla también en los
planes de enseñanza, al menos para alum-
nos locales.

Un momento. ¿Cómo que no saben de
qué se trata? Pero si su mismo nombre lo in-
dica: ‘Maniobra de Derché’, o sea, dos pesas
de645kiloscadauna,construidasenhierro
y plomo, que permiten equilibrar la fuerza
necesaria, gracias a una polea y las corres-
pondientes cadenas, para subir y bajar el
puente del Portal de Francia, con sus 1.824

kilosdepeso.Oalgoasí.SalvadorPinaqui,el
de la función de Las Pasarelas, lo hubiera
contado mejor porque de su taller salieron
las pesas y las ruedas, pero eso fue en 1875 y
elhombrenoestáyaparacontarnada,dicho
sea con todo respeto para él y para su histó-
rica memoria. Gran obra la suya, por cierto.
La ‘maniobra’ funcionó sin más problemas
que los del mantenimiento hasta 1915, dos
veces al día: a las 06.00 horas (pum, pum,
quién es: abre la muralla) y a las 20.00 horas
(cierralamuralla). Cuandolaciudadlepegó
el primer tajo a la fortificación por la parte
delaTejería,elpuentelevadizonoselevantó
nunca más. Pero ‘nunca’ quiere decir hasta
las Navidades de 2007, cuando el Ayunta-
miento y la Cabalgata decidieron realzar la
real entrada de SS MM Melchor, Gaspar y
Lizaur -quiero decir Baltasar, perdón-, que

vienen por el Camino de Santiago hacia la
Casa de Misericordia, su mejor albergue
considerando la edad. ¿Quién se acordaba
de la Maniobra de Derché? ¿Funcionaría?
Funcionó. Y perfectamente. Bastaba con un
engrase de euros para la rehabilitación. No-
venta y cinco años después, el puente se mo-
vió tal y como lo había dejado Pinaqui en
1875, en una Pamplona de 25.000 habitan-
tesqueseparecíamás,sincomparación,ala
ciudadmedievalquea lade2012.Así hacían
lascosasenaqueltiempo,cuandosefabrica-
ban para siempre.

Por si acaso, unos días antes del mágico
cortejo el ayuntamiento manda a los técni-
cos en tareas de inspección. Con SS MM, po-
cas bromas. No vayamos a tener un disgus-
to. Y sí. El Mecanismo de Derché funciona.
Qué cosas tiene Pamplona.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA MANIOBRA DE DERCHÉ

Preparativos en el Portal de Francia.

NAVARRAPAMPLONA Y LA CUENCA

● Francisco Muñoz,
también policía en
Pamplona, acusa al jefe de
Recursos Humanos de
negarle la jubilación

P.F.L. Pamplona

Francisco Muñoz, concejal
del PSN en el valle de Egüés y
policía municipal en Pamplo-
na, presentó el martes en el
juzgado de guardia, una de-
nuncia contra el director de
Recursos Humanos del Ayun-
tamiento de Pamplona, al que
acusa de “abusar de su posi-
ción” para negarle derechos
como el de la jubilación.

Muñoz, que pidió pasar a
servicios especiales después
de que se declarara la incom-
patibilidad de su situación, se
considera “víctima de accio-
nes que pueden ser constituti-
vas de delito” y acusa al cargo
municipal de “adoptar resolu-
ciones injustas a sabiendas” e
intentar privarle de un dere-
cho fundamental como el de la
participación política.

La historia comenzó hace
cuatro años y medio, cuando
Muñoz tomó posesión como
concejal en Egüés y tuvo du-
das sobre la incompatibilidad
del cargo con su profesión. Pe-
ro, tomando como referencia
el ejemplo de otros compañe-
ros, entendió que no existía
impedimento al ser edil en
otro municipio y no en Pam-
plona.

La primera legislatura
transcurrió con normalidad,
pero el pasado 23 de septiem-
bre el pleno de Egüés declaró
incompatible su situación. El
edil solicitó entonces pasar a
servicios especiales, pero des-
de Pamplona se le denegó y le
declaró en excedencia forzo-
sa. El 22 de noviembre, Mu-
ñoz pidió la jubilación ampa-
rado en sus 33 años de policía,
12 en la Seguridad Social y 8
en la mina de Potasas, lo que le
otorga un coeficiente reduc-
tor de edad de jubilación.

Muñoz apunta en la denun-
cia que su único ingreso desde
octubre son los 300 euros
mensuales que cobra del
Ayuntamiento de Egüés.

Un edil de Egüés
denuncia a un
director de área
de Pamplona

A.O.
Pamplona

Los escolares de Pamplona tam-
bién van a tener que asumir que
se viven tiempos de crisis y que
los recortes presupuestarios lle-
garán con ellos a los colegios con
el comienzo del segundo trimes-
tre del curso, a partir de la sema-
na que viene.

