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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 47 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LA CONSEJERA DE EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA ESTIMADO QUE EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2012 EL DESEMPLEO PODRÍA DISMINUIR UN 0,5%. 
DESARROLLO:LA CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL HA ASEGURADO QUE LA COMUNIDAD FORAL ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY PARA VALORAR A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y PARA CONCEDERLES LAS PRESTACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a315e078889e8dff8988ed78baacd03f/3/20120510QI04.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 52 seg
CONVOCATORIA DE LOS SINDICATOS UGT Y CCOO PARA RECHAZAR LOS RECORTES EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS
PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb1a9522d13d98f404a43b62bacc4523/3/20120510QI05.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
HOY SE HAN CELEBRADO CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE PAMPLONA, ESTELLA Y TUDELA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN CASAJÚS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d8104aa610b74210623eeae1ec444e1/3/20120510QI06.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES SE HAN MOVILIZADO HOY PARA PROTESTAR POR LAS MEDIDAS CON LAS QUE SE PRETENDE
RECORTAR GASTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ CIORDIA, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb67a5f880954a3bdcfd2eaae1e24eaa/3/20120510OC04.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
EL INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD Y LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS HAN PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO
PIONERO PARA IMPULSAR EL EMPLEO JUVENIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER ONA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55da584cd09bfc778dd80ca849117178/3/20120510OC05.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
HOY SE HAN CELEBRADO CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y CENTROS DE SALUD PARA PROTESTAR
POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN CASAJÚS, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6535f08b370cca51b904061970814039/3/20120510KJ02.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
ALUMNOS Y PROFESORES HAN PROTESTADO EN RESPUESTA A LOS PLANES DEL MINISTRO WERT DE RECORTES Y AHORRO EN
EL SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ CIORDIA, PROFESOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0225d649ea45db23e65beab399cd5cb/3/20120510KJ04.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA DICHO EN EL PARLAMENTO QUE ESTIMA QUE EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE ESTE AÑO EL DESEMPLEO PODRÍA DISMINUIR AL 0,5% CON RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf29a5037012fcaac2180170e20c9866/3/20120510SE05.WMA/1336718869&u=8235
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10/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN HA HECHO UN LLAMATIVO A LA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS
RECORTES DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y NAVARRO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ CIORDIA, PROFESOR Y PARTICIPANTE EN LA ASAMBLEA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a07effe71617de45943e8baa67e1a9d0/3/20120510RB03.WMA/1336718869&u=8235

10/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
´CON LA SALUD NO SE JUEGA´ ES EL LEMA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS QUE HAN
CONVOCADO UN ACTO DE PROTESTA ESTA MAÑANA EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN CASAJÚS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3d65a9c74dc394a3c24d0665267ca15/3/20120510RB04.WMA/1336718869&u=8235
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TELEVISIÓN

10/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 39 seg
DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA CREEN QUE EN NUESTRA COMUNIDAD LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PODRÍA ATENUARSE A
PARTIR DEL 2º TRIMESTRE DEL AÑO Y QUE PODRÍA BAJAR UN 5%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2dc9db392ef16e88e1d42da8d787cf7/3/20120510CA04.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 92 seg
CONFLICTO LABORAL E INASA. LA PLANTILLA HA COMENZADO HOY LA HUELGA GENERAL CONVOCADA. PROTESTAN POR LA
INTENCIÓN DE LA EMPRESA DE BAJARLES EL SALARIO Y AUMENTARLES LA JORNADA LABORAL.
DESARROLLO:AYER MANTUVIERON UNA REUNIÓN CON EL GOBIERNO PARA TATAR DE CONCRETAR UNA MEDIACIÓN ENTRE LAS DOS PARTES.
DECLARAGIONES DE ALFONSO TORRES, DELEGADO DE SOLIDARI Y DE FERNANDO CARRIÓN, DELEGADO DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66c9d5b49bb3b36b52c1ad041d69127a/3/20120510CA05.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
AYER COMPARECIÓ EN EL PARLAMENTO YOLANDA BARCINA. FUE UNA LARGA SESIÓN EN LA QUE LA PRESIDENTA SOLICITÓ AL
PORTAVOZ DE BILDU QUE PIDAN PERDÓN POR LOS INCIDENTES DE LA HUELGA DEL 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ca21eda9e4190e6dcb4d7a2e78a19be/3/20120510TA02.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
COMO UN POTRO DE TORTURA HAN CALIFICADO SU SITUACIÓN LOS TRABAJADORES DE INASA EN IRURTZUN. 
DESARROLLO:ESTA MAÑANA SE HAN ENCADENADO SIMBÓLICAMENTE A LAS PUERTAS DE LA FÁBRICA EN UN ACTO MÁS DE SU HUELGA
INDEFINIDA. DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES (SOLIDARI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e2090b1b9863546f791f1d222109ebd/3/20120510TA03.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
EL COMITÉ DE LA EMPRESA KYBSE SE MANTIENE FIRME EN SU DESEO DE NEGOCIAR CON LA DIRECCIÓN LA PROPUESTA DE
INVERTIR 35 MILLONES DE EUROS A CAMBIO DE UNA REBAJA DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e4d64e7141b940fc200696091dcce62/3/20120510TA04.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
DÍA DE MOVILIZACIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. EN SANIDAD CONCENTRACIONES EN LAS PUERTAS DE HOSPITALES Y
CENTROS DE SALUD CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN CASAJÚS, PORTAVOZ DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CONVOCANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49f181e067032a0a2b5fdac107e89af8/3/20120510TA08.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 27 seg
HOY SE HAN CONCENTRADO COMO CADA JUEVES LOS TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:SOLICITAN QUE SE ABRA LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE SE PUEDAN NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE
LOS FUNCIONARIOS Y EVITAR LOS CONTINUOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7bd940c4f1c6b78aad8bb07483cc39d/3/20120510TA10.WMV/1336718981&u=8235

10/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
HOY SE HAN CELEBRADO ASAMBLEAS EN ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ CIORDIA, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD; AITZIBER PÉREZ
(LAB) Y JOS ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28800ec7bc006ac119a31ffdf47345aa/3/20120510TA11.WMV/1336718981&u=8235
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Navarra sube el impuesto de la gasolina
y aumenta la jornada de los funcionarios

1 Regularización fiscal.
Se incentiva que aflore

dinero pagando la deuda,
pero con muy pocos recargos

NAVARRA 16-19

El combustible se encarecerá 2,8 céntimos por litro para recaudar 8 millones al año

2 Inmigrantes y Salud.
Seguirán atendidos

los ‘sin papeles’ que ya
residen en Navarra

3 Incentivar la economía.
Se reservan

veinte millones para
medidas económicas

Personas de distintas edades paseaban ayer por el parque del Arga, aquí en las inmediaciones de la Magdalena de Pamplona. EDUARDO BUXENS

Paseando a 300 por Pamplona
El calor se mantiene hoy y se suaviza desde mañana por la entrada del cierzo NAVARRA 24
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, se enfrentará el lunes a
una exigente reunión del Euro-
grupo. Los integrantes de la mo-
neda única aguardan pormenori-
zadas explicaciones sobre los
avances para controlar el gasto
de las comunidades y el estado de
la banca española. En este segun-
do aspecto, los socios quieren
que el Gobierno de Mariano Ra-
joy despeje definitivamente las
dudas de los mercados con una
auditoría independiente sobre la
situación de sus balances. La
preocupación de la UE, exteriori-
zada ayer por un alto cargo co-
munitario, se refleja también en
las formas. Las dificultades de
España figuran en la agenda del
día junto a Portugal e Irlanda, dos
de los países rescatados.

El Eurogrupo tiene claras las
preguntas que deberá responder
De Guindos. El titular de Econo-
mía tendrá que detallar los pla-
nes para sanear el sector finan-
ciero tras la precipitada naciona-
lización de Bankia. En Bruselas
se repite especialmente la pala-
bra transparencia. Según fuen-
tes comunitarias, los socios re-
claman un análisis externo del
estado de la banca y una recapita-
lización que cierre el agujero pro-
vocado por el ladrillo.

“Estrategia global”
Los miembros del euro no se con-
formarán con una exposición su-
cinta. Quieren escuchar una es-
trategia “global”, pero también
cuestiones tan precisas como la
previsión para los próximos dos

años de la depreciación que pue-
dan sufrir los activos inmobilia-
rios. A su vez, se da por desconta-
do un relato de lo sucedido con
Bankia y los planes que maneja el
Gobierno. La moneda única con-
sidera que el Ejecutivo, que hoy
presentará una nueva vuelta de
tuerca a la reforma del sector, de-
berá imponer “un aumento muy
considerable” de las provisiones.
Así, se espera que España afron-
te finalmente un problema que la
mayoría de los socios solventa-
ron tras el crash de 2008.

La preocupación por la debili-
dad de la banca española no solo
mantiene en jaque a la Eurozona.
El consejero alemán del BCE,
Jörg Asmussen, también eviden-
ció ayer su inquietud. En una en-
trevista con el diario Handels-

blatt, insistió en la necesidad de
una “evaluación independiente”
del sector. Y deletreó la estrate-
gia que debería seguir el Gobier-
no. A su juicio, las auditorías son
el primer paso para generar “cer-
tidumbre” entre los inversores. A
continuación y respetando el “or-
den” para evitar sobresaltos, se
puede estudiar la creación de “un
banco malo único para segregar
los componentes tóxicos”.

