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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/02/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1295 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); TXENTXO GARCÍA (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3d51a75da8121181a7407a4269aa980/3/20120214QB00.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 368 seg
ENTREVISTA CON MARÍA JOSÉ LATASA, RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE UGT.
DESARROLLO:LATASA EXPLICA EL CONTENIDO DEL INFORME QUE HA REALIZADO EL SINDICATO QUE DETECTA QUE LOS TRABAJADORES NO
SON EVALUADOS EN CUANTO A SUS RIESGOS DE SALUD CONFORME A LOS PUESTOS DE TRABAJO DUE DESEMPEÑAN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cbafe1a3fbd7182feb6bb315f13ad4ae/3/20120214QB01.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
PARA SU DESARROLLO TECNOLÓGICO LA EMPRESA NAVARRA NECESITA DE MÁS TITULADOS EN FP, SEGÚN EL PRESIDENTE DE
LA CEN, JOSÉ ANTONIO SARRÍA. SE NECESITAN MÁS MENOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Y MÁS EN FP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN, DE JAVIER ABASCAL Y JUAN LUIS LÓPEZ, EMPRENDEDORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26c596797430a2a2ba974d93c56045d1/3/20120214SE06.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
EN UGT HAN ADVERTIDO HOY DE QUE AUNQUE SE REALIZAN REVISIONES MÉDICAS EN LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS, EN
MUCHAS DE ELLAS SE OLVIDAN DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA, RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52b806ea63dc71b98339080fa822abc7/3/20120214SE07.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1168 seg
ENTREVISTA CON ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y SECRETARIO GENERAL DEL
PSN-PSOE, 
DESARROLLO:CRÍTICAS A LA REFORMA LABORAL. SITUACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DIFERENCIAS LÓGICAS ENTRE UPN Y PSN.
PROCESO CONGRESUAL EN EL PSOE Y EN EL PSN. VATICINA QUE ALGUNAS MEDIDAS DE ESTÍMULO DEL EMPLEO NO VAN A GUSTAR A LOS
FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e30fd42da456c52ed2f801e66cb1f84/3/20120214RA00.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
EL 36% DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS NAVARRAS NO TIENEN EN CUENTA LOS RIESGOS
ESPECÍFICOS A LOS QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR EN SU PUESTO LABORAL. 
DESARROLLO:ES UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR UGT. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39e7eb9925b17c6272321a90ee4f1cca/3/20120214RB03.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LA REACCIÓN SINDICAL ANTE LA REFORMA LABORAL YA TIENE FECHA Y HORA EN PAMPLONA. SERÁ EL DOMINGO A MEDIODÍA
CUANDO PARTA LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7b4a4309517e1e0be134feb083c7bb7/3/20120214RB04.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA HA ANIMADO A LOS CIUDADANOS A QUE ACUDAN EL DOMINGO A LA
MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:JIMÉNEZ HA ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO APROBARA MAÑANA UN PAQUETE DE MEDIDAS REFERIDAS A LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=188f5492c6eebe4d64a3bc7c19289316/3/20120214RB05.WMA/1329292513&u=8235

14/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 164 seg
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HA PUESTO SOBRE LA MESA EL DEBATE EN TORNO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y HA
TRAÍDO EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES DE LA FP. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER ABASCAL, PROTÉSIDO DENTAL Y EMPRESARIO; MARINO BARÁSOAIN, DIRECTOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=727c66cd688c6392f3808ac4011effd8/3/20120214RB07.WMA/1329292513&u=8235
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TELEVISIÓN

14/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 117 seg
LOS SINDICATOS MAYORITARIOS EN NAVARRA, UGT Y CCOO, LLAMAN A LA MOVILIZACIÓN PARA SECUNDAR LA
MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO DOMINGO EN PAMPLONA EN PROTESTA CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be0bac0932bcae4842adc6ec16200bf5/3/20120214LA02.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO CREE QUE LA MOCIÓN DEL PARLAMENTO EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL NO
SOLUCIONA NADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be52607b39c5d84237fe7b542a99dcb/3/20120214LA03.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 91 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, AUN RESPETANDO LA LEGITIMIDAD DEL PARLAMENTO PARA RECHAZAR LA
REFORMA LABORAL, CREE QUE ÉSTA ES NECESARIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92da1172396263b62b15aed458f0eb2a/3/20120214CA01.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 32 seg
NAVARRA REGISTRÓ EL MAYOR AUMENTO EN EL SECTOR SERVICIOS DURANTE EL AÑO PASADO CON UN 0,9%, SEGÚN LOS
DATOS PUBLICADOS POR EL INE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77e2b56eb09bc780c937afd216366f16/3/20120214CA03.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 89 seg
EL 36% DE LOS RECONOCIMIENTO MÉDICOS QUE REALICAN LAS EMPRESAS NAVARRAS NO TIENE EN CUENTA LOS RIESGOS
ESPECÍFICOS A LOS QUE SE EXPONE UN TRABAJADOR.
DESARROLLO:ES UN DATO QUE SE DESPRENDE DE UN ESTUDIO ELABORADO POR LA UGT. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA, GABINETE
DE SALUD LABORAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dad171e58e03f2d048254b9dc7b8bfd2/3/20120214CA04.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
LA DIRECCIÓN DE DYNAMOBEL PROPUSO AYER A LA PLANTILLA PASAR DE 70 A 51 DESPIDOS EN LA PLANTA DE PERALTA.
DIRECCIÓN Y COMITÉ CONTINÚAN NEGOCIANDO EL ERE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c68d7fccc593400e7e0943f4f231f7c/3/20120214CA05.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 39 seg
CERCA DE 50 TRABAJADORES DE BANCA CÍVICA SE HAN CONCENTRADO HOY EN LA SEDE CENTRAL DE CAJA BURGOS ANTE
LA REESTRUCTURACIÓN QUE PRETENDE ACOMETER EL GRUPO FINANCIERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3be4e27aca06fe9d1b15665b090ae48b/3/20120214CA07.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 142 seg
EL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA Y LA FISCALÍA SUPERIOR DE LA COMUNIDAD FORAL HAN FIRMADO UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA FRENAR LAS AGRESIONES A LOS MÉDICOS Y PARA LOGRAR UNA ATENCIÓN MÁS RÁPIDA Y EFICAZ. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE Mª TERESA FORTÚN, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA, Y JAVIER MUÑOZ, FISCAL
SUPERIOR DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27d318ef6018dff4ba79959326783435/3/20120214PF01.WMV/1329292570&u=8235