Los ajustes que ha tenido que
realizar el Ayuntamiento de
Pamplona en la mayor parte de
los contratos de servicios afecta-
rán también al servicio de limpie-
za de los 23 centros escolares de
la ciudad y también a la escuela
de música Joaquín Maya. En to-
dos ellos se van a modificar las
frecuencias de los tajos de lim-
pieza de manera que algunos de
los que se realizaban hasta di-
ciembre a diario pasarán a ejecu-
tarse dos veces por semana, y
otros que eran trimestrales ten-
drán ahora una periodicidad se-
mestral.

“En el funcionamiento de las
clases no se va a notar porque las
zonas de más uso de los colegios
se van a seguir limpiando a dia-
rio”, explica el concejal delegado
de Educación y Cultura, Fermín
Alonso. Las medidas adoptadas
por el consistorio y que suponen
un retoque a la baja de un 20 por
ciento en el presupuesto destina-
do a estos cometidos, no se van a
aplicar en las escuelas infantiles
dependientes del Ayuntamiento.
“Pensamos que en esos casos las
circunstancias son diferentes y
que no debemos recortar en lim-
pieza”, añade el concejal.

Las modificaciones
Entre los servicios que no se van
modificar y que continuarán rea-

lizándose a diario en los 24 cen-
tros escolares figuran barrer o
aspirar y quitar el polvo de todo el
edificio salvo en las zonas perso-
nales (despachos, aulas de uso li-
mitado, biblioteca, salón de ac-
tos, sala de profesores, etc que se
limpiarán dos veces por sema-
na). También se van a limpiar a
diario los baños y los vestuarios,
el suelo y las paredes del come-
dor, papeleras, espejos, pasama-

Los cambios no afectan
a la higiene diaria de las
zonas de más uso ni a
las escuelas infantiles

La limpieza de muebles,
el alineamiento de
mesas y sillas pasará a
hacerse dos veces por
semana, no a diario

Pamplona reducirá los días de
limpieza en los centros escolares

nos y pomos, y también las piza-
rras. Además se fregarán y desin-
fectarán a diario las aulas y de-
pendencias que lo necesiten.

Otros trabajos que hasta aho-
ra se realizaban a diario y pasa-
rán a hacerse dos veces por se-
mana son: limpieza del mobilia-
rio, alineamiento de mesas y
sillas en las aulas, limpieza y de-
sinfección de teléfonos, retirada
de carteles o cartulinas del inte-

rior del edificio. El fregado de me-
sas y la limpieza de otro mobilia-
rio que hasta ahora se realizaba
dos veces por semana se hará
ahora una sola vez.

Las labores trimestrales pasa-
rán a ser semestrales, entre ellas:
limpieza en profundidad de ra-
diadores, tuberías, puertas, ar-
marios, techos, zócalos, marcos
de puertas, puntos de luz o per-
sianas.

La limpieza de las zonas de más uso, como aulas y baños, seguirá siendo diaria. ARCHIVO/RUBÉN ELIZARI

LOS CONTRATOS

Los colegios. Los 23 centros
dependientes del consistorio
son: ikastola Amaiur, Azpilaga-
ña, Cardenal Ilundáin, El lago y
Mendigoiti, Ermitagaña, Hegoal-
de, Iturrama, Nicasio de Landa,
Patxi Larrainzar, San Jorge, San
Juan de la Cadena y parvulario,
Vázquez de Mella, Víctor Prade-
ra, Doña Mayor de Navarra,
Mendillorri y Elorri, San Francis-
co, Bernart Etxepare, García
Galdeano, José María Huarte,
Sanduzelai, Rochapea y Buz-
tintxuri. También se incluye la
escuela de música Joaquín Ma-
ya.

2,09
MILLONES DE EUROS
Es la previsión de gasto en lim-
pieza que tiene el Ayuntamiento
de Pamplona para este año. La
cifra supone un ajuste a la baja
equivalente al 19 por ciento con
respecto a la del año pasado.

Limpieza general. Esta labor,
que antes se realizaba dos veces
al año, aprovechando periodos

vacacionales, se hará ahora una
vez al año. Este trabajo incluye
la limpieza a fondo de todo el
mobiliario, incluido e l del come-
dor, cristales, persianas, mam-
paras, paredes, aparatos y focos
de luz de cada edificio, y limpieza
general a fondo de suelos y pa-
redes de la cocina.

Las empresas. Son cinco las
que llevan la limpieza de los co-
legios: Lijarzi lleva la de los cole-
gios de Rochapea y Buztintxuri,
Amadoz lleva la de 15 centros,
Zizur la de 3 y Distrivisual la de
otros 4 colegios.
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