El responsable del BCE, anti-
gua mano derecha del ministro
de Finanzas alemán, pasó de
puntillas por otro debate avivado
esta semana con la nacionaliza-
ción de Bankia. ¿Necesitará Es-
paña ayuda del fondo de rescate
para salvar a sus bancos? Se limi-
tó a explicar que el supervisor del
euro siempre ha defendido que el

mecanismo de emergencia co-
munitario pueda prestar dinero
directamente a las entidades, op-
ción reservada exclusivamente a
los países. La otra incógnita que
flota en los medios internaciona-
les es si España puede acabar co-
mo Irlanda. El malogrado tigre
celta se vio obligado a pedir auxi-
lio por el desplome de su banca,
dañada también por el ladrillazo.

Hoy, las previsiones
La UE lleva semanas mostrando
su confianza en el Gobierno de
Rajoy, pero el examen de De
Guindos en el Eurogrupo revela
que se ha extremado la vigilan-
cia. La situación española, ade-
más, se tratará dentro del orden
del día junto al seguimiento habi-
tual de Irlanda y Portugal. Gre-

cia, desde casi el inicio de la cri-
sis, se considera caso aparte. Los
socios siempre han mirado muy
de cerca a España e Italia, pero
los esfuerzos de Mario Monti han
logrado alejar a su país de la zona
de máximo riesgo. En la capital
comunitaria, el tratamiento es-
pecial de la economía española
se justifica sin reservas porque
“sería insensato cerrar lo ojos an-
te los problemas”.

España, junto a la complicada
situación en Grecia, será uno de
los puntos centrales de la cita del
lunes, pero hoy también acapara-
rá protagonismo en Bruselas. La
Comisión presentará sus previ-
siones de primavera, estimacio-
nes en la que se analizará por pri-
mera vez el impacto de los ajus-
tes de Rajoy.

De Guindos será
sometido el próximo
lunes a un duro
interrogatorio de sus
colegas europeos

Cada vez más analistas
comparan a España con
los problemas que tuvo
Irlanda y temen que siga
el mismo camino

La UE reclama una auditoría externa
del conjunto de la banca española
Bruselas espera explicaciones de todo lo que va a hacer el Gobierno

Todos los bancos
registraron fuertes
avances, con la
excepción de Bankia,
que se dejó un 1,1%

Colpisa. Madrid

Euforia en el mercado de valores.
El Ibex 35 se apuntó al cierre un
alza del 3,42%, el mayor avance en
medioaño,yreconquistóelsopor-
te de los 7.000 puntos. Principales
causantes del rebrote fueron los
dos grandes bancos Santander y
BBVA. Pese a los recelos del sec-

tor respecto a las nuevas exigen-
cias de saneamientos bancarios,
los inversores celebraron ver des-
pejado el horizonte sectorial.

Bankia, no obstante, acumuló
una nueva pérdida, en este caso
del 1,17%. Desde el pasado lunes,
cuando Rodrigo Rato dimitió co-
mo presidente de la entidad, las
acciones han perdido más del

14%, lo que ha provocado la reac-
ción de representantes de los pe-
queños propietarios. La Asocia-
ción Española de Accionistas Mi-
noritarios de Empresas
Cotizadas (Aemec) ha pedido a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) que suspenda
la cotización de Bankia para evi-
tar la pérdida de valor de sus títu-
los. Considera que las acciones
deberían permanecer suspendi-
das hasta que el mercado «conoz-
ca perfectamente las intenciones
del Gobierno hacia la entidad»,
después de que el Ejecutivo
anunciara la entrada del Estado
en su capital.

Por más que la banca siga sien-
do inspirador de la tendencia,
otro puntal de la revalorización
fueron los resultados de la petro-
lera Repsol. Sin Argentina, la em-
presa fue capaz de ganar un 12%
más, y los ahorradores premia-
ron este esfuerzo. De igual modo,
Sacyr Vallehermoso, accionista
de referencia de la petrolera, se
disparó el 11%.

Pero la prima de riesgo sigue
en niveles insoportables. En el
mercado de deuda pública, se
mantiene en torno a los 440 pun-
tos básicos, con la rentabilidad
del bono español a diez años pró-
xima al 6%.

Jornada de euforia en la
bolsa, con una subida del 3,4%

LAS OTRAS INTERVENIDAS

1 Caja Castilla-La Mancha. CCM
fue la primera entidad intervenida,
en marzo de 2009. En noviembre de
ese mismo año, el Banco de España
aprobó la integración en Cajastur.

2 CajaSur. Fue intervenida el 22 de
mayo de 2010 tras pedir una ayuda
de 500 millones al FROB. En 2010
fue adjudicada a la BBK.

3 Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo. El 22 de julio de 2011 fue inter-
venida la CAM tras pedir 2.800 mi-
llones al FROB. En 2011 fue vendida
por un euro al Sabadell.

4 CatalunyaCaixa. Pasó a manos
del FROB en septiembre de 2011,
organismo que le inyectó 1.719 mi-
llones. Será subastada en breve.

5 Unnim. La entidad –fruto de la fu-
sión de las cajas de Terrassa, Saba-
dell y Manlleu– quedó bajo el con-
trol del FROB en marzo de 2011.
Fue adjudicada al BBVA.

6 Banco de Valencia. En noviem-
bre de 2011 fue intervenido. Será
subastada en breve tras una inyec-
ción de 3.000 millones.

7 NovaCaixagalicia. En septiem-
bre el FROB le inyectó 2.465 millo-
nes. Su futuro no está claro.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El PP culpa al Banco de España
de la nacionalización de Bankia.
A Miguel Fernández Ordóñez
apenas le quedan dos meses de
mandato, porque abandonará a
mediados de julio la presidencia
del instituto emisor, y los dirigen-
tes populares se han volcado en
acusaciones. Le atribuyen el ori-
gen de los males que han arroja-
do en manos del Estado a la cuar-
ta entidad bancaria.

Olvidando las luchas por el po-
der que protagonizaron en Caja
Madrid las distintas ‘familias’ po-
pulares, o la defensa de los pode-
res públicos de la Comunidad Va-
lenciana por preservar la inde-
pendencia de Bancaja, los
dirigentes del PP arremetieron
contra el supervisor bancario.

La salida a bolsa
El vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
lamentó la “incapacidad y el des-
conocimiento” financiero de Fer-
nández Ordóñez, mientras el di-
putado popular Vicente Martí-
nez Pujalte llegó a afirmar que el
Banco de España forzó a la enti-

dad bancaria con sede en Madrid
a hacerse cargo de Bancaja pro-
porcionándole datos que “a lo
mejor no eran exactos”, en alu-
sión a la existencia de activos da-
ñados que podrían no haber aflo-
rado en su momento, como, por
otra parte, sucedió en entidades
como la alicantina CAM.

El portavoz del PP en el Con-
greso, Alfonso Alonso, quien de-
claró su “profunda sorpresa” por
la actuación del Banco de España.

Puesto que los acontecimien-
tos se han precipitado, algo de
culpa tendrá el supervisor del
sistema con su tardanza en atajar
los males, afirman fuentes del
sector. Los más ecuánimes re-
cuerdan que al gobernador le
costó “sangre, sudor y lágrimas”,
convencer al anterior Ejecutivo
de la necesidad de afrontar drás-
ticos cambios en el régimen de
las cajas de ahorro.

¿Quién marcó la hoja de ruta
de BFA- Bankia? Desde el Banco

Los populares reprochan
a Fernández Ordóñez
que obligara a la entidad
a fusionarse con Bancaja

El responsable del
supervisor bancario
termina su mandato en
julio, sin resolver el
saneamiento del sector

El PP culpa al gobernador
del Banco de España de la
nacionalización de Bankia

de España se impulsaron las fu-
siones, pero nadie determinó la
identidad de los contrayentes.
Por eso se acusa a la institución
de que, si bien en otras ocasiones
puso objeciones claras, dio por
bueno el matrimonio de Caja Ma-
drid y Bancaja, instituciones con
arraigo en dos comunidades bajo
control del PP. También le empu-
jó indirectamente a salir a bolsa,
porque el marco regulador reba-
jaba las exigencias de capital pa-
ra las entidades cotizadas.

Dejando atrás las responsabi-
lidades políticas, al nuevo presi-
dente ejecutivo José Ignacio Goi-
rigolzarri le toca ahora sacar ade-
lante una entidad en serias
dificultades. Convertidas las ayu-
das del FROB en capital –lo que,
de propina, le ahorra la friolera
de 360 millones anuales de pago
de intereses– tiene que afrontar
los 3.400 millones de provisiones
y reforzamiento de capital que le
impone la reforma financiera.

La opción de vender las participadas

El volumen de crédito inmobiliario de Bankia asciende a 37.517 mi-
llones de euros. Se da la paradoja de que, puesto que el grueso de esa
cifra se ha considerado activo tóxico –crédtos morosos, promocio-
nes a medio construir, viviendas y suelo adjudicados por impagos–
el apretón que ahora quiere aplicar el Gobierno a los activos sanos
le afecta menos que a otras entidades. A cierre de 2011, Bankia tenía
10.564 millones de euros en morosos del ladrillo, más otros 7.283
millones de crédito en claro riesgo de morosidad. Para atender las
inmediatas exigencias, José Ignacio Goirigolzarri puede echar ma-
no de medidas de emergencia, como la venta de participaciones no
estratégicas. La cartera de BFA-Bankia está bien nutrida -IAG,
Mapfre, Iberdrola- pero el momento no es el más oportuno para
desprenderse de las propiedades con minusvalías. El ‘rescatador’
de Bankia, que procede de una escuela de excepcionales gestores
de banca comercial -Alfredo Sáenz sacó a flote Banesto- tiene a su
favor la experiencia atesorada en BBVA, pero tendrá que acomo-
darla a las excepcionales circunstancias de una entidad-puzzle.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el ministro Luis de Guindos, en marzo pasado. EFE

Europa Press. Luxemburgo

El grupo siderúrgico Arcelor-
Mittalobtuvounbeneficioneto
de 8,4 millones de euros en los
tresprimerosmesesdelaño, lo
que supone un descenso del
99%respectoalmismoperiodo
del año anterior, aunque per-
mite a la compañía dejar atrás
las pérdidas de 769 millones
del último trimestre de 2011.

