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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 270 seg
JORNADA DE HUELGA DENTRO DE LAS MOVILIZACIONES QUE MANTIENEN CCOO, ELA, LAB, STEE-EILAS, ENTRE OTROS,
CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO FORAL Y A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANDER PASCUAL (ELA); AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). ENTREVISTA CON JOS ELIZALDE, RESPONSABLE DE
EDUCACIÓN DE CCOO, SOBRE LA HUELGA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b8e18982f6fd701193c1f824e7bcd42/3/20111027SE01.WMA/1319784790&u=8235

27/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
EL PLENO DEL PARLAMENTO HA RECHAZADO UNA MOCIÓN DE NAFARROA BAI QUE PEDÍA QUE SE INCLUYERA EN EL PROCESO
DE CONCERTACIÓN SOCIAL A LOS SINDICATOS ELA Y LAB.
DESARROLLO:LA INICIATIVA NO HA TENIDO EL APOYO DE NINGUNO DE LOS SOCIOS DE GOBIERNO, NI UPN NI EL PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b735ed1870c00b62a1a4eec2ffa5b2ba/3/20111027SE06.WMA/1319784790&u=8235

27/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 251 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. ESTA MAÑANA HA HABIDO HUELGA Y UNA MANIFESTACIÓN HA RECORRIDO
PAMPLONA EN CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTUDIANTES, AMAYA ZUBIETA (STEE-EILAS), JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y BAKARTXO RUIZ
(BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48f3944ab40d6870bbb38894012bfecc/3/20111027RB01.WMA/1319784790&u=8235

27/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. EL PORTAVOZ DE BILDU, MAIORGA RAMÍREZ, HA SOLICITADO AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA UN
RECESO PARA QUE LOS PARLAMENTARIOS PUDIERAN SUMARSE A LA CONCENTRACIÓN DE PROFESORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), Y ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c37d51b9731f2bce60eeae0132c6959/3/20111027RB02.WMA/1319784790&u=8235

27/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
UNA JORNADA DE UGT HA ANALIZADO HOY EL IMPACTO REAL DE LAS MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES DE SOSTENIBILIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL RUIZ DE APODACA, PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA, Y EMILIO HUERTA, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UPNA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7445c4cccb8ba39d50dd0fc57df830b8/3/20111027RB08.WMA/1319784790&u=8235

27/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
LOS PADRES QUE DEBEN PRESTAR CUIDADO A MENORES AFECTADOS POR CÁNCER O ENFERMEDADES RARAS DISPONEN DE
UNA NUEVA PRESTACIÓN ECONÓMICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES MELLA, CATEDRÁTICA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d57895920fa2f34600da1afec16dc4ea/3/20111027RB09.WMA/1319784790&u=8235
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TELEVISIÓN

27/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 77 seg
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA HA AFIRMADO QUE EL RECORTE QUE SE HA APLICADO A LOS AYUNTAMIENTOS, AUNQUE NO
ES UNA BUENA NOTICIA, HA QUE DADO EN UN MAL MENOR TRAS LAS NEGOCIACIONES CON LA FNMC.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE ELOY VILLANUEVA (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66c0c0fbaa804c9eb17da31e69db2657/3/20111027CA07.WMV/1319785141&u=8235

27/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 35 seg
EL GOBIERNO NEGOCIA LA ENTRADA EN EL CAPITAL DE SUNSUNDEGUI DEL GRUO CASTROSUA, CON ORIGEN Y SEDE EN
GALICIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=236ad0fbd6ef1cbcb0529f566da1bb22/3/20111027CA10.WMV/1319785141&u=8235

27/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 142 seg
HOY ES EL DíA DEL EMPRENDEDOR. RECYCLING ES UN EJEMPLO EN EL QUE PUEDEN MIRARSE OTROS EMPRENDEDORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER ALBA Y DE JAVIER VIDORRETA EMPRENDEDORES; CARMEN LEZA, DIRECTORA DEL CEIN; 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75154e6403a43219d06d9b5d6c352e01/3/20111027CA11.WMV/1319785141&u=8235

27/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 116 seg
LA CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL COMPARECIÓ PARA INFORMAR SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE SU DEPARTAMENTO PREVISTO PARA FINAL DE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP), MANUEL AYERDI (NABAI), TXEMA MAULEÓN (I-E) Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA
DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31b795b1aea79599d2a5bc4be97adaaa/3/20111027TA04.WMV/1319785141&u=8235

27/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LA CONSEJERA DE INDUSTRIA HA CONFIRMADO QUE HAY UNA EMPRESA INTERESADA
EN LA COMPRA DE LA FACTORÍA. 
DESARROLLO:GOICOECHEA ESPERA QUE LA FALTA DE DISCRECIÓN NO TENGA CONSECUENCIAS EN LA NEGOCIACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15de7cbbe7f38cd6a9bcf9bd5656de48/3/20111027TA05.WMV/1319785141&u=8235

27/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
LA NECESIDAD LLAMA A LA OPORTUNIDAD Y EL AUTOEMPLEO SE PERFILA COMO UNA DE LAS MEJORES FÓRMULAS PARA
TENER UN TRABAJO. 
DESARROLLO:HOY SE CELEBRA EL DÍA DEL EMPRENDEDOR EN EL CEIN. DECLARACIONES DE MAITE BARINAGARREMENTERÍA, EMPRENDEDORA,
Y CARMEN LEZA, DIRECTORA DEL CEIN. 
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TELEVISIÓN

27/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 308 seg
JORNADA DE HUELGA EN LA EDUCACIÓN NAVARRA Y CIFRAS DISPARES EN CUANTO AL SEGUIMIENTO. SEGÚN LOS
SINDICATOS, UN 70%; DESDE LA CONSEJERÍA SE APUNTA AL 33,8%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANIFESTANTES. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN CONFÍE QUE NEGOCIANDO CON LOS SINDICATOS SE
LLEGUEN A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. REPORTAJE SOBRE EL C.P.
EZKCABA Y I.E.S PLAZA DE LA CRUZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24bd8f63b323b196d3bf3ba5fcd0a956/3/20111027CA01.WMV/1319785178&u=8235

27/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 194 seg
CONFLICTO LABORAL EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA. HUELGA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNA MANIFESTACIÓN POR
PAMPLONA A FAVOR DE UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS CONVOCANTES; JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y
MAITE ROCAFORT (CCOO).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=823a1d98f8f4e8de022d88b95d40f686/3/20111027TA01.WMV/1319785178&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El paro en la enseñanza pública
de Navarra se quedó a medias
Educación afirma que lo siguió el 34%
de los docentes y los convocantes, el 70%

Varios miles de personas participaron
en la manifestación contra los recortes

Labolsa
españolase
disparaun5%
traslacumbre
delaUE
Los grandes bancos de
nuestro país se sienten
discriminados por la
recapitalización decidida
por la Unión Europea

ECONOMÍA 7-8

Un total de 2.714 docentes de 7.801 que trabajan en la enseñanza públi-
ca en colegios e institutos de Navarra secundó ayer la jornada de huel-
ga convocada por la mitad de los sindicatos. CC OO, CSIF, ELA, LAB y
STEE-EILAS llevaron a varios miles de personas a la calle en la mani-
festación que recorrió el centro de Pamplona a media mañana. Detrás
de la movilización se encuentra el deterioro en recursos, que, a juicio
de los convocantes, está sufriendo la enseñanza pública en los últimos
tiempos en Navarra.

NAVARRA 16-17

LA AGRESIÓN Las imágenes recogen el momento en el que un opositor lanza una tarta a la cara de Yolanda Barcina y, posteriormente, la presidenta junto a uno de los agresores.

Sólo Bildu fue incapaz de condenar el ataque a la presidenta de Navarra, que recibió tres tartazos NAVARRA 22-23

Opositores al TAV agreden a Barcina en Toulouse

Rajoy asegura a la AVT
que no habrá concesiones
con los presos de ETA
En una entrevista mantenida en
la sede madrileña del PP Maria-
no Rajoy aseguró ayer a la presi-
denta de la AVT, Ángeles Pedra-
za, que si llega al Gobierno “no
habrá concesiones de ningún ti-
po con los presos de ETA”. Por su
parte, el ministro de Justicia des-
cartó los indultos. NACIONAL 2

Bilducambiael
cuadrodelRey
enVillavapor
unafotocopia
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Cumbres europeas m

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bruselas

España paga cara la maniobra
orquestada por Europa para fre-
nar la crisis de deuda soberana y
evitar el contagio del cáncer grie-
go a otras economías. Los ban-
cos, en concreto los cinco mayo-
res y que conforman la red capi-
lar por la que circula buena parte
del dinero en el país, se ven obli-
gados ahora a ganar capital de
primera calidad por valor de
26.126 millones de euros, un
cuarto de las necesidades detec-
tadas en toda Europa.

Sólo las entidades griegas ne-
cesitan más recursos (30.000 mi-
llones). Por contra, a la banca
francesa se le piden 9.000 millo-
nes y a la alemana 5.200 a pesar
de ser los países más expuestos a
la deuda griega.

El grifo de los créditos
Un multa excesiva e injustificada,
así la entiende el sector español,
que ha de depreciar una parte im-
portantedelcorazóndesusbalan-
ces; loquesiempreseentendióco-
mo intocable: el mercado prima-
rio de deuda soberana. Y, además,
con muy distinto resultado, pues
la fórmula elegida ha hecho, gra-
cias a las incomprensibles para-
dojas comunitarias, que algunos
bancos con enormes cantidades
de papel comunitario como los
alemanes hayan visto apreciadas
sus carteras de deuda pública.

En la práctica, la receta es co-
mo una devaluación pero sin la
ventaja de ganar competitividad.
La imagen ofrecida por la gran

banca española frente a otros
competidores sale irremediable-
mente tocada, una vez más.