14/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, HA HABLADO DE LAS MEDIDAS QUE ANUNCIARÁ MAÑANA EL
GOBIERNO PARA EL ÁMBITO FUNCIONARIAL. 
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas/Madrid

El comisario de Economía, Olli
Rehn, reclamó ayer a España que
“se dé prisa” con la presentación
de los Presupuestos de este año.
El responsable finlandés pidió al
Gobierno que actúe “rápidamen-
te” para que las cuentas públicas
ayuden a “restaurar la sostenibi-
lidad fiscal” y permitan cumplir
el objetivo de reducción de déficit
previsto.

La celeridad exigida pública-
mente por Rehn coincidió con
una información de Reuters en la
que se desvelaban preocupacio-
nes muy graves de la Comisión.
Según la agencia especializada
en asuntos económicos, Bruselas
sospecha que el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy infló el desfase pre-
supuestario de 2011, una acusa-
ción negada tajantemente por La
Moncloa.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró que es “rotundamente
falso” que el Gobierno haya infla-
do las cifras de déficit de 2011.
“Este Gobierno ha demostrado
con creces que tiene capacidad
de reforma, ha aprobado tres
grandes reformas en 50 días, una
prórroga presupuestaria en una
semana y presentaremos unos
Presupuestos a la medida de lo
que necesita el país en tres me-
ses. Yo creo que la agilidad está
demostrada”, declaró Sáenz de
Santamaría.

Del 6% al 8% del PIB
Olli Rehn, que hasta ahora se ha-
bía centrado más en exigir al Go-
bierno la aprobación de la refor-
ma laboral, trasladó su foco de
atención a la necesidad de que el
Gobierno del PP acelere la elabo-
ración de los Presupuestos. “Es-
peramos que las autoridades es-
pañolas concreten las medidas

anunciadas recientemente”, sub-
rayó. Aunque no entró al detalle,
el responsable finlandés sugirió
que el Ejecutivo debería articular
las cuentas con el límite de déficit
del 4,4% este año para que los
ajustes produzcan resultados
cuanto antes.

Rajoy ha insistido en que los
Presupuestos estarán listos a fi-
nales de marzo, justo después de
las elecciones andaluzas, y que
esperan una flexibilización en la
senda de reducción del gasto.

Pese al claro mensaje del co-
misario de Economía, un despa-
cho de Reuters dejó entrever du-
das de mayor calado en el seno
del Ejecutivo comunitario.

Los comicios andaluces
La agencia británica difundió
que Bruselas sospecha que el Go-
bierno ha exagerado las cifras de
déficit de 2011 para poder presu-
mir luego de unos mejores resul-
tados gracias a sus ajustes. Dis-
tintos ministros aseguraron tras
asumir sus cargos que el desfase
presupuestario superaría el 8%,
frente al límite del 6% impuesto
por la UE. “Estamos esperando a
los datos oficiales, pero no confia-
mos en los actuales cálculos”,
aseguró una de las tres fuentes
comunitarias citadas por Reu-
ters en su artículo.

El texto de la agencia británica
detalla que Bruselas da por he-
cho que Eurostat difundirá el
próximo día 23 una cifra de défi-
cit por debajo del 8%. En el despa-
cho, también se apunta el males-
tar comunitario por los retrasos
con el Presupuesto.

“Creo que no se han dado
cuenta de lo mala que es la situa-
ción”, sostiene una de las fuentes
consultadas antes de señalarse
que unas cuentas tan tardías tie-
nen pocas opciones de enderezar
el curso del ejercicio. Ante esta si-
tuación, se remarca que la Comi-

sión Europea tiene en su punto
de mira a España y que podría po-
ner en marcha sanciones econó-
micas por una demora atribuida
a la cercanía de los comicios an-
daluces.