La cifra de negocio del ma-
yor productor siderúrgico
mundial alcanzó los 17.464
millones, lo que representa
una mejora del 2,3%. El resul-
tado bruto de explotación ca-
yó un 23,6% (1.517 millones).

ArcelorMittal
sale de números
rojos al ganar
8,4 millones

Europa Press. Madrid

Gamesa registró unas pérdi-
das de 21 millones en el pri-
mer trimestre del año, frente
a ganancias de 13 millones de
euros obtenidas en el mismo
periodo del ejercicio anterior.

Pese a ello, la compañía ce-
rró el primer trimestre con un
crecimiento récord en el volu-
men de contratación de aero-
generadores, que creció un
136%, hasta alcanzar los 687
megavatios (MW). Las ventas
del grupo se situaron en 777
millones, un 33% más, pero el
resultado bruto (Ebitda) se re-
dujo de 76 a 32 millones.

Gamesa pierde
21 millones
en el primer
trimestre

Efe. Madrid

La actividad en el exterior sostu-
vo las cuentas de Iberdrola du-
rante el primer trimestre y com-
pensó el retroceso del negocio
sufrido en España, una caída
que la compañía atribuye a los
cambios en la regulación y a la
bajada de su producción, sobre
todo la hidráulica, por la sequía.

La eléctrica cifra en 62 millo-
nes el impacto en sus cuentas
trimestrales de las medidas
aprobadas por el Gobierno para
atajar el déficit, una cantidad
que eleva a 256 millones para el
conjunto del año.

Entre enero y marzo,
Iberdrola logró un beneficio ne-
to de 1.022,3 millones, el 0,7%
más que en un año antes, mien-
tras que sus ventas sumaron
9.331 millones de euros, con un
crecimiento del 10%.

El resultado bruto de explo-
tación (ebitda) se situó en 2.365
millones de euros, el 4,1% más,
gracias a que el aportado por la
actividad internacional creció
el 20,4 %, hasta 1.271 millones, y
compensó la caída del 10,1 % del
generado en España, que bajó a
1.094 millones. Las energías re-
novables aportaron a la compa-
ñía un ebitda de 441,5 millones.

Iberdrola gana 1.022
millones de enero a marzo
gracias al negocio exterior

Europa Press. Madrid

Repsol registró un beneficio ne-
to de 643 millones de euros du-
rante el primer trimestre, lo que
supone un 12,4% más, excluyen-
do YPF, expropiada por el Go-
bierno argentino en abril

Incluyendo las actividades de
YPF, el resultado neto del tri-
mestre ascendió a 792 millones
de euros, con una mejora del
3,5%frentealos765millones del
mismo periodo del año anterior.

La petrolera atribuyó el cre-
cimiento de sus resultados, fun-
damentalmente, a la mejora de
los precios de realización del

crudo y del gas de Repsol, con
incrementos del 15,5% y 12,1%,
respectivamente, a la práctica
normalización de la actividad
en Libia y a los mayores resulta-
dos de la división de gas natural
licuado (GNL).

El resultado bruto de explo-
tación (Ebitda), sin incluir la fi-
lial argentina YPF, aumentó un
10,5% durante el primer trimes-
tre del año, hasta alcanzar los
1.926 millones de euros.

La producción del trimestre
se situó en 323.000 barriles o
equivalentedepetróleo,enlínea
con la del mismo periodo del
ejercicio anterior, después de
que Libia recuperara su activi-
dad y alcanzara niveles equiva-
lentes al 90% de los obtenidos
antes del conflicto. Repsol sub-
rayó que sigue trabajando para
lograr la compensación que me-
receporel51%deYPF,porloque
pide 8.000 millones de euros.

La petrolera ganó 792
millones de enero a
marzo, cifra que baja a
los 643 millones si se
excluye la filial argentina

Repsol mejora un
12% su beneficio
trimestral sin YPF
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Navarra se decanta por
el ‘céntimo sanitario’

Los socios del Gobierno foral, UPN y PSN, llegaron
a un acuerdo para recortar el déficit en 53,9
millones. Se grava el consumo de gasolina y del
tabaco y se amplía la jornada de los funcionarios

L OS socios del Gobierno de coalición, UPN y PSN, llega-
ron ayer a un acuerdo sobre el ajuste presupuestario
de53,9millonesdeeurosalquesevenabocadaslasar-
cas forales este año para cumplir con los objetivos del

déficit público. La evolución de la situación económica estos
meses, lejos de mostrar signos positivos, ha vuelto a entrar en
unanuevafasederecesiónconnuevadestruccióndeempleo, lo
quehaobligadoaintroducirmedidascorrectorassobrelaspre-
visiones. La Hacienda navarra no sólo tiene que hacer frente a
un déficit por debajo del 1,5% del PIB sino a unos ingresos infe-
riores a los estimados inicialmente, del orden de 75 millones.
La claridad del desfase ha sometido a una dura prueba a los so-
cios de gobierno, que lejos de dilucidar sus diferencias en el
marco de una acción de gobierno unitaria, se han encargado de
vocear sin beneficio alguno, con el consiguiente desgaste para
ambas partes. A la vista del acuerdo resulta evidente que regio-
nalistas y socialistas han tenido que plegar en la negociación al-
gunas de las banderas que
han enarbolado estos días.
Los regionalistas han tenido
que subir los impuestos, en
especial el “céntimo sanita-
rio” sobre el consumo de hi-
drocarburos y los socialistas
han cedido en la ampliación
de la jornada laboral de los funcionarios. Además, se aplica un
“sucedáneo” de amnistía fiscal (incentivo de las declaraciones
complementariososustitutivas).Porcontra,segarantizalatar-
jeta sanitaria de los inmigrantes, queda como estaba el ratio de
alumnos por clase y se establece un servicio alternativo al ac-
tual transporte sanitario gratuito. En este entente para incre-
mentar los ingresos (27 millones) y reducir los gastos (60 millo-
nes)conlamenorafecciónsocialposible, lossociosdegobierno
hanintroducidounfórmulaparadulcificarsusmedidasconsis-
tente en la reserva de 33 millones para la “dinamización de la
economía y el empleo”, aunque sin especificar su destino. Las
intensasnegociacionesllevadasacaboenpocosdíashanhecho
que UPN y PSN aparquen sus diferencias, lo cual es digno de
elogio, pero al mismo tiempo demuestra que lo podían haber
hecho sin los estériles gestos realizados para la galería.

APUNTES

Emprender
‘guiado’
El Instituto Navarro de la
Juventud y la Asociación de
Jóvenes Empresarios han
promovido un programa
pionero en España. Varios
empresarios asesorarán a
cinco jóvenes navarros de-
sempleados, que tendrán la
oportunidad de adentrarse
en el mercado laboral me-
diante un emprender “guia-
do”. En la actual situación
económica, es importante
que haya profesionales que
estén dispuestos a compar-
tir tiempo y conocimientos
con quienes están empe-
zando. La primera etapa
siempre es difícil, y la ayuda
experimentada puede evi-
tar que se cometan errores.

La situación
de Inasa
El comité de empresa de
Inasa en Irurtzun acordó
aceptar la mediación del
Tribunal Laboral, propues-
ta que les realizó la víspera
la consejera de Industria.
La dirección aceptó algu-
nas peticiones para nego-
ciar, y la plantilla suspen-
dió la huelga indefinida que
había comenzado ayer. En
cualquier conflicto laboral,
siempre es una buena noti-
cia que las partes se den
una oportunidad de seguir
negociando antes que for-
zar las posturas. Todo sea
por conseguir una salida lo
más satisfactoria posible y
que ocasione el menor per-
juicio.

Regionalistas y
socialistas han tenido
que plegar la bandera
de sus exigencias
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Guardiola, la crisis
y Bin Laden
El autor incide en que el eco suscitado en nuestros medios por la noticia de
la marcha del entrenador de Barcelona ha sido inaudito, buena prueba de la
desmesurada importancia que tiene el fútbol en nuestros pagos

Inocencio F. Arias

C
UANDO dimitió
Guardiola yo me
encontraba exacta-
mente en….”. Mu-
chas personas de
mi generación pue-

den recordar exactamente dónde
se encontraban en el momento
que llegó la noticia del asesinato
del presidente Kennedy. Otras,
con alegría o preocupación, cómo
les llegó la de Franco. La genera-
ción siguiente tiene fresco el mo-
mento en que se enteró del aten-
tadobrutaldelasTorresGemelas
de Nueva York. Los aficionados al
Barça de nuestros días ya relatan
exactamente, y muchos lo recor-
darán mientras vivan, cómo se
desayunaron con que lo fatídico
había ocurrido: Guardiola dejaba
el banquillo del Barcelona.

Elfútbolesundesmadretotaly
lo confieso yo, un hincha convicto
y confeso. La marcha de Guardio-
la es para muchos un aconteci-
miento cataclísmico de superior
impacto al choque cósmico que la
ahora olvidada Leire Pajín pro-
nosticaba para cuando se encon-
traran en la cumbre Obama y Za-
patero. Las lágrimas vertidas por
mozalbetes y
críos por
la elimi-

nación ante el Chelsea palidecen
delante de los suspiros profundos
de los adultos al conocer que el ya
mítico Pep tiraba la toalla. En ba-
res, tertulias y tabernas se han
desmenuzado las razones de su
dimisión(¿ se percataba de que
ahora ya tendría que ir cuesta
abajo?, ¿estaba molesto con su di-
rectiva?¿estaba mentalmente
agotado?) y, desde luego, su ex-
presión “me he vaciado” será re-
memorada y repetida por otros
en circunstancias similares de
abandono de una nave.