El objetivo, devolver la con-
fianza y reabrir el mercado ma-
yorista –los préstamos entre
bancos–, no es fácil. Y nada ga-
rantiza con que esta, que en defi-
nitiva es la enésima carta que
Bruselas saca de la manga, se fre-
ne la sangría. Los bancos damni-
ficados por la solución europea
aseguran que encontrarán el di-
nero que se les exige sin recurrir
a los fondos públicos.

Será a costa de empequeñe-
cerse un poco. Pero la consecuen-
cia que muchos auguran es que el
acceso al crédito minorista, el
otorgado a particulares y empre-
sas, será aún mucho más compli-

Los bancos alemanes y
franceses, que son los
que más deuda griega
tienen, sólo necesitan
14.200 millones

Las entidades españolas
dudan de que la medida
vaya a servir para
reactivar el crédito a
familias y empresas

La banca española se ve discriminada
con las nuevas exigencias de capital
Los 26.126 millones exigidos son la cuarta parte del total en Europa

DISEÑO ALEMÁN

ANÁLISIS
Robert TornabellN OS guste o no, pero el consenso

que la canciller Angela Merkel
ha conseguido en Bruselas la
madrugada del jueves revela que

hemos pasado de su liderazgo personal a
un modelo alemán para toda la zona euro.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se
encuentra a un paso de las elecciones y no
puede tomar compromisos que pongan en
riesgo su triple A.

Tres pilares definen el acuerdo. Los
bancos europeos han de capitalizarse, por
106.400 millones de euros, entre otros mo-
tivos porque se aumenta el coeficiente de
capitalal9%y porladepreciacióndeladeu-
da soberana. Además para agravio compa-
rativo de España, mientras todos los ban-

cosfrancesesyalemanestienenposiciones
importantes en deuda soberana de Grecia,
en nuestro caso, por tener deuda de Espa-
ña, se aplica una depreciación del 2%. La
cuestión es más delicada si de nuevo no se
tienen en cuenta nuestras provisiones ge-
néricas y específicas, si bien van a contar
como capital las emisiones de bonos con-
vertibles necesariamente en acciones.

El segundo pilar es la quita del 50% de la
deuda de Grecia, que los bancos alemanes
y franceses aceptarían “de manera volun-
taria”, aunque en Francia se haga con evi-
dente desagrado. Lo que se persigue es
que en el año 2020 Grecia llegue a un nivel
de deuda del 120% del PIB.

Y el tercer pilar tiene mayor calado. Se

trata de reforzar el denominado Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera, ele-
vando su cuantía desde lo que queda de
los primitivos 440.000 millones, aproxi-
madamente 250.000 millones (pues una
parte se usó para los rescates de Irlanda,
Grecia y Portugal) hasta un billón de eu-
ros. La cuestión es de dónde saldrán esos
cuantiosos fondos. En un principio se ba-
rajó la posibilidad (Francia) de que se
convirtiera en un banco y que pudiera en-
deudarse recurriendo al Banco Central

Europeo (BCE) y éste, con su capacidad
de emisiones imprimiendo papel moneda
en cantidades ingentes, siguiéramos el
modelo americano. Alemania se opuso
rotundamente, pues no quiso que el BCE
perdiera el papel que le asignan sus esta-
tutos. Es posible que surjan fondos para-
lelos, algunos con aportaciones de países
emergentes.

¿Estamos ante una solución definitiva
de la crisis del euro? Ciertamente no. A lo
sumo se ha puesto cierto orden a la profu-
sión de deuda soberana de Grecia, en espe-
ra de otro plan de rescate, de cuantía ma-
yor que el de mayo del pasado año.
Robert Tornabell Ex decano y catedrático de
finanzas de ESADE

Sin necesidad de ayudas públicas

La banca española insistió aeyr en que no necesitará al Estado
para reforzar su capital de máxima calidad, para el que calculan
que les bastará con conseguir 16.415 millones, un 37 % menos de
lo previsto por la Autoridad Bancaria Europea. Esta rebaja se ex-
plica únicamente porque el Santander ha rebajado sus necesi-
dades de capital, de 14.971 millones a 5.224 millones, al incluir
sus emisiones de bonos convertibles en acciones, que finalmen-
te computan como capital de máxima calidad. Además, el Banco
Santander y el BBVA prometen a sus accionistas que manten-
drán su política de dividendo y no ampliarán capital, ya que dan
por descontado que podrán reforzar sus fondos propios por sí
solos, ayudados por la propia generación de resultados y la ven-
ta o mejor gestión de activos de riesgo. El resto de bancos claves
para España (Bankia, La Caixa y Banco Popular) también asegu-
ra que logrará cubrir sus déficit de capital sin ayudas públicas,
tal y como preveían el presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y el Banco de España. Estas cinco entidades tie-
nen nueve meses para hacer los deberes.

cado que hoy día. O sea, que hipo-
tecas y líneas de financiación se-
rán casi imposibles.

Injusto. Esa es la palabra más
repetida en los despachos en las
alturas de los cinco bancos afecta-
dos: Santander, BBVA, Bankia,
Caixabank y Popular. Injusto y un
poco chapucero, pues las comuni-
cacionesdelaAutoridadBancaria
Europea(ABE)nohansidotodolo
claras que debieran haber sido.
Tampoco sus criterios, que clara-
mente han perjudicado a España.

El peligro es si los criterios
ahora considerados valdrán para
siempre, o si la ABE volverá a
cambiar las reglas del juego. La
llamada ‘puesta a valor de merca-
do’ de la deuda soberana, que
siempre se entendió como ‘sagra-
da’, ha despistado a todos. Máxi-
me cuando algunos se han apun-
tado incluso plusvalías, pues se
han tomado las carteras de junio
pero a precios a septiembre, justo
el lapso en el que el Tesoro espa-
ñol más sufrió a costa del alemán.

Eso por no hablar de la negati-
va a aceptar las provisiones gené-
ricas o el juego del despiste con
los bonos convertibles, que en
principio no valen pero inexpli-
cablemente sí se pueden llegar a
contabilizar. La ABE también ha
dado un pellizco a España al de-
valuar desde el punto de vista
contable los créditos otorgados a
las administraciones.

El café para todos
“Es chocante y, en primera ins-
tancia, repugna el sentido co-
mún”, llegó a señalar el consejero
delegado de Santander –el que
más capital ha de reunir, 14.970
millones–, Alfredo Sáenz.

Otro ejemplo del despropósi-
to: los bancos españoles habrán
de compensar con más capital
sus intangibles cuando tienen,
por ejemplo, desarrollos infor-
máticos mejores que otros euro-
peos, que prefieren subcontratar
esos servicios. La sensación que
queda en el negocio español es
que hay entidades o países con
sus propios activos tóxicos que se
han salvado de la quema. Ha sido
una suerte de ‘café para todos’ sin
demasiada reflexión.
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La bolsa se dispara un 5% con la banca a la cabeza

Efe. Madrid

Los acuerdos de los líderes de la
UE para resolver la crisis de la
deuda soberana fueron ayer un
revulsivo para las bolsas, que en
su mayoría registraron los avan-
ces más importantes de 2011, y un
bálsamo para las primas de ries-
go de España e Italia.

Los indicadores bursátiles eu-
ropeos se dispararon desde pri-
mera hora de la mañana gracias
a los valores financieros, que ce-
lebraron las medidas adoptadas
respecto a la deuda griega.

Bancos y aseguradoras de
Francia, Alemania e Italia se co-

La prima de riesgo
española cayó hasta
los 315 puntos frente
a los 344 puntos
de la víspera

locaron entre los valores más al-
cistas, lo que hizo que los índices
bursátiles de esos tres países re-
gistraran las mayores subidas
desde que comenzó el ejercicio,
que fueron del 6,2%, 5,3 % y 5,4%,
respectivamente.

El Ibex 35 de la Bolsa de Ma-
drid tampoco se quedó muy lejos
al anotarse un alza del 4,96%, la
segunda mayor de 2011, debido
también a los fuertes avances de
sus principales bancos.

Las acciones del BBVA se reva-
lorizaron el 10,21%, mientras que
el Santander avanzó el 7,53%, pe-
se a que los bancos españoles son
a priori los grandes perdedores
del acuerdo de recapitalización
financiera.

“Las grandes entidades finan-
cieras han anunciado que pue-
den lograr esas cifras sin necesi-
dad de acudir al mercado o a las
ayudas públicas”, lo que les bene-
ficia en bolsa, señaló el socio de

dió a Société Générale, que se dis-
paróel22,5%,seguidadeBNPPari-
bas, con el 16,92%; de Deutsche
Bank, con el 15,35%; de AXA, con el
14,71%, y de ING, con el 14,42%.

Las bases a medio plazo
El analista jefe de Citigroup en
España, José Luis Martínez Cam-
puzano, explicó además que los
líderes europeos “han sentado
las bases para la resolución a me-
dio plazo de la crisis de deuda”.

Los acuerdos de Bruselas tam-
bién contribuyeron a calmar las
primas de riesgo de España e Ita-
lia, los países con más riesgo de
contagio de la crisis de la deuda.

La prima de riesgo o diferen-
cial entre la rentabilidad de los
bonos españoles a 10 años y la de
sus homólogos alemanes regis-
tró su tercera mayor caída del
año y se colocó en 312,5 puntos
básicos, frente a los 344,09 pun-
tos de la víspera.

Cumbres europeas

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

C 
ASI dos años después
de que estallara la cri-
sis de la deuda sobera-
na, Europa siente que

le aprieta menos la corbata. Co-
mo en los momentos más tras-
cendentales en la historia de la
UE,lossocioscomunitariostuvie-
ron que pasar casi toda la noche
en vela para alcanzar un acuerdo.
Pasadas las cuatro de la madru-
gada y tras más de diez horas de
reunión se anunció el acuerdo.