El artículo también analiza las
pretensiones de Rajoy para que la
UE acceda a relajar el ritmo de los
recortes con una mayor flexibili-
dadeneldéficit.Lasfuentescomu-
nitarias de la agencia confiesan
que tanto Alemania como el FMI
apoyarían esta opción. En cual-
quier caso, se insiste en que el Eje-
cutivo espera a la presentación de

Según Reuters, el
Ejecutivo elevó el déficit
de 2011 al 8% para
tener más margen de
maniobra este año

La Comisión Europea
insinúa que no permitirá
superar el límite del 4,4%
fijado para este año,
como pretende Rajoy

El Gobierno rechaza las acusaciones de
haber inflado la cifra de déficit de 2011
Bruselas mete prisa a España para que presente sus Presupuestos

PRIMERA CITA

ANÁLISIS
Pilar CernudaS E ven hoy en La Moncloa. Por pri-

mera vez, Mariano Rajoy y Alfredo
Pérez Rubalcaba se reunirán co-
mo presidente de Gobierno y líder

de la oposición, respectivamente. De en-
trada, se puede decir que los dos mantie-
nen una buena relación personal, se respe-
tan mutuamente, se conocen muy bien,
han hablado con frecuencia desde distin-
tas posiciones de poder y les une haber
asumido una responsabilidad que marca
para siempre: el Ministerio de Interior. Na-
da que ver con lo que sentían Suárez y Gon-
zález -solo se llevaron bien cuando Suárez
dejó la política-, y nada que ver con la ani-
madversión mutua que sentían González y
Aznar y Aznar y Zapatero. Y Zapatero y Ra-

joy durante los primeros años, cuando Ra-
joy se veía permanentemente engañado
por Zapatero y acudía a La Moncloa muy
de tarde en tarde en tarde y siempre en
contra del criterio de la mayoría de los diri-
gentes de su partido. La excepción fueron
Calvo Sotelo y Felipe González, pero fue
tan corto el tiempo que se mantuvo el pri-
mero en el Gobierno que no hubo ni tiem-
po a que se envenenaran las relaciones .

Es mucho lo que hay que hablar, y si no
se ha hecho antes es porque hasta el con-
greso de la semana pasada no había inter-
locutor en el PSOE de cara al Gobierno.
Hasta ese momento han quedado, por tan-
to, paralizadas las negociaciones para re-
novar las instituciones, algunas tan rele-

vantes como el Tribunal Constitucional o
Radiotelevisión Española. Y hay dos asun-
tos clave a tratar entre presidente y líder
de la oposición: la reforma laboral que fi-
nalmente aprobó el Consejo de Ministros
del pasado viernes, y el Plan de Estabilidad
que se aprobará en breve.

No espera el PP el apoyo del PSOE. De
hecho, Rubalcaba ya adelantó un declara-
ción pública de rechazo, pero espera Rajoy
que no haga demasiada sangre ante dos le-
yes que el Gobierno considera imprescin-

dibles para su programa económico y so-
bre todo para generar empleo. Por otra
parte, Rubalcaba no está en condiciones
de sacar pecho.

Como candidato llevó al PSOE al resul-
tado más pobre de su historia democráti-
ca, ha ganado el congreso de su partido por
la mínima y, lo que es más grave, ese parti-
do se encuentra en una situación de dete-
rioro interno que hace peligrar su supervi-
vencia con la actual estructura. Evidente-
mente esa situación no permitirá a
Rubalcaba presentarse como un líder
fuerte y muy respaldado, lo que coloca a
Rajoy en una clara situación de superiori-
dad en su primera reunión.
opinion@diariodenavarra.es

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en rueda de prensa en Bruselas. EFE

las previsiones económicas de la
Comisión para mover ficha.

El plan sería utilizar como base
las malas perspectivas que aguar-
dan a la economía española para
lograr un plazo más amplio en el
esfuerzo por equilibrar las cuen-
tas. “Su intención es que esta peti-
ción sea presentada por varios
países para ahorrarse una difícil
negociación”, pronostica la fuente.

Rehn no aclaró si suavizarán
los límites de gasto, pero rechazó
frontalmente que ya estén pen-
sando en multar a España. Inclu-
so, tachó de “incorrecta y engaño-

sa” la información en este senti-
do. En cuanto a la posibilidad de
que el déficit se haya inflado, una
maniobra que recuerda a los da-
tos falsos de Grecia para acceder
al euro, el comisario finlandés
reiteró “el claro compromiso” del
Gobierno con los ajustes.

De Guindos, en Londres
Además, matizó que resulta pre-
maturo hablar de porcentajes
exactos. Al término de la compa-
recencia, el portavoz de Rehn fue
más contundente y rechazó “ca-
tegóricamente” cualquier duda

L 
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Un tablón lleno de demandas de empleo en el centro de Sevilla. REUTERS

con las cifras españolas. “No hay
indicio alguno de posibles irregu-
laridades”, agregó.

La información de Reuters de-
sencadenó casi de inmediato un
vendaval político en España. El
portavoz económico del PSOE en
el Congreso, Valeriano Gómez,
definió como “muy grave” la posi-
bilidad de que el Gobierno haya
retocado las cifras. Tras exigir
“mayor rigor y seriedad”, pidió
que se deje de intentar “echar la
responsabilidad” sobre el ante-
rior Ejecutivo.

Desde Londres, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, re-
chazó cualquier manipulación.
“La realidad se termina impo-
niendo”, remarcó en referencia a
que el umbral del 8% es inevita-
ble. El titular de Economía man-
tuvo en Londres una reunión con
inversores para explicar las re-
formas del sector financiero y la
laboral, así como el plan de esta-
bilidad presupuestaria, que ha
emprendido el Gobierno.