El eco suscitado en nuestros
medios por la noticia ha sido
inaudito, buena prueba de la des-
mesurada importancia que tiene
el fútbol en nuestros pagos, pero
no pensemos que no ha traspasa-
do nuestra fronteras. En el mo-
mento en que se producía el he-
cho la noticia saltaba inmediata-
mente a la primera página de
internet de diarios tan importan-
tes como los británicos The Guar-
dian y The Times y los franceses
Le Monde y Le Figaro, en los galos
se coló destacadamente entre las
noticias de la campaña electoral,
amén de varios italianos, belgas
etc… Algo impensable hace unos
años. Esto apunta no sólo a que
Guardiola puede conseguir el
contrato que quiera y donde quie-
ra, sino a que el fútbol, y tal vez
más en época de crisis, sigue sien-
do el rey en todo el mundo occi-
dental con excepción de Estados
Unidos.

A nosotros nos habría venido
bien que el entrenador culé per-
maneciera más fechas en el can-
delero, porque su lugar en la
prensa internacional ha sido ocu-
pado por crónicas ominosas so-
bre nuestra situación económica.
Una reciente edición del Finan-
cial Times con el titular“uno de
cada cuatro españoles está en el
paro” colocaba en primera una
amplia crónica sobre España que
sintetizaba lo que se puede leer
en otros medios internacionales:
el gobierno viene actuando con

bastante fir-

meza, aunque debería ser más
radical en ciertas reformas, pero
lo mercados y los inversores son
desconfiados en dos temas, en la
solidez de algunas de nuestras ca-
jas de ahorros y la disciplina de
las autonomías. El Financial Ti-
mes, que nos aludía en varias pá-
ginas, y otros medios se quejan de
que Europa no nos ayude lo sufi-
ciente(“Españapideayuda,¿pero
la está escuchando alguien?”).

Por otra parte, la duda sobre la
bondad de la excesiva austeridad
presupuestaria empieza a abrir-
se camino en varias mentes. El re-
ciente triunfo de Hollande, que
viene quejándose de las recetas
austeras de Merkel y Sarkozy, en
las elecciones francesas tal vez
lleve a un replanteamiento de to-
do el enfoque. ¿Hay que mirar al-
go más al crecimiento sin obse-
sionarse con la austeridad?

La pregunta está sobre la me-
sa.LaausteraAlemaniatieneuna
salud de hierro y una tasa de de-
sempleo mínima. En Estados
Unidos, sin embargo, país en el
que se sigue mirando con preocu-
pación a Europa, Obama insufló
fondos a la economía y la situa-
ción ha mejorado levemente. El
paro es un tercio del nuestro y la
economíacrecióun2,2%.Labata-
lla de las elecciones, a pesar de to-
do, se continúa jugando en el te-
rreno económico. Obama, leve-
mente favorito frente a Romney a
seis meses del escrutinio, ganaría
sin problemas si el desempleo si-
gue descendiendo. Veremos si lo
hace. Estos días, con todo, el go-
bierno ha sacado pecho con una
cuestión no económica. El dos de
mayo se cumplió el primer ani-
versario de la eliminación de Bin
Laden. A Obama, en contra de lo
que decían sus enemigos, no le fa-
lló el pulso para ordenar que lo
capturaran o lo mataran. Los es-
tadounidenses se sintieron orgu-
llosos, hubo gentes que acudie-
ron a las Torres Gemelas a cantar
el himno nacional.

No es extraño, en consecuen-
cia, que en fechas recientes, el vi-
cepresidente Biden, lanzando
una andanada contra el candida-
to republicano Romney, exclama-
ra: “Con Obama, Bin Laden está

muerto y la General Motors
viva.SiRomneyfuerapre-

sidente quizás habría
ocurrido lo contrario”.
Fútbol es fútbol y políti-
ca es política.

Inocencio F. Arias es
diplomático
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Ajustes presupuestarios m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La gasolina será todavía más ca-
ra en Navarra, en uno de los mo-
mentos en los que su precio está
en alza. El Gobierno foral ha
acordado sumarse a las once co-
munidades que aplican el llama-
do céntimo sanitario, un impues-
to a la gasolina y el gasóleo. Espe-
ran recaudar con esta actuación
8 millones de euros este año, por-
que está avanzado. En un año
completo serían 22 millones. Es
una de las medidas que incluye el
pacto entre UPN y PSN para redu-
cir el gasto público en Navarra en
53,9 millones de euros más en
2012 y que hoy firmarán la presi-
denta Yolanda Barcina y el vice-

Es una de las medidas
del pacto entre UPN y
PSN para recortar el
gasto 53,9 millones y que
hoy firmarán los socios

Se amplíará la jornada
de los funcionarios a
37,5 horas semanales y
habrá medidas para
reactivar la economía

El Gobierno de Navarra decide subir el
precio de la gasolina 2,8 céntimos por litro
El impuesto, con el que recaudará 8 millones, no se aplicará a los transportistas

Estación de servicio ubicada en Noáin. EDUARDO BUXENS

presidente primero Roberto Ji-
ménez.

El recrudecimiento de la crisis
ha obligado al Ejecutivo ha reha-
cer sus grandes cifras para este
año, lo que puso de manifiesto un
descenso de los ingresos sobre lo
que habían inicialmente calcula-
do, y la necesidad de tomar medi-
das. La negociación ha sido difí-
cil, ya que el PSN se negó desde el
primer momento a ampliar la
jornada laboral a los funciona-
rios o a aplicar la amnistía fiscal a
los que declaren dinero defrau-
dado. Finalmente, los socialistas
han cedido a la pretensión de
UPN y la jornada de los funciona-
rios será de 37,5 horas semana-
les, como la de los empleados pú-
blicos del resto de España. Sin
embargo, el PSN ha logrado que
no haya amnistía fiscal. A los que
declaren dinero defraudado se
les aplicará una rebaja en la pe-
nalización correspondiente y en
el pago de intereses. No se reduci-
rá el gravamen que les corres-
ponda pagar de impuestos por la
cantidad regularizada.

Para suavizar el efecto de to-
das estas iniciativas, el Gobierno
ha negociado también una serie
de actuaciones para incentivar la
economía y crear empleo, entre
las que está la reactivación de las
grandes inversiones pendientes.

GASOLINAS
Impuesto de
2,8 céntimos/l

➡REGULARIZACIÓN FIS-
CAL Se incentivan las declara-

ciones complementarias o

sustitutivas de dinero no decla-

rado con una reducción del

90% del recargo y de un 20%

de los intereses.

➡IMPUESTO DE SOCIEDA-
DES Se harán “modificaciones

técnicas” que permitirán re-

caudar 3 millones más.

➡LABORES DEL TABACO
La nueva regulación estatal de

este impuesto dará a Navarra 2

millones más de recaudación.

➡BENEFICIOS FISCALES
El Gobierno anuncia para el

próximo ejercicio que los va a

reducir entre un 4 y un 7% (no

concreta cuáles bajaría o qui-

taría). Eso aumentará la recau-

dación entre 25 y 40 millones.

Con el fin de que cuadren los
números, los socios del Gobierno
han tenido que incluir las 14 me-
didas de recorte económico que
se van a aplicar a los funciona-
rios, cuando inicialmente se des-
cartó que estuvieran en este
acuerdo. Mantienen que con
ellas se ahorrarán 25 millones,
sin tener en cuenta que varias no
se han puesto en marcha. El so-
cialista Roberto Jiménez, cuando
las presentó el 15 de febrero, dijo
que diez de esas propuestas se
negociarían con los sindicatos en
dos semanas. Han pasado casi
tres meses y no han visto la luz.

Un impuesto más
Una de las medidas del acuerdo
que se firmará hoy que más afec-
tará a los bolsillos de los ciudada-
nos será la subida del precio de la
gasolina. Sólo librará a los trans-

portistas, ya que UPN y PSN han
acordado que a este colectivo se
les devolverá el dinero recauda-
do por este impuesto navarro.

La Comunidad foral se suma
así a aplicar el tramo autonómico
del llamado Impuesto de Ventas
Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos (IVMDH), conocido
como céntimo sanitario, ya que se
creó en 2002 con el fin de destinar
lo que se recaude a gasto sanita-
rio, aunque también puede sufra-
gar actuaciones medioambienta-
les. En Navarra serán 2,4 cénti-
mos por cada litro de gasolina y
gasóleo de uso general que se
consuma, más el IVA. En total, 2,8
céntimos más. Las comunidades
tienen la posibilidad de cobrar
hasta 4,8 céntimos/ litro.

El impuesto navarro se agre-
gará al que aplica el Estado (2,4
céntimos), aunque la Adminis-
tración central va a eliminar el
suyo en 2013. O al menos cambia-
rá el nombre de este impuesto, ya
que está siendo cuestionado y mi-
rado con lupa en estos momentos
por la Unión Europea.

El acuerdo entre UPN y PSN
recoge que el queroseno de uso
general también tendrá un im-
puesto de 2,4 céntimos por litro y
en el caso del gasóleo de usos es-
peciales y calefacción será de 0.6
céntimos de euro por litro.

22
MILLONES de euros se estima que
sería la recaudación por el ‘céntimo
sanitario’ a lo largo de un ejercicio
completo

LA CIFRA
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Más información en www.circuitodenavarra.com

21 días de acción con tests de equipos, días de club, tandas privadas, 
eventos de empresa y carreras. El Circuito de Navarra albergará 
el Campeonato del Mundo FIA GT1 durante 5 días. Se trata de un despliegue 
de 1.200 profesionales entre pilotos, ingenieros, proveedores y prensa.