El punto más complicado fue
la reducción de la deuda griega.
Los socios desarrollaron reunio-
nes paralelas con los responsa-
bles del Instituto Internacional
de Finanzas, la principal asocia-
ción mundial de la banca. Según
los estudios que manejaban los
miembros del euro, se necesita-
ba al menos una quita del 50% so-
bre los títulos helenos para que el
país pudiera pensar en la recupe-
ración.

El acuerdo se puso tan compli-
cado que Angela Merkel, Nicolas
Sarkozy y la directora del FMI,
Christine Lagarde, se involucra-
ronpersonalmenteenlasnegocia-
ciones. De madrugada se desató la
alarma porque la banca anunció
quenohabíaconsenso,perosepu-
do reconducir la situación.

Una oficina permanente
El sector asumirá la quita del
50%, lo que equivale a unos
100.000 millones de euros. Para
engrasar el pacto, la Eurozona se
comprometió a poner 30.000 mi-
llones en garantías para que el
proceso se cierre sin más contra-
tiempos. “La deuda es ahora ab-
solutamente sostenible”, celebró
Yorgos Papandréu, primer mi-
nistro heleno.

Todavía faltan muchos flecos
por cerrar, pero se espera que a

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, en el centro, al término de la reunión a las 05.00 horas. REUTERS

Hacia el segundo rescate griego
La banca europea aceptó condonar el 50% de la deuda griega, lo que supone que el país dejará de
pagar 100.000 millones. La otra pata del segundo rescate será una ayuda de otros 130.000 millones

El déficit del Estado
cae un 16,8% por los
recortes de gasto
El brusco frenazo imprimido
al gasto público en los nueve
primeros meses del año ha
permitido al Estado recortar
su déficit un 16,8% interanual,
hasta37.016millonesdeeuros,
el 3,42% del PIB, según los da-
tos del Ministerio de Hacien-
da. Ese montante se acerca al
objetivo de reconducir los nú-
meros rojos hasta el 4,8% del
PIB al cierre del ejercicio. Las
inversiones reales se hundie-
ron un 26,9% y Las transferen-
cias a entes autonómicos y lo-
cales, un 30%. Los ingresos só-
lo crecieron un 0,8%. COLPISA

Zapatero: “España no
tendrá problemas
para financiarse”
Ensutextodeconclusiones,los
líderes europeos elogian los
“importantes pasos” dados por
España en materia de ajuste,
pero consideran que su índice
de paro (20,89%) es “inacepta-
blemente alto”, por lo que re-
claman medidas para dotar de
más “flexibilidad” al mercado
laboral. José Luis Rodríguez
Zapatero no dio pistas sobre si
antes del 20-N aprobará nue-
vas actuaciones en materia de
empleo. El presidente del Go-
bierno reiteró que España
“mantiene las condiciones pa-
raseguircumpliendosusnece-
sidades de financiación”. EFE

Rajoy augura que las
empresas van a tener más
difícil lograr préstamos
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, afirmó ayer que “es
preocupante” que a España
se le pida “más recursos adi-
cionales” cuando “no tiene un
problema de deuda griega”,
pues ello afectará a la finan-
ciación de la economía. La
medida mermará la capaci-
dad de financiación de la eco-
nomía española, ya que las
empresas y los autónomos
“van a encontrar dificultades
para conseguir crédito en el
mercado”, dijo. EFE

principios de 2012 Grecia empie-
ce a notar menos peso sobre sus
espaldas. El objetivo es que en
2020 su deuda caiga del 160% del
PIB al 120%. El acuerdo con la
banca se enmarcó en la renego-
ciación del segundo rescate del
país. Finalmente, la dimensión
del paquete llegará a los 130.000
millones. Este cheque, sin em-
bargo, lleva asociadas importan-
tes contrapartidas. La principal
es que los miembros de la mone-
da única extremarán la vigilancia
sobre Atenas.

Al término de la cumbre, Mer-
kel anunció que la troika forma-
da por la Comisión, el BCE y el
FMI dejará paso a una delega-
ción permanente en Grecia. Así,

en lugar de acudir cada tres me-
ses al país, controlarán a diario la
aplicación de las medidas de aus-
teridad exigidas.

Los socios también sudaron
para lograr un acuerdo sobre el
refuerzo del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF).
El mecanismo elevará su dota-
ción hasta el billón de euros, con
vocación de convertirse en corta-

fuegos definitivo contra el conta-
gio griego. Los detalles sobre su
funcionamiento se conocerán en
un mes, pero se moverá sobre dos
pilares. De entrada, actuará como
aseguradora en caso de pérdidas
por el impago de un país, lo que
ayudará a los gobiernos en apu-
ros a colocar mejor su deuda.

La segunda herramienta nue-
va del FEEF es un depósito para-
lelo para que inviertan el FMI y
países de fuera del euro. Sarkozy
llamó ayer al presidente chino,
Hu Jintao, para explicarle esta
decisión y el resto de acuerdos
europeos. Se espera que el gigan-
te asiático, que tiene en la UE su
mayor mercado exportador, tire
de chequera para ayudar a su es-
tabilización.

La Comisión Europea y el
FMI abrirán una oficina
permanente en Atenas
para vigilar las reformas

Analistas Financieros Interna-
cionales (AFI) David Cano. Tam-
bién señaló que “los mercados se
habían posicionado en el peor de
los mundos, con previsiones de

una recapitalización próxima a
300.000 millones de euros”.

La mayor revalorización de los
valores que componen el selectivo
europeo Eurostoxx 50 correspon-
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El grupo Volkswagen triplica
su beneficio hasta los 13.600
millones en lo que va de año
Las ventas de vehículos
crecen un 14,1% y la
facturación se dispara
un 25% hasta los
116.300 millones

Efe. Fráncfort

El productor automovilístico ale-
mán Volkswagen triplicó en los
nueve primeros meses el benefi-
cio neto hasta 13.600 millones de
euros, un 237% más frente al mis-
mo periodo de 2010, por el au-
mento de las ventas y su partici-
pación en Porsche.

Volkswagen informó ayer de
que las ventas aumentaron en es-
te periodo un 14,1%, hasta 6,2 mi-
llones de vehículos, por la mejora
de todas las marcas. La factura-
ción creció un 25,6%, hasta
116.300 millones de euros, y el be-
neficio operativo mejoró un 86%,
hasta 9.000 millones de euros.

Volkswagen ganó en los nueve
primeros meses del año más que
en el conjunto del año pasado
cuando la ganancia operativa fue
de 7.100 millones de euros.

El consejero delegado de
Volkswagen, Martin Win-
terkorn, anunció que en los pró-

La marca Seat es la
única en números rojos,
aunque se redujeron a
la mitad en los nueve
primeros meses del año

ximos meses lanzarán al merca-
do nuevos modelos y fortalece-
rán la fuerte posición del consor-
cio en los mercados mundiales.

Volkswagen también aseguró
que quiere mantener su partici-
pación de casi un 20% en el fabri-
cante japonés Suzuki.

La cifra de ganancia operativa
no incluye la participación en las
sociedades de riesgo compartido
chinas que asciende a 1.900 mi-
llones de euros, 500 millones de
euros más que el año pasado, ya
que se contabilizan en el resulta-
do financiero.

Buena demanda del Polo
La actualización de la valoración
de las opciones sobre acciones de
Porsche también tuvo efectos po-
sitivos en el resultado financiero
por valor de 6.800 millones.

Volkswagen, que agrupa entre
otras las marcas VW, Audi, Sko-
da, Seat, Bentley y Lamborghini,
destacó que en los nueve prime-

ros meses del año aumentaron
las ventas en casi todas las regio-
nes del mundo.

Las ventas de la marca Volks-
wagen subieron en este periodo
un 16,7%, hasta 3,3 millones de
vehículos, y la ganancia operati-
va hasta 3.300 millones de euros,
1.700 millones de euros más. Los
modelos más demandados fue-
ron el Polo, Golf, Tiguan, Toua-
reg, Jetta, Passat Variant, Touran
y Sharan.

Audi subió las ventas un 17,8%,
hasta 1,1 millones de euros, y con-
tribuyó al beneficio operativo
con 4.000 millones (74,4% más).

La marca española Seat redu-
jo la pérdida operativa a 101 mi-
llones de euros, la mitad que en
los nueve primeros meses de
2010 cuando tuvo unos números
rojos de 218 millones de euros.

Volkswagen pronosticó para
el conjunto del año mejorar nota-
blemente las cifras del año pasa-
do pero contempla una reduc-
ción de la demanda en Europa oc-
cidental en el cuarto trimestre
por la crisis de endeudamiento
en algunos países de la zona del
euro. En la bolsa de Fráncfort, las
acciones de Volkswagen subían
media hora antes del cierre de la
negociación un 9,35%.

● El litro del combustible
cuesta 1,291 euros, cuatro
céntimos por debajo del
máximo histórico que
marcó en julio de 2008

Europa Press. Madrid

El precio del litro de gasóleo
se situó esta semana en 1,291
euros, lo que supone un enca-
recimiento del 1% con respec-
to a la anterior y del 1,2% en lo
que va de mes, según el Bole-
tín Petrolero de la UE.

Tras tres semanas seguidas
de subidas, el litro de este com-
bustible se sitúa a apenas 3,8
céntimos de su máximo histó-
rico de 1,329 euros, alcanzado
en julio de 2008, y a solo 2,3
céntimos del precio de la gaso-
lina, loquesuponelamenordi-
ferencia en casi tres años.

En la actualidad, más del
80% del parque móvil español
es diésel, lo que supone una
tasa superior a los países del
entorno. En el caso de la gaso-
lina, el litro cuesta en la actua-
lidad 1,314 euros, lo que supo-
ne un descenso del 1,2% con
respecto a la semana anterior
y la ruptura de una racha de
dos semanas consecutivas de
subidas. Este combustible
cierra octubre con una subida
del 1,12%.