Valeriano Gómez (PSOE)
pide al Gobierno “rigor y
seriedad” en los cálculos
El portavoz del PSOE en la
Comisión de Economía del
Congreso, Valeriano Gómez,
exigió al Gobierno “mayor ri-
gor y mayor seriedad” sobre
las cifras que da de déficit pú-
blico, un asunto “trascenden-
tal” que tiene “importantes
implicaciones en el conjunto
de la economía”. Gómez se-
ñaló que la apreciación de la
Comisión Europea “es gra-
ve”, y por eso el Gobierno de-
be tener más rigor y seriedad
al calcular el déficit público.
Recordó que tres ministros
del Ejecutivo -el de Hacien-
da, el de Economía y el de In-
terior- dieron en su día cifras
distintas sobre el déficit pú-
blico de 2011. EFE

UPyD reclama la
comparecencia urgente
de Rajoy en el Congreso
La portavoz de UPyD en el
Congreso, Rosa Díez, pidió
ayer la comparecencia ur-
gente en pleno del presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, para dar las explicacio-
nes oportunas tras las
“serias y graves” acusacio-
nes de la UE respecto a las ci-
fras de déficit. “Si han sido
las instituciones europeas
las que han dicho lo que no es
cierto, hay que exigir respon-
sabilidades a las institucio-
nes europeas, pero si es el
Gobierno el que ha dicho lo
que no es cierto, hay que exi-
girle responsabilidades a él”,
subrayó. EFE

IU acusa al Gobierno de
sembrar dudas y le pide
aclarar el dato de déficit
El portavoz de IU en el Con-
greso, José Luis Centella,
acusó ayer al Gobierno de
“sembrar dudas” sobre la
economía española y poner-
la “bajo sospecha” y le pidió
que aclare cuanto antes los
datos sobre el déficit público.
Centella lamentó que el PP,
que tanto ha hablado de la
necesidad de dar tranquili-
dad, seguridad y claridad, en
materia económica esté en
estos momentos “sembran-
do la duda” y “bajo sospecha”,
razón por la que el ministro
de Economía debe dar expli-
caciones. EFE

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“El Gobierno presentará los
Presupuestos en un plazo
récord de tres meses, en
un ejercicio de agilidad”

Olli Rehn
COMISARIO EUROPEO

“ No se pueden sacar
conclusiones prematuras”
sobre las cifras de déficit
españolas de 2011”

Europa Press. Bruselas

L 
A Comisión Europea
dio ayer el primer paso
para expedientar a Es-
paña por considerar

que acumula desequilibrios eco-
nómicos excesivos que podrían
agravar la crisis de deuda. Se tra-
ta de la primera vez que se activa
el nuevo procedimiento por dese-
quilibrios excesivos, cuya fun-
ción es detectar y corregir a tiem-
po problemas económicos que
amenacen el crecimiento.

España supera los umbrales
máximos en 6 de los 10 indicado-
res utilizados por el Ejecutivo co-
munitario para identificar ries-
gos económicos con el nuevo. De
este modo, se sitúa -junto con Ir-
landa, Chipre y Portugal, que
también sobrepasan el límite en
6 indicadores- entre los Estados
miembros con mayor número de
desequilibrios.

Menos competitivos
En concreto, en materia de dese-
quilibrios externos y pérdida de
competitividad, España supera el
umbral máximo considerado sa-
ludableentresindicadores:déficit
por cuenta corriente (-6,5% de me-
dia en los últimos tres años, frente
al umbral del -4%), posición neta
de inversión internacional (-89,5%
del PIB, frente al límite del -35%) y
lapérdidadecuotademercadoex-
portador (-11,6% frente al -6%).

En cuanto a los desequilibrios

internos, la economía española
registra problemas en materia
de deuda privada (220% del PIB,
frente a un límite de 160%), deuda
pública (61% frente al 60%) y nivel
de paro (16,5% de la población ac-
tiva de media en tres años frente
a un límite del 10%).

El Ejecutivo comunitario ad-
mite que en España “desde 2008
la pérdida de competitividad en
materia de precios y costes se han
revertido parcialmente”. “Aun-
que el ajuste de los desequilibrios
está en marcha, la absorción de
las grandes reservas de deuda in-
terna y externa y la redistribu-
ción de los recursos liberados por
el sector de la construcción costa-
rá tiempo”, señala el informe.

“La contracción del empleo li-

La elevada tasa de paro, el endeudamiento público y privado, la falta de inversión
extranjera y las limitadas exportaciones son los puntos débiles de la economía española

Seis suspensos a España
gada a la reducción del tamaño
delsectordelaconstrucciónseha
visto agravada por el lento ajuste
de los salarios, lo que ha impulsa-
do el creciente paro”, apunta.

La Comisión iniciará ahora
una investigación en profundi-
dad sobre los problemas detecta-
dos en España. El responsable de
Asuntos Económicos, Olli Rehn,
explicó que se centrará en “exa-
minar las causas estructurales
del alto nivel de paro y la difícil si-
tuación tras una prolongada bur-
buja en la vivienda y el crédito”.

Medidas correctivas
El siguiente paso será que el Eje-
cutivo comunitario proponga
medidas correctivas. Si el Go-
bierno las desoye se iniciaría el
procedimiento sancionador pro-
piamente dicho, que podría de-
sembocar en una multa de hasta
el 0,1% del PIB (1.000 millones de
euros en el caso de España).