Vídeo resumen
del Campeonato

del Mundo FIA GT1
EN ESTE LINK

����

FUNCIONARIOS
50 minutos a
la semana

➡LA JORNADA ACTUAL EN
NAVARRA En la actualidad los

empleados del Gobierno foral

cuentan con una jornada anual

de 1.592 horas lo que da una jor-

nada semanal de 36 horas y 40

minutos para un torno habitual.

➡LA JORNADA EN EL ES-
TADO Para los empleados pú-

blicos de la Administración es-

tatal la jornada es ya de 37,5 ho-

ras semanales. En cuanto se

extienda la obligatoriedad de la

medida al resto de administra-

ciones, Navarra debería incre-

mentar en 50 minutos semana-

les la jornada (10 minutos al día

para la jornada habitual). Queda

por ver si Navarra decide aplicar

el incremento de jornada en el

cómputo anual

➡TURNOS ESPECIALES Hay

funcionarios y empleados que

trabajan con turnos especiales

(ocho horas por ejemplo) por lo

que el incremento de jornada no

se podría sino en el cómputo

anual.

Los empleados públicos
aumentarán su jornada en
cuanto lo apruebe el Estado

Navarra renuncia a no
aplicar la medida a sus
funcionarios por la
diversidad de opiniones
jurídicas al respecto

La medida afectará a
unos 30.000 empleados
públicos, funcionarios y
laborales

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La jornada laboral de los funcio-
narios y empleados públicos será
ampliada en el momento en que
entre en vigor la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado,
que contempla una jornada míni-
ma de 37,5 horas semanales. De
este modo, se renuncia a la ‘insu-
misión’ que había defendido el vi-
cepresidente Roberto Jiménez a
esta disposición en base a un in-
forme jurídico que no descartaba
que el Estado estuviera invadien-
do competencias forales. En Na-
varra, la jornada se computa de
modo anual (1.592 horas) lo que
viene a representar una media de
36 horas y 40 minutos a la sema-
na (habría que subir 50 minutos),
pero queda abierta la puerta a
que Navarra intente aplicar el in-
cremento de la jornada de sus tra-
bajadores en el cómputo anual,
que es lo que ya había pretendido
UPN a través de una enmienda a
los Presupuestos del Estado.

Hasta el acuerdo alcanzado el
pasado miércoles, los dos socios
del Gobierno foral habían mante-
nido posturas diferentes sobre el
incremento de jornada. Mientras
el PSN, liderado por Roberto Ji-
ménez, se mostraba contrario,
desde las filas de UPN se conside-
raba la medida como una norma
básica y, por tanto, de obligado
cumplimiento. Además, se ponía
el acento en el ahorro que podría
acarrear la medida. La presiden-
ta Barcina cuantificó en unos 5
millones de euros el ahorro en
Salud, por las sustituciones que
se dejarían de realizar, además
de la reducción de horas extraor-
dinarias. También se esgrime co-
mo punto a favor para el aumento
de jornada su efecto sobre las lis-
tas de espera en Salud.

Para funcionarios y laborales
A la espera de que se concrete el
incremento de jornada, cuya pro-
puesta deberá ser trasladada a la
mesa de negociación de Función
Pública, lo que está claro es que el
aumento de jornada se traslada-
rá a todos los empleados públicos

de Navarra, cerca de 30.000 en-
tre Gobierno foral y Ayuntamien-
tos.

Según recoge el acuerdo de
UPN y PSN, el aumento de jorna-
da se aplicará tanto para los tra-
bajadores funcionarios como pa-
ra los laborales, una vez que en-
tre en vigor la regulación
nacional. El argumento que el
PSN esgrimía para no cumplir
con el incremento de jornada es-
tatal era la invasión de las compe-
tencias forales, ya que la jornada
es una materia que está asumida
en el estatuto de los funcionarios
de la Comunidad foral, pero eso
podría haber complicado la si-
tuación ya que el personal con-
tratado en régimen laboral se ri-
ge en última instancia por el esta-
tuto de los Trabajadores. Es
decir, podría haberse dado el ca-
so de que a los funcionarios no se
les aplicara el aumento de jorna-
da, pero que se vieran obligado a
subírsela a los laborales.

Por este motivo, el Gobierno
foral ha decidido aplicar la am-
pliación de jornada en los dos
ámbitos, funcionarios y labora-
les . “Se considera que esto es lo
más adecuado a la vista de la di-
versidad de opiniones jurídicas
sobre la obligatoriedad de la apli-
cación en Navarra”. Asimismo,
también se destaca que esta re-
gulación se aplicará en la Comu-
nidad foral y estará en vigor “en
tanto se mantenga dicha jornada
en el resto de España”

Últimas elecciones sindicales en la Administración foral. CALLEJA

Ajustes presupuestarios m

B.A. Pamplona

Navarra no aplicará finalmente
la amnistía fiscal, pero sí favore-
cerá la regularización de dinero
defraudado con una rebaja en la
penalización del 90% y de un 20%
en los intereses. Así figura en el
acuerdo entre UPN y PSN para
incentivar declaraciones com-
plementarias o sustitutivas.

La medida, que estará vigente
hasta que acabe el ejercicio 2012,
no supondrá una reducción del
impuesto que debe pagar el con-
tribuyente. Un aspecto que dife-
rencia radicalmente esta iniciati-
va de la impulsada por el Gobier-
no de Mariano Rajoy, ya que la
amnistía fiscal supone pagar un
gravamen simbólico del 10% por
aflorar ese dinero negro. Ha sido
el término medio que han encon-
trado UPN y PSN para sacar fon-
dos públicos con la regulariza-
ción de dinero defraudado, pero

sin llegar a reducir el impuesto a
los que defraudan.

La medida acordada supon-
drá para Navarra recaudar 14 mi-
llones de euros más. Con la am-
nistía fiscal del Estado, se estima-
ba un aumento de ingresos de 40
millones.

No eliminará inspecciones
El procedimiento consensuando
entre UPN y PSN “no eximirá de
las causas que puedan conllevar
la calificación de delito fiscal” ni
eliminará la posibilidad de que el
contribuyente sea inspecciona-
do, según detalla el acuerdo que
ambos socios firmarán hoy. No se
podrán acoger los contribuyen-
tes sujetos en esta fecha a un pro-
ceso de inspección o comproba-
ción. Además, se llevará a cabo
una modificación normativa pa-
ra incrementar las sanciones
graves. El nuevo rango estará en-
tre un 75 y un 180%.

La penalización o recargo que
se debe pagar a Hacienda por un
retraso en la declaración de me-
nos de 3 meses es del 5%; entre 3
meses y un año, del 10%; y más de
12 meses, del 20%. A partir del
año de retraso, además, hay que
abonar un 5% de intereses.

El Ejecutivo estima que
recaudará 14 millones,
26 menos que los que
calculaba con la medida
impulsada por Rajoy

Una regularización
fiscal por declarar
dinero negro sustituye
a la amnistía fiscal
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Tarjeta
sanitaria de
inmigrantes

➡ASISTENCIA MÉDICA
Navarra no dejará de prestar

esta asistencia, en sus actua-

les términos, a los inmigrantes

que residen en Navarra que es-

tén en situación irregular.

➡REQUISITO DE RESIDEN-
CIA El único requisito para se-

guir recibiendo la asistencia sa-

nitaria, es que las personas que

estén viviendo en Navarra sin
papeles estén empadronados

en la Comunidad foral con an-

terioridad al 30 de abril de

2012.

➡EVITAR EL EFECTO LLA-
MADA Al fijar el plazo límite

de empadronamiento, UPN y

PSN quieren evitar que acudan

a la sanidad navarra inmigran-

tes sin papeles que viven en

otras comunidades, por el cos-

te que supondría.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los inmigrantes en situación
irregular seguirán siendo atendi-
dos en el Servicio Navarro de Sa-
lud. Pero sólo los que ahora tie-
nen ese derecho, es decir, los que
están empadronados en la actua-
lidad en la Comunidad foral. Se
quiere así evitar el efecto llamada
y que se desplacen desde otras
comunidades personas en situa-
ción irregular, con motivo de los
recortes que se van a producir en
el resto de España en su atención
sanitaria.

El acuerdo entre UPN y PSN
concreta que se garantiza la asis-
tencia médica “en sus actuales
términos” al conjunto de residen-
tes en Navarra que no tienen la
nacionalidad española, siempre
y cuando estén empadronados
en la Comunidad foral con ante-
rioridad al 30 de abril de 2012.

Una medida en la que han es-
tado de acuerdo ambos socios.
“Aquí, por supuesto, y así nos he-
mos manifestado siempre, se

atenderá a todas las personas
que en estos momentos estamos
atendiendo en nuestra Comuni-
dad”, recalcó la presidenta Yolan-
da Barcina. “Pero teniendo en
cuenta lo que está sucediendo a
nivel nacional y el hecho de que
puede haber muchas comunida-
des que no atiendan a las perso-
nas inmigrantes sin papeles, lo
que queremos evitar en Navarra
es el efecto llamada, porque si no,
nuestros ingresos económicos
no lo podrían soportar”.

Pero sólo tendrán todas
las prestaciones los
empadronados antes
del 30 de abril de 2012

El fin es evitar el ‘efecto
llamada’, pero mantener
la atención a los que ya
residen en la Comunidad

Salud seguirá atendiendo a los
inmigrantes sin papeles en Navarra

Para evitar ese efecto, pero
mantener la atención que ahora
reciben estas personas en situa-
ción irregular, tendrán que modi-
ficar la ley. Yolanda Barcina des-
tacó que la solución por la que
han decidido optar en este tema
es “la más solidaria” y a la vez la
“más responsable”.