El gasóleo
sube un 1% y
casi iguala
a la gasolina

● La eléctrica tuvo un
beneficio de 2.140 millones
hasta septiembre a pesar
de la menor producción
energética en España

Dpa. Madrid

Iberdrola incrementó sus be-
neficios entre enero y sep-
tiembre de este año pese al au-
mento en los precios del pe-
tróleo y el gas y gracias al
buen desarrollo de sus nego-
cios con energías renovables,
anunció ayer la eléctrica.

Enlostresprimerostrimes-
tres de 2011, el beneficio neto
creció un 3,5% hasta los 2.140
millones de euros, mientras
que la facturación subió un
1,7% y superó por primera vez
la marca de los 23.000 millo-
nes. La mayor eléctrica espa-
ñola confirmó sus objetivos
de crecimiento para el actual
ejercicio y el próximo.

Mientras que la produc-
ción energética en el mercado
local español y en Reino Uni-
do se redujo, en Brasil se re-
gistró un crecimiento en los
resultados del 51,1%, hasta los
634 millones de euros.

El negocio de las renova-
bles registró un aumento del
beneficio operativo del 6,6%
hasta 1.035 millones.

Iberdrola gana
un 3,5% más
gracias a las
renovables
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4.000 manifestantes por las calles de Pamplona

Huelga en la enseñanza pública m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La huelga en colegios e institutos
públicos se quedó a medias. 3 de
cada 10 maestros y profesores de
los 246 centros educativos que
hay en Navarra (2.714 docentes de
7.801, según el departamento de
Educación del Gobierno de Nava-
rra) no dieron ayer clase durante
todo el día y la mayoría salieron a

la calle para protestar contra los
recortes en educación. Los sindi-
catos convocantes de la moviliza-
ción (CC OO, CSIF, ELA, LAB y
STEE-EILAS) elevaron, sin em-
bargo,elseguimientoal70%delos
docentes y calificaron la jornada
como “un éxito a pesar de los ser-
vicios mínimos”. Los sindicatos
AFAPNA, ANPE, APS y UGT se
desmarcaron a principio de mes
de las movilizaciones (los paros
parciales y la huelga). Según la
Administración educativa, el se-
guimiento fue mayor en Secunda-
ria (38%) que en Primaria (32%).

Desde las once y media de la
mañana, las calles aledañas al de-
partamento de Educación, en la
Cuesta de Santo Domingo, eran

Cerca de 3.000 maestros
y profesores dejaron las
aulas para protestar
contra los recortes en la
enseñanza

La jornada de paro en los colegios e
institutos públicos se queda a medias
Educación cifra el seguimiento en el 34% y los sindicatos lo elevan al 70%

Miles de personas se manifestaron ayer contra los recortes anunciados en Educación. CALLEJA

Más de 4.000 personas salieron
ayer a la calle para protestar con-
tra los recortes en Educación y
pedir más inversión en los presu-
puestos de 2012. Maestros y pro-
fesores de colegios e institutos
públicos y alumnos de estos cen-
tros, en algunos casos acompa-
ñados por sus padres, recorrie-

ron al mediodía y durante una
hora la distancia entre el Depar-
tamento de Educación y el Parla-
mento foral en Pamplona. En la
cifra de seguimiento de la mar-
cha coincidieron los convocantes
y la Policía Municipal. La Policía
Foral, sin embargo, cifró en 600
las personas con las que se inició

la manifestación y en 2.000 con
las que terminó. Acabada la mar-
cha, hubo incidentes con un gru-
po de jóvenes que actuó “de for-
ma autónoma al grueso de los
participantes en la manifesta-
ción”, según Interior. Hubo un de-
tenido. El consejero Roberto Ji-
ménez ha pedido comparecer en

● Un joven de 16 años fue
detenido en el Casco Viejo de
Pamplona en los incidentes
protagonizados por un grupo
de manifestantes

un reguero de profesores y fami-
lias que se iban acercando, desde
distintos puntos de Navarra. En-
tre ellos, un grupo de docentes
del IES Sierra de Leyre (Sangüe-
sa). “A pesar del dinero que per-
demos (90,72 euros), compensa
hacer la huelga. Hay que dar a co-
nocer que la calidad de la ense-
ñanza se ve afectada. La mitad de
los profesores de mi centro no
hemos dado clase”, apuntaba Pili
López Montañés, profesora de
Educación Física.

Una opinión similar sostenían
algunos docentes del IES Basoko
de Pamplona. “Es mentira que
tengamos que dar una hora más
de clase. Yo tengo que dar cuatro
más, porque no me han reducido

a pesar de ser mayor de 55 años.
Es un castigo descarado contra la
Secundaria. En Primaria no les
afecta nada”, lamentaba Marisa
Alfonso, de 56 años y profesora
de Ciencias Sociales de este cen-
tro. “Tampoco he podido benefi-
ciarme de la reducción horaria
por ser mayor de 55 ”, añadía Ma-
nolo Vizcay, de 57 años y profesor
de Educación Física. “Quiero de-
jar claro que no somos unos va-
gos. Al tener más alumnos, la ca-
lidad es peor”, apuntaba una
compañera del instituto.

También algunos alumnos se
quejaban por la falta de profeso-
res para cubrir las bajas. “En todo
el mes de septiembre no hemos
tenido profesora de Lengua por-

que dio a luz. Ahora estamos dan-
do el temario muy rápido”, se
quejaba Saioa Lizaur Navarro, de
16 años y alumno de 1º de Bachi-
llerato del IES Plaza de la Cruz.
“Estamos muchos alumnos en
clase”, añadía su compañero de
aula Michael Moracho Arrobo.

Araceli Guruciaga se acercó
con sus hijos Ainhoa, de 6 años y
Alain, de 3, alumnos del CP Ber-
nart Etxepare de la Chantrea. “Mi
hijo ha estado dos semanas sin
tutor en 1º de Primaria”. Algo si-
milar opinaba Olga Goñi, que fue
con sus hijos Hegoi (13) y Zuriñe
(10), alumnos del CP Mendigoiti y
el IESO Pedro de Ursúa de Men-
dillorri. “Ya está bien de perjudi-
car a la enseñanza pública”.

el Parlamento para explicar la ac-
tuación de la Policía Foral.

Tras una pancarta con el lema
“Por una educación pública de
calidad” portada por los sindica-
tos convocantes (CC OO, CSIF,
ELA, LAB y STEE-EILAS), se su-
cedieron más pancartas y carte-
les, en los que se leía “Se vende es-
cuela pública”, “No a los recortes
en Educación” o “Llo bibí los re-
cortes de Yrivas” (con faltas de
ortografía para quejarse por la
calidad de la enseñanza).

Altercados y carga policial
A los pocos minutos de comenzar
la marcha, un grupo de jóvenes
se sentó frente al Parlamento de
Navarra, cortando el tráfico y
profiriendo gritos como “jota ke
irabazi arte” o “menos policía,
más educación”. Según Interior,
la Policía Foral les advirtió de que
no estaban autorizados para rea-
lizar esa sentada. “Tras varios
avisos”, regresaron con el resto
de la manifestación, la conforma-
ban profesores, alumnos y pa-
dres cuyos lemas se referían úni-
camente a los recortes.

Amaya Zubieta (STEE-EILAS)
y Jos Elizalde (CC OO) leyeron un
comunicado en el que asegura-
ban que las movilizaciones “es-
tán dando sus frutos”, como “me-
joras en los contratados a tiempo
parcial y las sustituciones”.

Según Interior, una vez finali-
zada la concentración, el grueso
de participantes se disolvió sin
provocar incidentes, pero un gru-
po de jóvenes continuó profirien-
do gritos hacia el Casco Viejo de
Pamplona. En las calles Jarauta y
Descalzos protagonizaron diver-
sas algaradas, con lanzamiento
de trozos de adoquín, piedras y la
explosión de algún petardo. La
carga policial se saldó con un de-
tenido, de 16 años, acusado de al-
teración grave del orden público.
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Martina Garralda y Eva Ruiz , trabajando en Dirección. J.C.CORDOVILLA

EN BREVE

Huelga en la enseñanza pública m

NOELIA GORBEA
Pamplona

C 
OMO clases particu-
lares en aulas gran-
des. Así se sintieron
ayer decenas de

alumnos del instituto Plaza de la
Cruz de Pamplona, que acoge a
unos 800 estudiantes desde pri-
mer curso de la ESO hasta se-
gundo de Bachiller.

La llamada a la huelga, convo-
cada por los sindicatos durante la
jornada de ayer para protestar
contra los recortes en Educación,
fue secundada por el 15% del pro-
fesorado(15de96docentes)dees-
te centro escolar. Su ausencia no
supuso,portanto,“ningúnproble-
ma” para el correcto desarrollo de
la actividad lectiva. “Entre los pro-
fesores de guardia y el equipo di-
rectivo hemos podido suplir a los
profesores que no han venido a
trabajar, porque solamente se
han dado faltas puntuales”, expli-
caron Martina Garralda, directo-
ra, y Eva Ruiz, jefa de estudios. In-
sistieron, además, en negar la ne-
cesidad de unir a los alumnos en
una misma aula. “Cada grupo ha
funcionado por separado, llegan-
do a emular auténticas clases par-
ticulares en las clases con un me-
nornúmerodeestudiantes. Inclu-
so hubo docentes que en su hora
libre se postularon para ayudar a
sus compañeros”.