Además de a España, la Comi-
sión ha dado el primer paso para
sancionar a Italia, Chipre y Hun-
gría, que acumulan múltiples de-
sequilibrios; así como a Francia,
Reino Unido y Bélgica funda-
mentalmente por pérdida de cuo-
ta exportadora; a Dinamarca,
Suecia y Finlandia por la apari-
ción de una burbuja inmobiliaria
y también a Eslovenia y Bulgaria.

Grecia, Portugal e Irlanda se li-
bran porque la UE ya les ha im-
puestounplandereformasacam-
bio de los respectivos rescates.

EL EXAMEN

Los seis suspensos. Según
Bruselas, España tiene dese-
quilibrios en la balanza por
cuenta corriente, la posición
neta de inversión internacio-
nal, la cuota de mercado de
las exportaciones, la deuda
pública, la deuda del sector
privado y el desempleo.

Los cuatro aprobados. Es-
paña sí cumple en los costes
laborales unitarios, los tipos
de cambio efectivos, flujo de
crédito en el sector privado y
precios de la vivienda.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 15 de febrero de 2012

Europa Press. Madrid

La empresa navarra Portland, fi-
lial cementera de FCC, prevé
nombrar nuevo presidente a
Juan Béjar, que actualmente ocu-
pa la presidencia de Globalvía,
sociedad de concesiones contro-
lada por el grupo de construcción
y Bankia, según fuentes próxi-
mas a la operación.

Béjar sustituirá en el puesto a
Dieter Kiefer, que lleva en el car-
go desde diciembre de 2008. Su
nombramiento será aprobado en

Sustituirá en el cargo a
Dieter Kiefer con el
objetivo de refinanciar la
deuda de la cementera

Juan Béjar será nuevo presidente de Portland

Planta de Olazagutía. ARCHIVO

la próxima reunión del consejo
de administración de Portland
previsto para finales de este se-
mana o la siguiente.

Fuentes oficiales de FCC decli-
naron realizar comentario algu-
no respecto a este relevo. En no-
viembre del año pasado, la em-
presa nombró como adjunto a la
presidencia a José María Araca-
ma, exconsejero foral de Econo-
mía y exdirector general de Sode-
na. Aracama, que ha trabajado en
Portland 20 años, sonaba como
posible sustituto de Kiefer.

Béjar fue nombrado hace un
mes consejero de la cementera.
Su elección para presidir
Portland por parte de FCC aten-
dería, según fuentes del sector, a
su perfil financiero y a su conoci-
miento en el sector, dado que ini-

ció su carrera profesional en la
cementera Holcim.

Con el relevo en la cúpula de
Portland, la compañía controla-
da por Esther Koplowitz preten-
de dar un impulso a la refinancia-
ción de su deuda y adaptar la
compañía a la nueva situación y
necesidades del mercado cemen-
tero, que cerró 2011 en mínimos
históricos. En los nueve prime-
ros meses de 2011, la compañía
acumuló unas pérdidas de 7,2 mi-
llones de euros.

Del sector de las concesiones
Juan Béjar Ochoa ocupa desde
mediados de 2009 la presidencia
de Globalvía. Con anterioridad
presidió la rama de concesiones
que Citi compró a Sacyr, y antes,
Cintra, exfilial concesionaria de

autopistas de Ferrovial. Béjar, li-
cenciado en Derecho y Empresa-
riales comenzó su carrera profe-
sional en Holcim, en el que traba-
jó durante once años.

Posteriormente, ya en el grupo
Ferrovial, ocupó los cargos de
consejero delegado de Ferrovial
Infraestructuras y vicepresiden-
te de Cintra, filial de concesiones
del grupo de la familia Del Pino.
En junio de 2007 pasó a ocupar la
presidencia de Citi Infraestructu-
re Investors Management, com-
pañía de gestión de activos de In-
fraestructura de Citigroup que en
España adquirió Itínere a Sacyr.

En cuanto a la presidencia de
Globalvía, en principio se con-
templa que Béjar compatibilice
ambos cargos, según fuentes co-
nocedoras de la operación.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La huelga general “llegará”, pro-
clamó el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
en un acto que presidió junto a su
homólogo de UGT, Cándido Mén-
dez,paraanalizarlareformalabo-
ral. Las bases de ambas centrales
pidieron a gritos en ese cónclave
un parón total de la actividad en
respuesta al envite del Gobierno.
Sabedores de que queda margen
para negociar, los sindicatos re-
servan esa medida como último
recurso pero llaman a convertir la
calle en un “hervidero” contra el
nuevo marco laboral.

La justificación que dieron To-
xo y Méndez es la necesidad de
un “cambio en el estado de áni-
mo” de los trabajadores antes de
convocar una protesta de ese ca-

“Que haya huelga va a
depender de los pasos
que dé ahora el
Gobierno”, explica
Fernández Toxo

CC OO y UGT llaman
a sus militantes a
convertir la calle
en un “hervidero”

CándidoMéndezeIgnacioFernándezToxo,enlareunióndedelegados.EFE

libre. El líder de CC OO admitió
que muchos empleados “descon-
fían” de los sindicatos, por lo que
tienen por delante una labor ar-
dua de explicación del contenido
de la reforma en las empresas.
Mientras tanto, impulsarán mo-
vilizaciones de menor alcance,
como las manifestaciones para
este domingo en toda España.

“Llenarse de razones”
“Debemos hacer un trabajo ingen-
te para conseguir la fuerza que al-
gunos creen que no tenemos”, ex-
plicó Toxo. Los líderes de los dos
grandes sindicatos tienen muy
presente lo sucedido en la huelga
general del 29 de septiembre de
2010 contra la reforma laboral de
José Luis Rodríguez Zapatero,
que tuvo un seguimiento desigual.