“Aprovechan la crisis”
Sobre este asunto, ayer compare-
ció en el pleno del Parlamento la
consejera de Salud, Marta Vera, a

Dos inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo en Cádiz, el pasado mes de abril. EFE

petición de Marisa de Simón, de
Izquierda-Ezkerra. Vera recalcó
que “ninguna persona, con inde-
pendencia de su procedencia, se
va a quedar sin asistencia sanita-
ria”. En la misma línea de lo ex-
presado por Barcina, la conseje-
ra aseguró que en el caso de los
inmigrantes en situación irregu-
lar, a los que se les retirará la tar-
jeta sanitaria, el Ejecutivo va a es-
tudiar la manera de que, “cum-
pliendo la ley, se garantice la
mejor asistencia sanitaria que

sea posible”, pero evitando ese
efecto llamada, informó Efe.

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de simón advirtió que Nava-
rra está obligada a cumplir la ley,
pero se trata además de “respe-
tar los derechos humanos”. “Es
indigno aprovechar la crisis para
hacer un guiño al populismo”, di-
jo, tras asegurar que la retirada
de la tarjeta sanitaria a las perso-
nas sin papeles “atenta contra los
derechos humanos y es una me-
dida radicalmente injusta”.

NOELIA GORBEA
Pamplona

La aplicación de las medidas de
ajuste promovidas por el Go-
bierno central del PP propicia-
rán un ahorro de 15,2 millones
en Navarra. En esa cifra lo cuan-
tifica el documento que hoy pre-
sentarán en público los socios
del Gobierno de UPN y PSN.

En materia de Educación, re-
gionalistas y socialistas pacta-
ron no incrementar las ratios
(número de escolares por aula)
en la red de enseñanza de la Co-
munidad foral. Por tanto se apli-
cará exclusivamente un incre-
mento del 10% del alumnado, tal
y como viene estipulado en la ac-
tual legislación de Educación.
La afección de esta norma será
reducida, porque, como ya ade-

Además, el Gobierno ha
puesto en el debate el
copago en el transporte
de enfermos, que
pagarían según su renta

Compromiso de no
incrementar los
alumnos por aula

15MILLONES
en Salud y
Educación

➡RATIOS El número de

alumnos por aula quedaría: de

25 a 27 escolares en 3º de Infa-

til y Primaria, y de 30 a 32 en la

ESO. Las aulas de 3 años se

quedarían en 25, mientras que

las de 4 tendrán un cupo máxi-

mo de 26. En Bachiller se man-

tendrán el cupo de 35.

➡HORAS LECTIVAS En In-

fantil y Primaria se pasará de

23 a 25, mientras que en el res-

to de etapas educativas se su-

birán de 18 a 20 horas.

➡SUSTITUCIONES Las ba-

jas inferiores a 10 días se cubri-

rán con recursos del centro.

Dos escolares acuden al colegio. AGENCIAS

lantó el miércoles el consejero
de Educación del Gobierno de
Navarra, José Iribas, en la Mesa
Sectorial, solamente se llevará a
cabo en 88 de los 2.970 grupos
que existen a día de hoy (70 en
Infantil y Primaria, 14 en Secun-
daria y 4 en Bachillerato).

Así, de acuerdo a lo estipula-
do por la ley, la red educativa en
la Comunidad foral quedará de
la siguiente manera: en 3º de In-
fantil y Primaria se pasará de 25
a 27 escolares y en la ESO de 30 a
32. Mientras, las aulas de 3 años
se quedarán en 25 alumnos,
mientras que las de 4 tendrán
un cupo máximo de 26 estudian-
tes. También se mantendrá la ci-
fra de escolares en Bachiller,
ahora estipulada en 35.

Transporte sanitario
Las medidas pactadas afectan
también al transporte sanitario.
El Gobierno central ha puesto
en el debate el copago en el
transporte de enfermos que
acuden a servicios de oncología
o diálisis. Es decir, los enfermos
tendrían que pagar en función
de sus ingresos los traslados. El
acuerdo suscrito se comprome-
te a “organizar un servicio alter-
nativo al actual transporte sani-
tario gratuito que garantice la
prestación a sus usuarios según
su situación médica, familiar y
geográfica”. Sin embargo, no
aclara si continuará o no siendo
gratuito para los usuarios que
necesiten utilizarlo.

Ajustes presupuestarios m
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DN Pamplona

El acuerdo alcanzado entre UPN
y PSN para la reducción del gasto
público incluye la elaboración de
un nuevo plan de dinamización
de la economía y el empleo, dota-
do de 20 millones de euros, que
abarca una serie de medidas de
estímulo que afectan a distintas
áreas de actuación. El compromi-
so, además, pasa porque se deba-
ta con los agentes económicos y
sociales firmantes del Plan de
Empleo, y que tenga como refe-
rencia las prioridades del Plan
Moderna.

Entre las medidas de estímulo
que se apuntan, figuran el refor-
zamiento de la línea de avales a
través de Sodena, para facilitar la
financiación de las empresas y el
acceso a la vivienda. Se ampliará,
si fuera necesario, el fondo de

El gobierno agilizará los
trámites para reactivar
los proyectos
estratégicos de obra
pública y urbanísticos

20 millones
para dinamizar
la economía
y crear empleo

El plan de estímulo buca potenciar empresas de valor añadido. ARCHIVO

apoyo a la inversión para el im-
pulso de nuevos proyectos em-
presariales; medidas de estímulo
a la internacionalización de las
empresas; el fomento de medidas
que favorezcan el acceso al mer-
cado de trabajo de los desemplea-
dos y que ayuden a la lucha contra
el paro juvenil; y el impulso de la
I+D+i y la activación de los secto-
res económicos de alto valor aña-
dido.

Proyectos estratégicos
Otro de los aspectos que se ten-

ECONOMIA
Ocho medidas
de estímulo

➡1 CONCERTACIÓN Impul-

so de la concertación social.

➡2 AVALES Reforzar avales

a través de Sodena para finan-

ciación empresarial.

➡3 INVERSIÓN Ampliación s

del fondo de apoyo a inversión

para impulsar empresas.

➡4 INTERNACIONALIZA-
CIÓNEstímulosdeapoyopara

salir fuera.

➡5 POLÍTICAS activasde

empleo,

➡6 EMPLEO Fomentarmedi-

dasdeaccesoalempleo.

➡7 VIVIENDA Dinamizar

mercadodevivienda

➡8 I+D+I Activacióndesecto-

reseconómicosconvalorañadi-

do.

Ajustes presupuestarios

CLAVES

1 Construcción del tren de alta
velocidad. 675 millones de euros.

2 Eliminación del bucle ferrovia-
rio de Pamplona y nueva estación.
110 millones de euros.

3 Obras de urbanización del PSIS
del AVE. 151 millones de euros.

4 2ª fase del Canal de Navarra.
145 millones de euros.

5 Licitación anticipada de obras
de entidades locales. 25 millones
de euros.

6 Nuevo centro de FP de Salasia-
nos. 28 millones de euros.

7 Nuevo centro de FP de San Jo-
sé. 28 millones de euros.

8 Nuevos centros de investiga-
ción de Ingeniería Biomédica, En-
fermedades Olvidadas y Nutrición
de la UN. 205 millones de euros.

drán en cuenta para dinamizar la
economía navarra es la inmedia-
ta reactivación de todos los pro-
yectos urbanísticos y de obra pú-
blica, con la esperanza de que se-
an generadores de actividad
económica y de empleo.

Proyectos como el desarrollo
del TAV en la Comunidad foral, la
continuación de las obras del Ca-
nal de Navarra o la construcción
de los nuevos centros de Forma-
ción Profesional de Salesianos y
de San José. Estos proyectos, se-
gún indican los firmantes del

acuerdo, podría permitir el desa-
rrollo de iniciativas privadas co-
mo la construcción de viviendas,
la construcción de tres nuevos
centros de investigación o la
puesta en riesgo de nuevas hectá-
reas junto al Canal.

Asimismo, desde Administra-
ciones Públicas se agilizará la lici-
tación de obras por las entidades
locales para favorecer procedi-
mientosdecontrataciónanticipa-
da por importe de 25 millones de
euros durante 2012 y reactivar así
la obra pública.
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P.M.
Irurtzun

El comité de empresa de Inasa en
Irurtzun acordó ayer (7 votos de
CC OO, UGT, Cuadros y Solidari
contra 1 de LAB) aceptar la pro-
puesta que les hizo la víspera la
consejera de Industria, Lourdes
Goicoechea, de intentar la media-
ción del Tribunal Laboral para
desbloquear la negociación en-
tre empresa y trabajadores.

La plantilla acordó ayer, tras
dos amagos previos que fueron
aplazados, una huelga indefinida
frente a la pretensión de la em-
presa de aplicar el artículo 41 de
la reforma laboral y rebajar uni-
lateralmente el salario de sus 177
trabajadores al nivel del conve-
nio del metal (una media del 30%)
pasando por encima del acuerdo
de junio de 2010, en que la planti-
lla ya aprobó una rebaja del 8% y
26 prejubilaciones para dar via-
bilidad a la planta de aluminio.

Ayer a las 12,25, el comité (4
delegados de CC OO, 1 de Cua-
dros, 1 de UGT, 1 de Solidari y 1 de
los 2 que tiene LAB en la planta)
compareció en la casa de Cultura
de Irurtzun en una asamblea que
reunión a más de un centenar de
trabajadores y que duró hasta las
15,30 de la tarde. Inicialmente, se
había previsto convocarla dentro
de la fábrica, pero LAB y Solidari
consideraron que en ese entorno
la plantilla tenía menos libertad
para expresarse. Por su parte, el
resto del comité consideraba que
en el interior de la fábrica se evi-
taba la presión de terceros ajenos

a la plantilla (ex trabajadores, ve-
cinos, familias o prensa).