No obstante, el profesorado
que sí acudió al centro quiso de-
jar claro que el hecho de no faltar
a su puesto laboral no está rela-
cionado con el apoyo a los recor-
tes. “Pensamos que la calidad
educativa de los estudiantes es
primordial. Y claro que estamos
en contra de los recortes, porque
esa hora de más que nos deman-
dan lleva aparejada mucha más
carga de trabajo detrás que no se
contabiliza pero que existe. Pen-
samos que hay otras vías para
manifestarse”, expresaron en
conjunto las profesoras del de-
partamento de Inglés Patricia,
Juana, Ana y Gabriela.

327 de 481 alumnos
No obstante, el alumnado sí que
quiso dejar constancia de su “ma-
lestar” ante la situación que se es-
tá viviendo en el ámbito educati-

vo. En concreto, de los 132 alum-
nos matriculados en el centro en
3º ESO, acudieron a clase 29. “Ha
sido el curso con más ausencias”,
aseguró la directora, Martina Ga-
rralda.

En cuanto al número de jóve-
nes de cuarto curso, 92, faltaron
37. En primero de Bachiller no
asistieron a clase 96 de 133 estu-
diantes; y en el último curso,
fueron 91 los alumnos ausentes

Gabriela,Ana,PatriciayJuanatrabajandoayereneldepartamentode inglésdel IES PlazadelaCruz. J.C.CORDOVILLA

Instituto Plaza de la Cruz:
el 84% de los ‘profes’ va a clase

Los profesores de
Secundaria piden
revisar la Educación
La asociación de profesores de
Secundaria de Navarra se
mostraron en contra del mani-
fiesto leído el pasado sábado
en la manifestación celebrada
en Pamplona en contra de los
recortes. “Dijeron que la cali-
dad del sistema educativo de
Navarra está a la altura de los
países más avanzados de Eu-
ropa. No es cierto. La Educa-
ción requiere una revisión a
fondo, con una vuelta al senti-
do común y a la exigencia”.

Rechazan una moción
de “compromiso” con
la enseñanza pública
El pleno del Parlamento de Na-
varra rechazó, con los votos en
contra de UPN, PSN y PPN, una
moción presentada por Bildu y
apoyada por NaBai e I-E, para
instar al Gobierno foral a que
se comprometa “firme, decidi-
da y prioritariamente” con el
sistema público de enseñanza.
La moción, a la que UPN y PSN
presentaron una enmienda de
sustitución, pedía también
que el Gobierno añadiera su
“intención de mejorar”.

Se descontará 90,72
€ a los profesores
Aquellos profesores y maes-
tros que secundaron ayer la
jornada de huelga dejarán de
percibir lo correspondiente a
un día. En el caso de los prime-
ros, la cantidad asciende a
90,72 euros, y en el de los
maestros, a 78,94. El descuen-
to sólo tiene efectos retributi-
vos, no afecta a vacaciones.
Los representantes sindica-
les deben avisar a la dirección
general de Educación que se-
cundan la huelga. Si es así, se
les descuenta, sino, no. I.C.Los manifestantes portaron pancartas durante el recorrido. CALLEJA

Estudiantes se amparan
en un decreto foral para
no asistir a clase
N.GORBEA
Pamplona

Las decisiones colectivas de
inasistenciaaclase que adopten
los alumnos a partir de tercer
curso de ESO en adelante no se
consideran faltas injustificadas,
según estipula un decreto foral
y siempre que se cumplan los
requisitos exigidos por dicho
documento.

Amparándose en esta norma-
tiva, muchos de los estudiantes
optaron por acogerse ayer a esta
víaynoasistirasuscentrosesco-
lares con la finalidad de secun-
dar la huelga en contra de los re-
cortes educativos. No obstante,
no todas las causas son aptas pa-
raaplicarestedecreto.Dehecho,
para poder hacer uso de este de-
recho es necesario que el motivo

esté relacionado con discrepan-
cias en decisiones educativas.
Losalumnostuvieronqueelabo-
rar una propuesta por escrito
(con una antelación mínima de
tres días lectivos), indicando el
motivo de la convocatoria, fecha
y hora de la celebración.

Asimismo, la propuesta tuvo
que ser ratificada por el 15% del
total de estudiantes de cada
curso, tal y como indica el de-
creto. Tras la recogida de fir-
mas, fueron los propios alum-
nos quienes decidieron apro-
bar o rechazar, a través de
votación secreta, la propuesta
de inasistencia a clase. Tanto la
cifra total como los resultados
obtenidos en las clases tuvieron
que ser comunicados a la Direc-
ción con una antelación míni-
ma de dos días lectivos.

de los 124 matriculados. En to-
tal, un 67,9% de los alumnos con
derecho a huelga (a partir de
tercer curso de la ESO) no acu-
dieron ayer a clase en el IES Pla-
za de la Cruz (327 de 481). “Les
hemos dejado claro que la ina-
sistencia es mala, pero también
les hemos explicado sus dere-
chos. Ha sido un ejercicio lecti-
vo interesante”, comentó Ruiz,
la jefa de estudios.

LOS MOTIVOS

Comenzaron siendo unos y se
han ido extendiendo a otros.

Una hora más de clase y me-
nos profesores. La primera
medida polémica fue el aumen-
to de 17 a 18 horas de docencia
directa en Secundaria, lo que
evitó contratar a 112 profeso-
res interinos (más de 200 se-
gún los sindicatos) y supone un
ahorro de 8 millones de euros.
Los directores criticaron que la
medida se había hecho sin con-
sultarles.

Sustituciones a los 15 días. El
hecho de que no se cubra nin-
guna baja de los docentes has-
ta pasados 15 días de ausencia
molesta a profesores, padres y
alumnos. Iribas apuntó el mar-
tes en el Parlamento que se
van a reducir los plazos: en In-
fantil se cubrirán de manera in-
mediata; en Primaria a los cua-
tro días; y en ESO y Bachiller
“con la mayor rapidez posible”.

Menos calidad Al haber me-
nos docentes, disminuye la ca-
lidad en la educación. Hay do-
centes, dicen, que tienen que
dar muchas asignaturas. Ade-
más, hay menos especialistas.
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Los profesores mostraron su rechazo a los recortes. J.C.CORDOVILLA

I.CASTILLO
Pamplona

T 
RANQUILIDAD. Es lo
que se palpaba ayer en
los pasillos del colegio
público García Galdea-

no en el barrio de la Chantrea en
Pamplona. La jornada de huelga
convocada en la enseñanza públi-
ca llevó a las aulas a 33 de 231
alumnosdesde3añoshastalos12.
Sólo el 14,2% del alumnado asistió
a clase. Según la jefa de estudios
del centro, Belén Madinabeitia
Ortiz de Lazcano, no habían teni-
do problemas en el colegio para
agrupar a los niños por niveles en
cuatro aulas.

El personal del centro cumplió
con los servicios mínimos estipu-
lados.Enestecaso,enconcreto,se
ceñían al equipo directivo (direc-
tora, jefa de estudios y secretaria)
y cinco maestros. Al final, se per-
sonaron en el centro el equipo di-
rectivo y seis maestros, uno más
del obligado por los servicios mí-
nimos. Además, también acudie-
ron dos cuidadoras. En total, el
García Galdeano cuenta con 28
profesionales, sin contabilizar a
las cuidadoras. Esto significa que
secundó la jornada de huelga en
este centro de la Chantrea el 76%
del profesorado.

Funcionaronsinproblemaslos
servicios de transporte y del co-
medor. El primero sólo lo utilizan
los cuatro niños que asisten al au-
la TGD (trastorno generalizado
del desarrollo), dirigida a escola-

res con discapacidad psíquica. Al
comedor estaba previsto que acu-
dieran unos 20 de los 32 niños que
asistieron a clase. “Ya les había-
mos consultado antes a los pa-
dres, pero al venir a clase les he-
mosvueltoapreguntarsiseibana
quedaracomeryveintehandicho
que sí. La cuidadora del comedor
ha comentado que aprovecharán
el tiempo para decorar la estan-
cia”, indicó la jefa de estudios.

Juegos y manualidades
Losniñosqueasistieronalcolegio
se repartieron de la siguiente ma-
nera. En un aula, se agrupó a los
niñosdeInfantil.Fueron9,quees-
tuvieron atendidos por la maestra
Susana Poza. “He acudido como
servicio mínimo pero tampoco
hubiese secundado la jornada de
huelga.Nomepareceelmejormé-
todo para hacer más visibles
nuestras reivindicaciones, aun-
que estoy de acuerdo en muchas
de ellas”, indicó.

Como tuvo que atender a niños
dediferentesedades,noseavanzó
en el material didáctico. “Hemos
estado haciendo juegos, puzzles y
plastilina”, puntualizó. El día tam-
pocoselopusomuyfácil.“¿Vamos
a estar todo el día en esta clase?”,
preguntó una niña. “No. Ahora
nos vamos a la de psicomotrici-
dad. Es que como no podemos sa-
lir al patio...”, contestó la maestra.

En otra clase, diez alumnos de
1º, 2º y 3º de Primaria recogieron
elmaterialantesdesaliralrecreo.

Los docentes que no secundaron la huelga reunieron a los alumnos en un aula. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“Como tenemos cerca la fecha de
Halloween, estamos aprovechan-
do para hacer alguna manualidad
con los motivos típicos de esta
fiesta. No avanzamos en el conte-

nido, ya que sería injusto para
aquellos que han decidido no ve-
nir”, comentó la jefa de estudios.
Los más mayores, los de 5º y 6º de
Primaria, también cambiaron de

Colegio García
Galdeano: 33
de 231 alumnos

actividad. Su profesora, que prefi-
rió no identificarse, detalló que
habían hecho juegos de mesa, ha-
bían visto vídeos y por la tarde les
pondría una película. “Son activi-
dades más lúdicas. Algunos ya
han avisado que por la tarde no
iban a venir. Yo apoyo la mayoría
de las reivindicaciones pero he
preferido no secundar la huelga”,
afirmó. La cuarta aula fue la ocu-
padaporloscuatroescolaresdela
clase de TGD.