Toxo subrayó que esta vez “no
se puede ir a un fallido” porque
luego vendrán los presupuestos
de 2012 (que el Ejecutivo presen-
tará a últimos de marzo) y que los
sindicatos temen que traerán
más recortes. La estrategia pasa
por “acumular fuerzas y llenarse
de razones”. “Que haya huelga va
a depender de los pasos que dé el

Gobierno a partir de ahora”, se-
ñaló el líder de CC OO.

Méndez destacó que la refor-
ma “atenta contra la conviven-
cia” porque acabará con uno de
los logros de la democracia: las
clases medias. Pero insistió en
que el objetivo de la reunión era
animar a los delegados a difundir
su contenido en los centros de
trabajo. En su afán por sumar
apoyos, alertó a los funcionarios
de que la reforma posibilita el
despido de trabajadores de la Ad-
ministración pública y su reem-
plazo por voluntarios.

En el Congreso, el grupo de Iz-
quierda Plural (IU-ICV-ChA) rei-

teró su apoyo a las movilizacio-
nes como único medio para ha-
cer frente a la reforma laboral.
Sus dirigentes ven en la mayoría
absoluta del PP en el Parlamento
un obstáculo insalvable. Izquier-
da Plural insistió en que aspira a
presentar un recurso de inconsti-
tucionalidad contra la norma, pe-
ro para ello se necesitan al menos
50 diputados, lo que hace impres-
cindible el respaldo del PSOE.

Toxo y Méndez se reunieron
ayer con el portavoz de CiU, Josep
Antoni Duran Lleida, al que vie-
ron con “buena disposición” para
negociar modificaciones, “a pe-
sar de las discrepancias”.

● El fabricante alemán
incrementó sus ventas en
enero un 0,1%, con 600
unidades más sobre las
418.600 vendidas en 2011

Europa Press. Wolfsburg

La marca alemana Volkswa-
gen vendió en todo el mundo
419.200coches duranteel mes
de enero, lo que supone un leve
incremento (0,1%) en compara-
ción con las 418.600 unidades
comercializadas en el mismo
mes de 2011, según datos de la
empresa. Este estancamiento
de las ventas se explica por la
volatilidaddelosdistintosmer-
cados, ya que en algunas regio-
nes Volkswagen se anotó fuer-
tes crecimientos, en contraste
conlascaídas experimentadas
en otras zonas.

Así, en EE UU sus entregas
crecieron en enero un 47,9%,
con 27.200 unidades, mientras
que en Sudamérica aumenta-
ron un 3,2%, con 64.400 unida-
des. En cambio, las matricula-
ciones de Volkswagen en Chi-
na bajaron un 8,6%, con
159.900 unidades.

Las diferencias por zonas
son patentes en el mercado eu-
ropeo, donde, en su conjunto,
la firma vendió 125.500 coches
en enero, un 0,8% más.

La crisis en
Europa frena
las cifras de
Volkswagen
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EDITORIAL

La Comisión Europea
amenaza a España
Bruselas multará a España con 1.000 millones si
no corrige sus desequilibrios macroeconómicos.
Supera los umbrales máximos en 6 indicadores
utilizados para identificar los riesgos económicos

C UANDO parecía que el Gobierno realizaba sus debe-
res de acuerdo con las exigencias comunitarias, la
Comisión Europea ha dado el primer paso para ex-
pedientar a España por considerar que acumula de-

sequilibrios económicos excesivos que podrían agravar la
crisis de deuda. De los diez indicadores utilizados por Bruse-
las para identificar los riesgos económicos, nuestro país su-
pera los umbrales máximos en seis de ellos: déficit por cuen-
ta corriente, posición neta de inversión internacional, pérdi-
da de cuota de mercado exportador, deuda privada, deuda
pública y nivel de paro. Una posición similar a la de Irlanda,
Chipre y Portugal. La inevitable presión exterior para que los
estados del euro sigan el sendero de la austeridad fue ayer
suscrita por el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn,
que emplazó a las autoridades españolas a cumplir el com-
promiso de déficit del 4,4% al término de este año 2012. Con-
viene recordar que el Ejecutivo de Rajoy asegura que el défi-
cit que arrastra de 2011 se si-
túa en entorno al 8% del
Producto Interior Bruto
(PIB) por lo que la reducción
exigida es de dudoso cumpli-
miento, salvo sacrificios es-
partanos. Todo un jarro de
agua fría, después de los titá-
nicos esfuerzos que España está llevando a cabo tanto en el
terreno de la convergencia –con un primer ajuste de más de
15.000 millones de euros– como en el de las reformas estruc-
turales –financiera y laboral–, y los mercados están tomando
nota de ello. Por contundentes que resulten los ajustes, a las
instituciones les parecen todavía insuficientes para cerrar el
agujero abierto en el sistema productivo español por la bur-
buja inmobiliaria, el endeudamiento público y privado, y el
consecuente paro generado. La pérdida de competitividad
sufrida por España desde 2008 en materia de precios y costes
no se ha revertido a día de hoy, lo que indica que puede haber
más ajustes y reformas. De no adoptar estas medidas correc-
tivas, el Gobierno se expone a una multa de hasta el 0,1% del
PIB (1.000 millones de euros), que al margen de sus efectos
económicos, pondría a Rajoy contra las cuerdas políticas.