El presidente, Sergio Suescun
(CC OO) expuso plantilla el resul-
tado de la reunión de la víspera
con Lourdes Goicoechea. La con-
sejera, tras reunirse el martes
con Santiago González, el nuevo
director nombrado por Baikap
en para reestructurar la empre-
sa, y otros 3 directivos, les trasmi-
tió que la empresa accedía a una
mediación, a condición de “sus-
pender” siete días la aplicación
de la modificación salarial (el fin
del plazo de consultas se cumple
hoy), siempre que el comité “sus-
penda” la huelga indefinida.

Las posturas
A partir de ahí, un portavoz de ca-
da sindicato defendió su postura.
Pedro Unanua (CC OO) conside-
ró “que se abre una oportunidad

para desbloquear la situación” y
se mostró partidario de aprove-
charla “mirando por la estabili-
dad” de la fábrica, porque “puede
que no tengamos otra”. Dejó cla-
ro que “el objetivo final de esta
negociación es cambiar de due-
ño” ya que la actual no les ofrece
ninguna credibilidad. En este
sentido, señaló que “parece que
la consejera se va a implicar en la
búsqueda de un socio industrial
que invierta y nos dé viabilidad”.

Fernando Carrión (LAB) opi-
nó que “las condiciones por las
que se convocó la huelga no ha-
bían cambiado”, porque dijo “que
se retirase el articulo 41 no que se
aplazase”. Recordó que la planti-
lla ya suspendió la huelga indefi-
nida hace un mes y no sirvió para
nada, ante una petición similar
de la dirección. Y opinó que “la
consejera nos quiere quitar la

única forma de presión que tene-
mos los trabajadores, que es la
huelga”.

Tras él, habló el delegado de
Cuadros (CCP) que consideró
que con la mediación “se puede
dar una luz para desbloquear la
situación” que calificó de “compli-
cada” por la incapacidad negocia-
dora de los trabajadores, la posi-
ble pérdida de clientes y la falta de
liquidez en caja. “Se necesita una
salida rápida, porque si no puede
ser un suicidio colectivo” vatici-
nó.

Alfonso Torres (Solidari) mos-
tró sus recelos a abandonar la
huelga sin tener unas garantías
de“cómosevaanegociar”.Propu-
so “retirar la huelga” a cambio de
que la empresa “retire” el artículo
41. Aseguró que la diferencia en-
tre “suspensión” y “retirada” no
es una cuestión semántica. Tam-

Se lo propuso la víspera
la consejera de Industria
como forma de
desbloquear el conflicto

La dirección aceptó
algunas peticiones y la
huelga quedó finalmente
desconvocada

El comité de Inasa acepta la
mediación del Tribunal Laboral

bién propuso para sentarse “exi-
gir a la empresa que traiga todo el
material que se ha llevado” y que
“ambas partes” estén obligadas a
presentar propuestas acercando
posturas entre sus actuales peti-
ciones de máximos y de mínimos,
respectivamente,

Finalmente, Matías Del Valle
(UGT), quien “suspendió” sus
participación la negociación por-
que la empresa no respetó el
acuerdo que firmó en 2010, aca-
tando la decisión de la plantilla.
explicó que “el mediador no obli-
ga absolutamente a nada” si las
partes no están de acuerdo y que
el Tribunal Laboral “es el máxi-
mo órgano al que se podía acudir”
en Navarra. “Habrá a quien le pa-
rezca poco que el señor González
haya accedido a una mediación. A
mí me parece positivo, porque es
un liquidador de empresas, no lo
olvidemos”.

Después se abrió un turno en-
tre la plantilla, en el que hubo in-
tercambio de pareceres entre
quienesapostabanporintentarla
mediación por miedo a que la pér-
dida de clientes desemboque en
el cierre de la empresa y quienes
no se fiaban de desconvocar la
huelga sin garantías, a la vista del
precedente de la ocasión ante-
rior. ¿Se puede seguir de huelga y
negociar? preguntaban.

El acuerdo sindical
Finalmente, tras un receso, el co-
mité comunicó que habían alcan-
zado un acuerdo (con la excep-
ción mencionada de LAB) según
el cual aceptaban suspender 7 dí-
as la huelga, a partir de mañana,
para intentar la mediación. Ello,
siempre que la empresa “traiga el
material” que se ha llevado (unas
300 toneladas que se podrían
transformarenplantasdelacom-
petencia) para permitir una pro-
ducción en condiciones normales
(la empresa paró la colada de los
hornos el viernes cuando empezó
a sacar material y según algunos
trabajadoresesoafectaráalapro-
ducción en 2 semanas). También
se propone que cada una de las
partes se comprometa a llevar a
la mesa una nueva propuesta. La
empresanohamovidoennadasu
petición desde abril. Y el comité
sólo ha hecho una propuesta de
mínimos. Esa misma tarde se lo
trasladaron a la consejera para
versilaempresaaceptalostérmi-
nos de la tregua.

A las once unos 40 trabajadores se encadenaron simbólicamente en la valla de la fábrica para escenificar la
“esclavitud” a que les somete la reforma laboral. JOSE CARLOS CORDOVILLA

EDUCACIÓN La UPNA crea
una Escuela de
Doctorado para
agrupar el tercer ciclo
La Universidad Pública de Na-
varra,atravésdesuConsejode
Gobierno,haaprobadolacrea-
ción de la Escuela de Doctora-
do de Navarra (EDONA). La
unidad se encargará de agru-
par todas las enseñanzas y ac-
tividades de doctorado, es de-
cir, el tercer ciclo de estudios
universitarios oficiales desti-
nado a la adquisición de com-
petencias y habilidades sobre
investigación científica de cali-
dad. Además, también podrá
organizar enseñanzas de más-
ter universitario oficial. Según
el documento constitutivo, de-
berá servir para “potenciar la
inserción de los doctores en la
sociedad y en el tejido produc-
tivo,ygenerarvínculosperma-
nentes con ellos en su vida pro-
fesional posterior”. DN

Un momento de la concentración ayer frente al Gobierno de Navarra.
NOELIA GORBEA
Pamplona

Profesores y estudiantes se movi-
lizaron ayer en Navarra para pro-
testar contra los recortes anun-
ciados por el departamento de
Educación, así como por la defen-
sa del empleo y de sus condicio-

nes laborales. Apymas, asocia-
ciones de estudiantes y sindica-
tos de enseñanza como CCOO,
UGT, STEs, ANPE y CSIF mostra-
ron su desacuerdo contra el con-
sejero.

Así, durante la hora del recreo,
tanto docentes como estudiantes
se manifestaron en sus respecti-
vos centros educativos, mostran-
do pancartas y demostrando su
malestar. Con este acto “advirtie-
ron” al departamento de Educa-
ción que “cualquier agresión a la
enseñanza pública será contesta-
da de manera inmediata”. Ade-
más, un grupo del sindicato de es-

Asimismo, miembros del
sindicato de estudiantes
se concentraron ayer
frente a la sede del
Gobierno de Navarra

Profesores, alumnos y
padres se manifiestan
contra los recortes

tudiantes se concentró también
frente al Gobierno de Navarra.
“Estas medidas reducen la oferta
y masifican las aulas”, señalaron.

Por su parte, una nueva asam-
blea ciudadana compuesta por
docentes, padres y alumnos instó
a los sindicatos a liderar una opo-

sición a unas reformas “dispara-
tadas”. José Ciordia, el portavoz,
aseguró que el incremento de ra-
tios “hará imposible dar clase”. A
su juicio, las medidas han provo-
cado un estado de malestar gene-
ralizado. “Es una clara degrada-
ción del sistema educativo”, dijo.
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Anuncios Oficiales

Ayuntamiento de
Etxauri

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO
DE DETALLE

Este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 25 de abril de 2012,
adoptó el acuerdo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 74, 76 y concordantes
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, el Pleno de la Corpora-
ción, por la mayoría legalmente exigi-
da, ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio
de Detalle, redactado por los arquitec-
tos Iñigo Cabañas Etxeberria y Daniel
Carballo Ostolaza y promovido por
Lur, Promoción y Gestión Urbanística,
S. L., correspondiente a las parcelas
593 a 610 del polígono 2, ubicadas en
elSector2de lasNormasSubsidiarias
de Etxauri.

2º.- Someter el expediente a infor-
mación pública durante el plazo de
veinte días, contado a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Nava-
rra, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las alegacio-
nes que estimen oportunas.

3º.- Notificar personalmente el pre-
sente acuerdo a la propietaria y a los
afectados comprendidos en el ámbito
territorial del Estudio de Detalle”.

Etxauri, a 7 de mayo de 2012.
EL ALCALDE,

Santiago Huarte Astiz

DN/AGENCIAS
Madrid

España, con una media de 11,6
días “perdidos” por trabajador y
año, es uno de los países con
mayor nivel de bajas laborales,
aunque la tendencia se ha mo-
derado desde el inicio de la cri-
sis, según un informe de Adecco
que sitúa a Navarra entre las co-
munidades con mayor absentis-
mo. El informe indica que la co-
munidad autónoma con más
absentismo es el País Vasco, da-
da su vinculación con la indus-
tria, mientras que al otro lado se
sitúa Baleares con el mayor nú-
mero de horas efectivas trabaja-
das, debido a una economía fun-
damentalmente turística.

Así, las comunidades que
presentan menor tasa de absen-
tismo, según la Encuesta de Co-
yuntura Laboral de 2010, son
Baleares (3,3%), Extremadura
(3,4%), Andalucía (3,6%), Ma-
drid (3,7%) y Comunidad Valen-
ciana (3,7%). Del otro lado, las
que tienen mayor tasa son País
Vasco (5,3%), Cantabria (4,7%),

Navarra (4,5%) y Galicia (4,5%).
Según este estudio, en el País

Vasco se trabajaron en 2011
unas 1.525 horas de media por
trabajador, mientras que en Ba-
leares se sobrepasaron las
1.600, con el resto de las regio-
nes entre ambos límites.