Lajefadeestudios,BelénMadi-
nabeitia, indicó que ella hubiera
secundado la jornada de huelga.
“Como miembro del equipo direc-
tivo,hetenidoquevenir.Conestos
recortes, volvemos a situaciones
dehaceseis,sieteuochoaños.Los
padres también nos han apoyado
alnotraeralosniños.Losprofeso-
res que hemos venido por servi-
cios mínimos donamos lo que nos
corresponde en este día a una
ONG. Yo lo daré al plan de inter-
culturalidad del colegio”, indicó.

El consejero espera
que se solucionen las
discrepancias en la
enseñanza pública

Europa Press. Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, señaló ayer que la deci-
sión del Gobierno de Navarra de
aplicar recortes ha sido “difícil y
dura, pero necesaria”, y destacó
que los departamentos de Políti-
ca Social, Salud y Educación son
los que menos sufren el ajuste
aprobado por el Ejecutivo, que
ha hecho un ejercicio de “respon-
sabilidad”. José Iribas respondió
así en el pleno del Parlamento a
una pregunta de Na-Bai.

Iribas añadió que, de los 190
millones de euros de ajuste apro-
bados por el Gobierno para 2011,
sólo 10 del departamento de Edu-
cación han quedado aplazados o
quedarán en la inejecución ordi-

Iribas dice que la decisión
de los recortes ha sido
“difícil pero responsable”

naria de los presupuestos. “El ob-
jetivo del Ejecutivo es garantizar
la calidad de los servicios socia-
les, de las políticas educativas y
sanitarias. No podemos compa-
rarnos con otras comunidades ya
que estamos en los mejores ra-
tios que dan los expertos exter-
nos. No generen alarma”, pidió a
NaBai.

En referencia a la jornada de
huelga en la enseñanza pública,
el consejero de Educación espera
que se solucionen las discrepan-
cias con varios sindicatos de la
enseñanza pública en la Comuni-
dad foral, “vamos a intentarlo”.
“Hay una mesa sectorial prevista
para los próximos días, en torno
al 7. Hay mucho trabajo por de-
lante pero lo vamos a acometer
con todo el interés y pensando
siempre que el objetivo es que la
educación pública tenga la ma-
yor calidad. Los sindicatos que
han confiado en que vamos a po-
der sumar han apostado por el
diálogo”, comentó.
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YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Sobre las seis y media de la tarde
de ayer, dos horas después del in-
cidente, Yolanda Barcina atendió
la llamada de este periódico. Vol-
vía en coche a Pamplona y se
mostraba todavía perpleja ante
lo sucedido, recordando con sus-
to el incidente, pero también
emocionada por las numerosas
muestras de apoyo y de cariño
que recibió allá mismo en Tou-
louse. En su teléfono móvil, que
estaba casi sin batería y había su-
frido también el impacto del me-
rengue, se multiplicaban los
mensajes de apoyo que le llega-
ban desde España.

¿Cómo ocurrió todo?
Ha sido tal sorpresa... Estos jóve-
nes bajaban con acreditaciones,
con buena pinta. Y como además
teníamos que dar un premio a los

del Tributo a las Tres Vacas y a
otro grupo de jóvenes por un pro-
yecto de educación, pensé que se-
rían ellos, o alguien de la organi-
zación. Al llegar donde estába-
mos, de una maleta han sacado
dos tartas. ¿Sabe lo que es ver
una tarta que va hacia tu cara? No
te da tiempo a reaccionar. Según
he abierto los ojos, otra tarta en la
cabeza. Dos. Ha sido un susto to-
tal.
¿Ha sufrido algún daño físico?
Más que daño físico, como la tar-
ta era de merengue ha sido un
pringue horroroso. Todavía ten-
go por las piernas, por el cuello,
pese a haberme limpiado. En ese
momento ha venido uno de los
escoltas y he salido por una puer-
ta lateral del escenario. Hemos
ido al baño, pero eso no tenía
arreglo, la chaqueta pringada, el
vestido, la cara, la cabeza... Te la-
vabas y seguía saliendo meren-

gue. No se quitaba con agua. Co-
mo llevaba la maleta en el coche,
ya que después del acto salíamos
para Pamplona, me la han traído.
Menos mal que tenía champú.
Me he tenido que lavar en el lava-
bo, me he cambiado de ropa y he
salido al escenario sin secarme el
pelo, porque si no iba a tardar
mucho. Luisa Fernanda Rudi (la
presidenta de Aragón) estaba allí
conmigo, solidarizándose.
El susto habrá sido importante,
porque le han lanzado unas tar-
tas, pero podían haberle agredi-
do con cualquier otra cosa.
Sí, hemos pensado que podían
haber tenido hasta un puñal. Una
inseguridad... Eso no nos ha pa-
sado nunca. Ha sido algo increí-
ble.
¿Qué ha pensado tras el ataque?
La situación la he vivido con mu-
cho apuro. Luego, claro, piensas,
¿qué hago? ¿Vuelvo, no vuelvo?

Estaba con el pelo como de du-
cha, de salir de la piscina... Pero
me he dicho, venga, hay que salir
y dar la cara. Me he cambiado y
he vuelto al escenario.
¿Cómo ha sido el recibimiento?
Las personas que estaban allí,
unas 400, se han puesto a aplau-
dir. Y he pronunciado el discurso
como nueva presidenta de la Co-
munidad de Trabajo de los Piri-
neos, un cargo que va rotando ca-
da dos años y que desde la presi-
dencia de Juan Cruz Alli no nos
había vuelto a tocar.
Pese al momento tan difícil que
ha vivido, en su intervención ha
puesto algo de humor...
He dicho que no me imaginaba
yo esta forma dulce de empezar
los dos años de presidencia. To-
dos se han reído y han aplaudido.
Acto seguido he añadido que no
vamos a consentir que estas per-
sonas que no respetan la demo-

“Esto me anima a seguir luchando con más fuerza”
EN FRASES

“Hemos ido al baño, pero
no tenía arreglo, la
chaqueta pringada, el
vestido, la cara, la cabeza...
Te lavabas y seguía
saliendo merengue”

“En vez de una tarta
podían haber sacado
hasta un puñal. Una
inseguridad... No nos
había pasado nunca”

“¡Tantos años en la calle
Curia (tras la procesión
del 7 de julio) y que esto
me pase en Toulouse!”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“No me imaginaba empezar de
esta forma tan dulce los dos años
de presidenta de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos
(CTP)”. Con estas palabras, in-
tentando poner humor al inci-
dente, empezó su discurso en
Toulouse, Francia, Yolanda Bar-
cina, en el plenario de la CTP, ór-
gano del que ha asumido la presi-
dencia. Había sufrido minutos
antes el impacto de tres tartas, la
primera en la cara y las dos si-
guientes sobre la cabeza, de un
grupo de opositores al Tren de
Alta Velocidad que se había cola-
do en la sesión. Después de lim-
piarse y cambiarse de ropa, Bar-
cina volvió al plenario.

El incidente tuvo lugar a las
cuatro y media de la tarde. Tras
el almuerzo de trabajo que ha-
bían celebrado las regiones fran-
cesas y españolas, se celebró la
sesión final. La sala, similar a la
de un teatro, tenía forma de he-
miciclo. Había unas 400 perso-
nas, principalmente las delega-
ciones asistentes. Abajo, en el es-
cenario, se situaron los máximos
representantes de las regiones.
Forman parte de la CTP, por Es-
paña, Cataluña, Aragón, Navarra
y Euskadi. Están también Ando-

rra y las regiones francesas de
Midi-Pyrénées, Aquitania y Lan-
guedoc-Roussillon. Por parte es-
pañola sólo asistieron dos presi-
dentas autonómicas, la de Nava-
rra y la de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi. El resto eran dis-
tintos cargos de los respectivos
gobiernos.

El presidente de Midi-
Pyrénées, Martin Malvy, que ha
pasado a Barcina el testigo como
máximo representante de la CTP,
tomó la palabra. Anunció que
iban a formularse una serie de
preguntas sobre el futuro de esta

comunidad de trabajo que irían
respondiendo las delegaciones.
En ese momento, bajaron por las
escaleras ocho jóvenes, cuatro
por el pasillo de la derecha y otros
cuatro, por la izquierda. Vestían
traje y corbata y llevaban maleti-
nes y acreditaciones. Accedieron
sin problemas al escenario, don-
de estaban los máximos dirigen-
tes regionales. Uno de los jóve-
nes abrió su maletín y sacó una
tarta de merengue que arrojó a la
presidenta navarra en plena ca-
ra. Acto seguido otros dos jóve-
nes sacaron sendas tartas que

impactaron sobre la cabeza de
Barcina. Todo fue en cuestión de
segundos. Los presidentes, en
sus sitios, observaban la escena
con desconcierto. Ninguno supo
de reaccionar. A continuación,
los opositores al TAV sacaron
unas pancartas contra la obra, co-
rearon gritos y lanzaron unos fo-
lletos. Los representantes regio-
nales se levantaron, mientras ba-
jaban corriendo al escenario
algunos escoltas.

La sesión se suspendió. Las
personas del servicio de seguri-
dad de la presidenta navarra la

sacaron del escenario por un late-
ral. Le acompañaron para ayu-
darla Luisa Fernanda Rudi; la je-
fa de gabinete de Barcina, Ana Se-
tién, y la directora general de
Relaciones Institucionales del
Gobierno, Fátima Baigorri.