APUNTES

Vehículos
sin seguro
Según datos aportados por
el Consorcio de Seguros, en
Navarra ha crecido el nú-
mero de vehículos que no
tienen el seguro obligato-
rio, pero han descendido los
accidentes provocados por
ellos. Concretamente, en
2011 se registraron un total
de 197 siniestros, que aca-
rrearon un coste de 174.000
euros. Aunque entre las
causas que se dan para ex-
plicar este fenómeno esté la
manida crisis, no deja de ser
una irresponsabilidad muy
grave no contar con un se-
guro. La insolidaridad de
estos conductores y el peli-
gro que acarrean no tiene
justificación alguna.

Fomentar
la FP
Los empresarios navarros
demandan más técnicos en
Formación Profesional que
licenciados universitarios.
Navarra cuenta actualmen-
te con más de 7.300 alumnos
de FP de Grado Medio y Su-
perior, y según los responsa-
bles educativos, el 50% en-
cuentratrabajodelosuyo. Si
bien el porcentaje de coloca-
ción ha descendido sobre
épocas anteriores, sigue
siendo un alto índice. Y lo
más importante, conviene
escuchar la voz de los em-
presarios, que son finalmen-
te los que se encargan de
proporcionar empleo. Un
buen técnico es tan impor-
tante como un licenciado.

Los requerimientos
europeos implican
más reformas y
más sacrificios
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La reforma
laboral a la calle
DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra

N
O sé si la reforma
laboral va a crear
empleo ni en que
plazo. Lo que sa-
bemos todos es
que la reforma la-

boral que hizo el PSOE hasta pro-
vocar una huelga sindical fue un
fracaso. Solo sirvió para aumen-
tar los parados hasta límites inso-
portables. ¿Pretenden ahora los
socialistas y los sindicatos que si-
gamos perdiendo miles de pues-
tos de trabajo diarios? Estoy se-
guro de que Zapatero se hubiese
visto obligado por la UE a pareci-
das medidas.

El zapaterismo, integrado y
continuado por Rubalcaba, nos
ha dejado una pirámide sin traba-
jo que dobla la media europea; y
doce millones de españoles a las
puertas de la pobreza total. El go-
bierno saliente mintió en el défi-
cit rebajándolo un 25%; el fracaso
escolar ha llegado al 30% en una
sociedad desmoralizada. Los sin-
dicatos gobernaron en paralelo y
son en parte responsables del de-
sastre general. El señor Méndez
fue considerado como el segundo
vicepresidente.

Mientras subía el paro, contra
los repetidos pronósticos de Za-
patero, CC OO y UGT seguían re-
cibiendo el 90% de sus gastos en
subvenciones. UGT en 2011 subió
sus sueldos hasta el 7%. Los dos
sindicatos han recibido del go-
bierno 7.000 millones de euros
para cursos de formación. Basta
repasar el BOE -alguien lo hará-
para sumar las innumerables
subvenciones de los ministerios
socialistas a lo largo del año, has-
ta el último día de aquel ejecutivo.
Con el dinero recibido podía ha-
berse aliviado al millón y medio

de familias que no tienen ningún
ingresoconunarentamensualde
400 euros. El 83% de los trabaja-
dores españoles, según encuesta,
no se sienten representados por
estos sindicatos.

A Rubalcaba se le rompe el
partido por Andalucía. Parece
queChacónnoseresigna.Sinem-
bargo, posiblemente se sume a
las concentraciones anunciadas
para el próximo domingo junto a
lossindicatosyalosdel11-Mquea
la vez denuncian al PSOE e inclu-
so a los sindicatos. Saldrá junta
toda la izquierda, desde la nueva
social democracia socialista has-
ta los antisistemas más radicales
que quieren dar la vuelta a la tor-
tilla: “que los pobres coman pan y
los ricos coman…”, cantaban por
la Ribera en la república.

Con el 90% del presupuesto,
con Franco llegaron al 100%, los
sindicatos se han quedado viejos.
Es normal que protesten hasta
el resuello. Cobran de los
convenios colectivos, de los
ERE y de dictámenes
jurídicos. Para las
empresas son
una carga y

algunos de sus liberados, en vez
de apoyar a sus patronos, dedica-
rán estos días a activar el fuego de
las manifestaciones. La Comuni-

dad de Madrid ha amenazado
con recortar el salario a los
empleados con más de tres
días de baja por enferme-
dad. Resultado: en el mes

de enero han acudido al tra-
bajo 2.400 enfermos perfec-
tamente curados por el eficaz
fármaco. Y los sindicatos mi-

rando a otro lado.
Comprendo la actuación de

Toxo y Méndez. Les van a quitar
parte del poder y el “cuscurro”.
Representanunsindicalismooxi-
dado, roñoso, muy lejano del eu-
ropeo, que colabora con los go-
biernos para salir de la crisis;
tampoco viven de la Hacienda Pú-
blica sino de sus afiliados, como
los partidos políticos.