Por regla general, las comu-
nidades autónomas que tienen
más horas de vacaciones y festi-
vos presentan, asimismo, me-
nos horas trabajadas por el res-
to de motivos, y viceversa.

Por países, Estados Unidos
(con una media de 4,9 días “per-
didos” por trabajador y año) es
que presenta los menores nive-
les de bajas laborales. En Suiza
(con una media de 10,9 días
“perdidos”) el número de bajas
laborales es también alto.

El absentismo es más alto en
empresas con mayor número
de trabajadores, y la tasa de ab-
sentismo de 2010 fue del 2,3% en
las empresas más pequeñas y
del 5,8% en las más grandes.

Por sectores, la tasa de ab-
sentismo de 2010 fue del 4,9% en
Industria; del 3,8% en Servicios,
y del 3% en Construcción.

La crisis económica desde
2008 ha provocado mayor pre-
sencia de los empleados en su
puesto de trabajo. Este informe
asegura que la tasa se redujo en-
tre 2010 y 2011 hasta un 4,7% de
las horas trabajadas por año.

En 2010 le superaron
País Vasco y Cantabria,
siendo en España la
media de días ‘perdidos’
de 11,6 por trabajador

Navarra, entre las
CC AA con mayor
absentismo laboral,
según Adecco

De izda. a dcha.: Miguel Rodríguez, Javier Ona e Iñigo Cortaire. CALLEJA

M.J.C.
Pamplona

Cinco jóvenes desempleados na-
varros tendrán la oportunidad de
insertarse en el mercado laboral
mediante un emprender “guia-
do”, desarrollando ideas de nego-
cio viables con el asesoramiento

de empresarios-profesionales y
tutores especializados. Es la idea
del programa ‘Time. Tu idea, mi
experiencia’, pionero en España
y promovido por el Instituto de la
Juventud (INJ) y la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE). La
iniciativa, que tiene un presu-
puesto de 33.000 euros en 2012,
fue presentada ayer por Miguel
Rodríguez, director del INJ, Ja-
vier Ona, presidente de AJE, e
Iñigo Cortaire, gerente de AJE.

Los jóvenes seleccionados po-
drán realizar de forma gratuita
este programa de emprendi-

Se trata del programa
‘Time. Tu idea, mi
experiencia’ promovido
por el Instituto Navarro
de la Juventud y AJE

Empresarios ‘guiarán’
a 5 jóvenes parados
para emprender
ideas de negocios

miento tutelado y formativo, va-
lorado en 12.000 euros, y ser ase-
sorados y sostenidos en la crea-
ción de su empleo o empresa.

En esta primera edición -con
vocación de continuidad, según
explicó Javier Ona- está prevista
la participación de 5 empresas y
5 jóvenes parados menores de 30
años. El programa constará de 60
horas formativas, asesoramien-
to, orientación legal y acompaña-
miento en la puesta en marcha de
la empresa. La duración será de
cinco meses, de junio a octubre.

El presidente de la AJE resaltó
la necesidad de conjugar ideas
nuevas o que los empresarios no
han acabado de desarrollar, por-
que el “día a día” de su trabajo no
se lo permite, con los jóvenes dis-
puestos a desarrollar esos pro-
yectos pero que no tienen la for-
mación suficiente. El empresa-
riado participante “tendrá en su
mano la oportunidad de impul-
sar la idea de negocio”.

Proyectos ‘realistas’
Por su parte, Miguel Rodríguez
destacó que el objetivo es llevar a
cabo un “emprendimiento guia-
do y realista”, en el marco de una
empresa consolidada y con pro-
yectos que sean “viables”. Se tra-
ta, añadió, de un programa basa-
do en una filosofía “inversa y
complementaria” a los tradicio-
nales, que dan un apoyo inicial a
los emprendedores pero des-
pués les dejan “a su suerte”.

Las fases del programa son:
inscripción de ideas por empre-
sas interesadas; inscripción de
jóvenes desempleados o intere-
sados en emprender; selección
de ideas por una comisión de AJE
Navarra y del INJ; selección de
los jóvenes por una empresa de
selección que analizará perfiles
académicos, competencias y ex-
periencia laboral; convenio con
las empresas, aceptación del as-
pirante y firma de contratos.

Unos 150 profesionales participan en el encuentro internacional sobre biotecnología en Noáin. EDUARDO BUXENS

I.C. Pamplona

“Cómo podemos hacer que la bio-
tecnología pase de la academia, de
las universidades a generar rique-
zaparalasregiones”.Eselobjetivo
del encuentro internacional que

Navarra acoge unas
jornadas que buscan
compartir experiencias
entre cuatro países para
fortalecer este sector

Desde la investigación a generar
riqueza, reto para la biotecnología

secelebraenelCentroEuropeode
Empresas e Innovación de Nava-
rra (CEIN) en Noáin. Navarra par-
ticipa en el programa “Share Bio-
tech”,juntoaotrasseisregionesde
Francia, Irlanda y Portugal, que
busca intercambiar experiencias.

El director del servicio de Inno-
vaciónyTransferenciadelConoci-
miento del Gobierno de Navarra,
Rafael Muguerza Eraso, indicó
que Navarra ha buscado de forma
estratégica el desarrollo de la in-
vestigación en el campo de la bio-
tecnología en las universidades
conlaideadequefueragermende
un sector importante. “De hecho,
se han creado empresas específi-
cas de biotecnología y también es-
te sector ha sido de aplicación en
empresas de sectores como el sa-
nitario, la agroindustria o el ener-
gético. Ha creado empleo y tam-
bién ha servido para el sosteni-
miento de muchos puestos de
trabajo en otros sectores”, dijo. Se-
gún el departamento de Industria
y Empleo, en Navarra existen,
aproximadamente, veinte empre-
sas, diez en el ámbito de la biome-
dicina. Muguerza añadió que “las
empresas del sector biotecnológi-
co han supuesto el 7% de la investi-
gación que se ha realizado en Na-
varra. Tienen un peso muy impor-
tante”. Por su parte, el subdirector
general del Centro de Investiga-
ción Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra, Jesús
Hernández, planteó en el encuen-
tro, al que asisten unos 150 profe-
sionales, la necesidad, en su sec-
tor,deintentaracercarlasideas,la
investigación, a las necesidades
que tienen los pacientes que utili-
zan los medicamentos. “Es un reto
de todos los centros de investiga-
ción,inclusolosmásprestigiosos”.
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	CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo
	DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA CREEN QUE EN NUESTRA COMUNIDAD LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PODRÍA ATENUARSE A PARTIR DEL 2º TRIMESTRE DEL AÑO Y QUE PODRÍA BAJAR UN 5%.
	CONFLICTO LABORAL E INASA. LA PLANTILLA HA COMENZADO HOY LA HUELGA GENERAL CONVOCADA. PROTESTAN POR LA INTENCIÓN DE LA EMPRESA DE BAJARLES EL SALARIO Y AUMENTARLES LA JORNADA LABORAL.

	TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo
	AYER COMPARECIÓ EN EL PARLAMENTO YOLANDA BARCINA. FUE UNA LARGA SESIÓN EN LA QUE LA PRESIDENTA SOLICITÓ AL PORTAVOZ DE BILDU QUE PIDAN PERDÓN POR LOS INCIDENTES DE LA HUELGA DEL 29 DE MARZO. 
	COMO UN POTRO DE TORTURA HAN CALIFICADO SU SITUACIÓN LOS TRABAJADORES DE INASA EN IRURTZUN. 
	EL COMITÉ DE LA EMPRESA KYBSE SE MANTIENE FIRME EN SU DESEO DE NEGOCIAR CON LA DIRECCIÓN LA PROPUESTA DE INVERTIR 35 MILLONES DE EUROS A CAMBIO DE UNA REBAJA DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES. 
	DÍA DE MOVILIZACIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. EN SANIDAD CONCENTRACIONES EN LAS PUERTAS DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
	HOY SE HAN CONCENTRADO COMO CADA JUEVES LOS TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
	HOY SE HAN CELEBRADO ASAMBLEAS EN ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES. 


	radio.PDF
	COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo
	PLENO DEL PARLAMENTO. LA CONSEJERA DE EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA ESTIMADO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 EL DESEMPLEO PODRÍA DISMINUIR UN 0,5%. 
	CONVOCATORIA DE LOS SINDICATOS UGT Y CCOO PARA RECHAZAR LOS RECORTES EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
	HOY SE HAN CELEBRADO CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE PAMPLONA, ESTELLA Y TUDELA. 

	ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo
	LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES SE HAN MOVILIZADO HOY PARA PROTESTAR POR LAS MEDIDAS CON LAS QUE SE PRETENDE RECORTAR GASTO. 
	EL INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD Y LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS HAN PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO PIONERO PARA IMPULSAR EL EMPLEO JUVENIL. 

	RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo
	HOY SE HAN CELEBRADO CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y CENTROS DE SALUD PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
	ALUMNOS Y PROFESORES HAN PROTESTADO EN RESPUESTA A LOS PLANES DEL MINISTRO WERT DE RECORTES Y AHORRO EN EL SECTOR. 

	RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo
	LA CONSEJERA DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA DICHO EN EL PARLAMENTO QUE ESTIMA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO EL DESEMPLEO PODRÍA DISMINUIR AL 0,5% CON RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE.

	RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo
	LA ASAMBLEA DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN HA HECHO UN LLAMATIVO A LA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS RECORTES DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y NAVARRO. 
	´CON LA SALUD NO SE JUEGA´ ES EL LEMA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS QUE HAN CONVOCADO UN ACTO DE PROTESTA ESTA MAÑANA EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS. 