En un servicio, Barcina pudo
cambiarse de ropa y lavarse el pe-
lo. Como iba a salir hacia Pamplo-
na al concluir el acto, llevaba la
maleta en el coche oficial. A los
diez minutos del incidente, sin se-
carse el pelo, para no alargar la
sesión, Barcina volvió al plenario,
donde fue recibida con fuertes

Los ocho autores del
incidente irrumpieron sin
dificultad en la sesión de
la CTP, la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos

Barcina, tras cambiarse
de ropa y limpiarse,
volvió al plenario, para
asumir el cargo de
presidenta de la CTP

Opositores al TAV agreden a Barcina
lanzándole tres tartas en Toulouse

La presidenta Yolanda Barcina, con los restos de la tarta sobre la cabeza, se dispone a salir de la sala acompañada por un escolta.

Comunidad de Trabajo de los Pirineos m
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cracia hagan que frenemos nues-
tros proyectos. Vamos a hacer en-
tre el País Vasco y Navarra el tren
con más velocidad, si cabe. En
Navarra nos vamos a esforzar en
ello. Porque además yo había sa-
lido de la reunión muy contenta,
ya que en el documento acordado
habíamos conseguido ambas co-
munidades que la Y vasca con Na-
varra, cuyo final Bruselas fijó en
2030, fuera para 2020.
Tras el discurso, cuando el acto
ha finalizado, ha recibido el apo-
yo de todas las delegaciones.
Sí, todo el mundo ha sido super-
cariñoso conmigo y han acabado
emocionándome (le empieza a
fallar la voz al recordarlo).
¿Con qué sensación se queda
después de vivir un incidente co-
mo éste?
Mejor que no te pase. Yo lo que he
pensado es ¡tantos años en la ca-
lle Curia (tras la procesión del 7
de julio) y que esto me pase en
Toulouse! Ha sido mi reflexión.
¿Se siente desanimada?
Esto creo que es como la calle Cu-
ria, que te anima para seguir lu-
chando con más fuerza. Lo que
deseo es que no le pase a otro.

aplausos por parte todos los asis-
tentes. Se suspendió del progra-
ma la parte relativa a las pregun-
tas y la nueva presidenta de la
CTP tomó la palabra.

Barcina señaló en su discurso
que no van a consentir “que estas
personas, que no respetan la de-
mocracia” consigan frenar pro-
yectos como el del TAV.

Identificar a los autores
Hasta la sede del gobierno regio-
nal de Midy-Pirinees se traslada-
ron varias dotaciones de la Poli-
ce Nationale gala para investigar
lo ocurrido. Según los datos del
gobierno de esta región france-
sa, trabajan en la identificación y
detención de los agresores.

Los autores del incidente per-
tenecen a un grupo denominado
Mugitu, grupo contra el TAV for-
mado por gente del País Vasco y
Navarra que, según indicó el Go-
bierno foral, es del entorno de la
izquierda abertzale. Les apoyó
en este acto un grupo de la zona
denominado Libertat.

Este grupo había accedido al
recinto sin ningún problema.
Tras el suceso, se les forzó a salir.
Ya en la calle, hicieron declara-
ciones a los periodistas, y se mar-
charon del lugar tranquilamente,
como confirmó uno de ellos a este
periódico. En su opinión, no fue
un acto violento hacia la presi-
denta de Navarra. “Los tartazos
son una expresión de denuncia
política, una acción de desobe-
diencia, de protesta activa que se
vienen utilizando muchísimo en
Europa, en Francia también”, se-
ñaló. Afirmó que fueron contra
Barcina por ser la persona que to-
maba las riendas de la CTP.

El presidente de Midi-
Pyrénées, Martin Malvi, calificó
de “inadmisible” el ataque a Bar-
cina. Un agresión que también
condenó el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, Juan Manuel Fernández.

Comunidad de Trabajo de los Pirineos

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los grupos del Parlamento
de Navarra, a excepción de Bildu,
condenaron ayer a media tarde la
agresión que momentos antes
había padecido la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, en
Toulouse, cuando contrarios al
TAV le arrojaron una tarta a la ca-
ra y otras dos al pelo durante la
reunión de la Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos.

La Cámara aprobó una decla-
ración institucional de cuatro
puntos que, a petición de Nafa-
rroa Bai, fue votada en dos partes.
Los tres primeros puntos por un
lado, en los que el Parlamento ex-
ponía que “condena” la agresión,
“rechaza el comportamiento anti-
democrático” de los agresores “y
de quienes le apoyan”, y “reitera el
necesario respeto al Estado de-
mocrático y a sus instituciones y a
quienes las representan”. Vota-
ron a favor UPN, PSN, PP, NaBai e
Izquierda-Ezkerra, mientras que
Bildu se abstuvo. El cuarto punto
se sometió a análisis de forma in-
dependienteyenélelParlamento
se reafirmaba en “la defensa de la
construcción del corredor ferro-
viario Atlántico-Mediterráneo”.
Lo apoyaron UPN, PSN y el PP; se

abstuvieron NaBai, I-E y seis par-
lamentarios de Bildu; y votó en
contra Koldo Amezketa, de Bildu,
si bien no quedó claro si por equi-
vocación o por convencimiento.

Bakartxo Ruiz, portavoz de Bil-
du, rechazó “las formas de actua-
ción y expresión política” de los
agresores, pero justificó la abs-
tención de su grupo a la hora de
condenar diciendo que “el lanza-
miento de una tarta no se puede
elevar al rango de una agresión
que requiera una declaración ins-
titucional del Parlamento”. Pala-
bras que le granjearon gritos de
protesta desde, principalmente,
las bancadas de UPN, PSN y el PP.
Y duras réplicas. La más severa,
la del socialista Juan José Lizar-
be.“¿Quépasa,quesilepegancon
un palo a la presidenta sí hay que
hacer una declaración institucio-
nal y si le tiran una tarta no?”, le
dijo. “Hay muchas formas de vio-
lencia y una es tirar una tarta. Es-
pero que rectifique sus palabras
porqueloquehadichoesdesuma
gravedad”. Desde su asiento,
Maiorga Ramírez (Bildu) inte-
rrumpió a Lizarbe. “Primero a
una le tiran tartas y a mí no me de-
jan hablar. ¿Pero qué va a ser es-
to? Un poco de respeto”, replicó el
socialista.

Carlos García Adanero, de
UPN, censuró que “se empieza
justificando agresiones así y se
acaba justificando la violencia
terrorista”. Santiago Cervera
(PP) señaló que el lanzamiento
de tartas a Barcina “supone tam-
bién una falta de respeto hacia

Bakartxo Ruiz: “El
lanzamiento de una tarta
no se puede elevar al
rango de agresión”

Navarra”. Por su parte, José Mi-
guel Nuin (I-E) declaró que
“cualquier agresión a cualquier
persona, con un plus de lo que
significa un representante de-
mocrático, es una agresión al
funcionamiento de la democra-
cia”. Y Patxi Zabaleta, de NaBai,
mandó un saludo “a la presiden-
ta del Gobierno de Navarra y a la

LA DECLARACIÓN

1 El Parlamento de Navarra conde-
na la agresión sufrida por la presi-
denta de la Comunidad foral, doña
YolandaBarcina,mientrasparticipa-
ba en la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos.

2 El Parlamento de Navarra recha-
za el comportamiento antidemo-
crático de las personas autoras de
la agresión y de quienes la apoyan.

3 El Parlamento de Navarra reitera
el necesario respeto al Estado de-
mocrático y por tanto a sus institu-
ciones y a quienes las representan.

4 El Parlamento de Navarra se rea-
firma en la defensa de la construc-
ción del corredor ferroviario de
Altas Prestaciones Atlántico-Me-
diterráneo que la semana pasada
la Unión Europea determinó como
Red Básica Europea Ferroviaria,
considerada su ejecución como una
infraestructura indispensable e irre-
nunciable para el desarrollo econó-
mico de la Comunidad foral.

● Al mismo tiempo lamenta
que Bildu sea el único grupo
del Parlamento “incapaz de
condenar la agresión” a la
presidenta

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra condenó
“el ataque y la agresión” a la pre-
sidenta Yolanda Barcina y criticó
que “la agresión cometida por el
grupo Mugitu, un movimiento
creado por personas y asociacio-
nes relacionadas con la izquierda

El Gobierno dice que es un ataque a la democracia

Todo el Parlamento, menos
Bildu, condena la agresión

abertzale, supone un ataque into-
lerable a la democracia y a las ins-
tituciones libremente elegidas
por los ciudadanos navarros”.

El Ejecutivo foral agradece “las
muestras de apoyo y afecto recibi-
das”, pero lamenta “profunda-
mente” que “Bildu haya sido el
único grupo del Parlamento foral
incapaz de condenar un ataque
contra la máxima representación
institucional de la Comunidad fo-
ral”. Así, se pregunta “si los repre-
sentantes de Bildu y de la izquier-
da abertzale consideran que este

tipo de actos violentos forman
parte del proceso de normaliza-
ción política del que tanto hablan
últimamente”. “Bildu, al negarse
a condenar este ataque, demues-
tra que sigue amparando la cam-
paña de actos violentos que la iz-
quierda abertzale ha cometido en
los últimos años contra las obras
del TAV con el fin de imponer sus
objetivos políticos por encima de
las decisiones soberanas toma-
das en las instituciones navarras,
españolas y europeas”, censura.

El Gobierno de Navarra señala

que “el fin de la violencia no signi-
fica sólo dejar de asesinar, sino
que implica el total abandono de
los actos de acoso y de violencia fí-
sica y psíquica a los que la izquier-
da abertzale sigue sometiendo a
los no nacionalistas en muchos
lugares de Navarra”.

Finalmente, subraya que “a pe-
sar de estos ataques”, “se reafir-
ma en su compromiso por ejecu-
tar las obras del TAV, una infraes-
tructura vital para el desarrollo
económico y social de la Comuni-
dad foral”.

persona Yolanda Barcina Angu-
lo”.

Pleno interrumpido
EnelParlamento secomenzóasa-
ber lo sucedido a Barcina aproxi-
madamente poco antes de las cin-
codelatarde(mediahoramástar-
de de tener lugar los hechos). Fue
cuando entró en el hemiciclo el vi-
cepresidente primero y consejero
de Interior, Roberto Jiménez,
quien fue directo hacia los parla-
mentarios de Bildu Maiorga Ra-
mírez y Bakartxo Ruiz, a los que
recriminó la acción de los agreso-
res, pertenecientes a Mugitu, for-
mado por grupos de la órbita de la
izquierda abertzale. Seguidamen-
te, Jiménez fue a su asiento, delan-
te de los parlamentarios de UPN, y
contó lo acaecido a Amelia Sala-
nueva, Begoña Sanzberro y Carlos
García Adanero. “Señor presiden-
te”, le dijo el último a Alberto Cata-
lán. “Nos acaban de informar de
que la presidenta del Gobierno ha
sido agredida y este grupo solicita
un receso para valorar lo sucedi-
do”. Pero Jiménez demandó que el
pleno siguiera con “normalidad”
porque se estaba “recabando in-
formación”. El consejero de Inte-
rior fue recibiendo datos de fuen-
tes policiales y, ya con una versión
construida, volvió a dirigirse a Ca-
talánpara,ahorasí,solicitarunre-
ceso y la convocatoria urgente de
la mesa y junta de portavoces para
abordar en ella el asunto y trasla-
dar una declaración al pleno. Éste
se paralizó. UPN, PSN y el PP acor-
daron un texto entre García Ada-
nero, Jiménez, Lizarbe y Eloy Vi-
llanueva . El debate en mesa y jun-
ta fue acalorado porque NaBai,
BildueI-Enoqueríanqueseinclu-
yese el punto 4, referido al TAV.
Por otro lado, NaBai y Bildu inten-
taron, también sin éxito, que en
vez de la palabra ‘condena’ figura-
se ‘reprueba enérgicamente’.

Uno de los agresores propina al primer ‘tartazo’ a Barcina. La presidenta, tras el incidente, con el pelo mojado y la ropa cambiada. DN

VIDEO
■ Ver las imágenes de la agre-

sión a Yolanda Barcina en

diariodenavarra.es

D
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Los emprendedores son la puer-
ta de salida de la crisis. Este es el
mensaje que transmitió ayer
Lourdes Goicoechea, titular de
Industria y Empleo, que aprove-
chó la inauguración de la sexta
edición del Día del Emprende-
dor, organizado por Cein, para
anunciar una nueva línea de ayu-
das para la puesta en marcha de
proyectos empresariales promo-
vidos por menores de 30 años.
Entre estas medidas, se plantea
la subvención del 50% de las in-
versiones que se lleven a cabo y el
50% del coste de las cuotas de la
seguridad social para aquellas
empresas que tengan un plan de
negocio sólido, y que se compro-
metan a mantener los puestos de
trabajo durante al menos dos
años. Goicoechea explicó en Na-
varra Factori que su departa-
mento está trabajando para po-
ner en marcha una serie de “me-
didas tangibles y concretas”. En
los próximos días, el departa-
mento que dirige concretará có-
mo se tramitarán estas ayudas.

85 nuevas empresas en 2011
La consejera también repasó
ayer las cifras de emprendimien-
to de la Comunidad foral. Hasta el
30 de septiembre de 2011 se han
creado 85 nuevas empresas, 20
presentan un carácter innova-
dor, han generado 192 puestos de
trabajo y han supuesto una inver-
sión de 5,4 millones de euros, se-
gún informan desde el Gobierno

La titular de Industria y
Empleo anunció esta
medida en el Día del
Emprendedor

También se
subvencionará el 50%
del coste de las cuotas
de la seguridad social

Subvencionarán el 50% de la inversión
en empresas de jóvenes empresarios

● Es un 16% menos que el
año anterior, aunque la D.O.
Navarra asegura que el
estado sanitario de la uva
ha sido “excelente”

DN
Pamplona

Las bodegas y viticultores
acogidos a la denominación
de origen Navarra han vendi-
miado cerca de 72 millones de
kilos de uva en la campaña de
2011 que ahora concluye, lo
que supone un 16% menos que
en la campaña del año pasado.

Un 92% de las uvas han sido
tintas (Tempranillo, Garna-
cha, Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Graciano, Mazuelo, Pinot
Noir y Syrah) y un 8% blancas
(Chardonnay, Viura, Malva-
sía, Sauvignon Blanc, Garna-
cha blanca y Moscatel de Gra-
no Menudo).

En cuanto a la distribución
por subzonas, la Ribera Alta
ha aportado un 39% de la uva
total, la Ribera Baja, un 31%, la
Baja Montaña, un 16%, Tierra
Estella, un 8% y Valdizarbe, un
8%.

Dos circunstancias han
motivado este descenso: la re-
ducción de las hectáreas de vi-
ñedo y la escasez de precipita-
ciones durante todo el perío-
do vegetativo. Este último
hecho ha provocado que los
racimos pesasen menos que
en otras ocasiones y que los
granos presentasen un me-
nor contenido de agua y más
azúcares y polifenoles. De es-
ta manera, la concentración
de color para los vinos tintos
será superior y podrán conte-
ner una mayor intensidad
aromática, numerosos mati-
ces en nariz y complejidad en
boca.

En general, la climatología
ha ayudado de manera impor-
tante al estado sanitario de la
uva que es “excelente” y se es-
pera dé lugar a unos vinos de
“gran calidad”.

La vendimia
concluye con
72 millones de
kgs. recogidos

NADETECH INNOVATIONS Y OPTIMUS SYSTEMS, PREMIOS IDEACTIVA 2011
Los proyectos Nadetech Innovations y Optimus Systems han resultado ganadores del concurso Ideactiva
2011 en las categorías mejor Proyecto Empresarial y mejor Idea Empresarial. Promovidos por Caja Laboral
a través de Gaztempresa, a estos galardones optaban 45 proyectos de empresa desarrollados por 111 jóvenes
emprendedores. Además, se concedieron tres accésit. Uno fue para el proyecto ‘Dime’, otro para ‘Greenwa-
ve’ y otro para el proyecto ‘Let´s Party’. JOSÉ ANTONIO GOÑI

de Navarra. Las 85 nuevas em-
presas creadas en lo que va de
año superan a las emprendidas
en 2010 cuando fueron 65, se ge-
neraron 126 empleos y genera-
ron una inversión de 4,1 millones
de euros.

El director general de empre-
sas e Innovación, Jorge San Mi-
guel Induráin, valoró positiva-
mente estas cifras durante la en-
trega de Premios Ideactiva,
aunque recordó que el índice de
creación de empresas en Nava-
rra se encuentra cerca del 4%
mientras que la media nacional
es de 4,3.

Asimismo, más de 300 perso-
nas participaron en la decena de
actividades programadas ayer
por Cein en el Día del Emprende-
dor. Más de 200 personas siguieron las actividades del Día del Emprendedor.
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Un 70% del profesorado de la enseñanza pública nava rra ha secundado la 
huelga contra los recortes  

CCOO valora muy positivamente el seguimiento de la huelga y emplaza a Iribas a negociar y a 
dar marcha atrás en los recortes previstos.  

Los sindicatos convocantes de la huelga de este jueves en la enseñanza pública en Navarra, CCOO, 
LAB, STEE-EILAS, CSIF y ELA, han cifrado en un 70% el seguimiento de la jornada por parte del 
profesorado. Así lo han expuesto al término de una manifestación celebrada este mediodía por las calles 
del centro de Pamplona.  
 
En protesta por los "recortes" en la educación pública, los cinco sindicatos han convocado esta jornada de 
huelga con el lema 'Por una educación pública de calidad. Hezkuntzan murrizketarik ez'. Se han mostrado 
"satisfechos" por el "amplio seguimiento", y han considerado un "éxito" la convocatoria en todas la zonas 
de Navarra, "a pesar de los servicios mínimos abusivos".  

 
Con motivo de la huelga, se ha celebrado una manifestación a las 12 horas que ha partido desde el departamento de Educación, en 
la cuesta de Santo Domingo, y ha finalizado en el Paseo de Sarasate, frente al Parlamento, donde se celebra este jueves sesión 
plenaria. Los sindicatos han cifrado entre 3.000 y 4.000 los asistentes a esta marcha, y la Policía Municipal en 4.000.  
 
Durante el recorrido, los manifestantes han coreado frases como 'Iribas dimisión, queremos educación' o 'Ahí está la cueva de Ali 
Babá' (en referencia al Parlamento). Al llegar al Paseo de Sarasate se han sumado a la manifestación estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato que se habían concentrado espontáneamente y que han cortado, con una sentada, el tráfico de esta calle durante 
media hora.  
 
Al término de la marcha, los sindicalistas Jos Elizalde (CCOO) y Amaya Zubieta (Stee-Eilas) han leído un comunicado en el que han 
señalado que las movilizaciones convocadas contra los recortes "están dando sus frutos" con "mejoras en los contratos para los 
contratados a tiempo parcial, se ha completado las plantillas de los centros públicos o se han conseguido mejoras también en las 
sustituciones".  
 
Han rechazado que el anteproyecto de Presupuestos para 2012 elaborado por el Gobierno foral contempla "nuevos recortes" en 
educación, "un 4,5 por ciento", por lo que ha pedido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y al consejero de 
Educación, José Iribas, que "actúen con responsabilidad y garanticen la calidad de la educación". 
  
A su juicio, "es momento de reforzar los servicios públicos y no de debilitarlos". Y han pedido que se "negocie ya, con propuestas 
concretas, con datos, y con garantías de que vamos a tener los recursos suficientes que necesita la enseñanza pública". Han 
anunciado que seguirán con movilizaciones durante todo el trámite presupuestario. 
  
Fuente: Europa Press 
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