Las CCOO de Marcelino Ca-
macho -lo recuerdo en una fiesta
en el Palace con un jersey rojo he-
cho por su mujer- y la UGT de Ni-
colás Redondo empujaron la
transición democrática. Los sin-
dicatos son y serán necesarios
cuando no colaboren por princi-
pio con el poder vigente. Habrá
que acabar con la opacidad y po-
nerenavallatransparenciadelas
instituciones. Por eso me parece
muy bien que el “Gobierno abier-
to” que lidera el vicepresidente Ji-
ménez manifestara su intención
de pactar los “recortes” con los
sindicatos. En su apertura debe-
ría enterarnos primero de cuanto
reciben de los dos gobiernos y de
Europa; cuales son sus salarios y
sus propios recortes; el número
de liberados y de afiliados en Na-
varra… “Gobierno abierto” sí, pe-

ro sindicatos también
abiertos para la

responsabilidad
de ambos.
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EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
CAMPAÑA DE VISITAS ESCOLARES. PRIMAVERA 2012

La Sociedad Pública Gestión Ambiental de Navarra comunica 
la apertura del plazo de inscripción (hasta el 15 de marzo) 

para concertar visitas a estos equipamientos. 

OBSERVATORIOS
DE AVES

CENTROS
DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA

OTROS
EQUIPAMIENTOS

 “El Bordón” en la Laguna de las Cañas.   
 Viana. 696 830 898 • www.lagunadeviana.es

 Laguna de Pitillas: 619 463 450

 Roncal: 948-475317 • www.cinroncal.es
 Ochagavía: 948-890680 • www.cinirati.es
 Lumbier: 948-880874 • www.focesdenavarra.es

 Parque Natural “Señorío de Bértiz”: 948-592421
  www.parquedebertiz.es

 Parque Natural de Urbasa y Andía: 948-382461
  www.parquedeurbasa.es

La inscripción se hace telefónicamente de martes a viernes de 10 a 13,30 horas.
También puede realizar su inscripción en las WEB de los equipamientos, más información en :

www.cfnavarra.es/medioambiente/boletin16.pdf
www.cfnavarra.es/medioambiente/16boletina.pdf

��

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El departamento de Fomento y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra
novaalicitarobrasnuevasalolar-
go de este año debido a su escasez
presupuestaria.

Asílomanifestóayerelconseje-
roAnaiAstiz,delPSN,duranteuna
comparecencia parlamentaria, en
la que desgranó las principales
consecuencias que van a tener en
su departamento los recortes pre-
supuestarios.Así,ademásdelore-
feridoalaausenciadelicitaciones,
Astiz avanzó la limitación de las
ayudas de vivienda, “salvando las
dirigidas al acceso a la vivienda
protegida y la rehabilitación”, y el
reordenamiento de las líneas de
transportes de viajeros.

El capítulo de inversión es el
más perjudicado de Fomento y Vi-
vienda por las limitaciones presu-
puestarias. “Está laminado”, sen-

tenció Anai Astiz al respecto. “Y lo
asumo porque ha sido una deci-
sión de Gobierno. Pero esta situa-
ción no puede mantenerse en el
tiempo”. El consejero expuso que
las inversiones reales de cara a es-
te año disminuyen un 25,38%, pa-
sando de 63,49 millones en 2011 a
47,38.Cifrasalasquellegósincon-
tabilizar los 134 millones de euros
previstos para el TAV. “Se incluye
como gasto del Estado en térmi-
nos de contabilidad nacional, por
loquenosuponeunareducciónen
la capacidad de gasto para el pre-
supuesto de Navarra”, manifestó.
“Si eliminamos del análisis el gas-
todelTAVylasdeudascontractua-
les de las concesiones públicas
existentes, puesto que se pueden
asimilar conceptualmente al gas-
to por la deuda pública, el resto de
gastos de Fomento y Vivienda dis-
minuye un 15,47%, de 158,6 millo-
nes a 134”, añadió el socialista, pa-
ra culminar: “Este departamento
es el que más disminuye respecto
al presupuesto de 2011”.

Ante tal coyuntura, Fomento y
Vivienda ha diseñado su 2012 so-
bre dos pilares fundamentales a
los que Anai Astiz puso voz. “Es
imprescindible que controlemos

El consejero Anai
Astiz insistió en
adecuar los plazos
y fases del TAV

Fomento no licitará obras nuevas
este año por su falta de dinero

bien qué hacemos y, sobre todo,
qué prometemos, para no dejar
déficits y compromisos imposi-
bles de ejecutar”, declaró. Junto a
esto, “se acabaron las licitaciones
de las obras faraónicas, se acaba-
ron los convenios vacíos”.

Debido a la ausencia de recur-
sos durante este año, el III Plan de
Carreteras va a ser reformulado
en cuanto a prioridades. De esta
forma, segúnafirmóayerel conse-
jero, se priorizarán las obras de
menor presupuesto que corres-
pondan a cuestiones de mejora y
seguridad; las de “ineludible eje-
cución”; y las que puedan dividirse
a lo largo de varios años “para ge-
nerar actividad a las empresas y
empleo en Navarra”. “Este depar-
tamento debiera tender a contar
con un presupuesto anual de in-
versión para obra recurrente y de
conservación que estimo de en
torno al 3% del techo de gasto”,
añadió Anai Astiz, quien, en otro
orden, adelantó nuevas líneas de
financiación tanto para compra-
dores de viviendas como para pro-
motores de las mismas, y un plan
de modernización en transportes
que reorganice los servicios de
transporte de pasajeros “para ase-

gurar la viabilidad y la optimiza-
ción de los recursos públicos”.

Adecuar el TAV
Respecto al proyecto del TAV, As-
tiz instó a desarrollarlo “con cohe-
rencia”.ElresponsableforaldeFo-
mento aseguró que va a buscar
una adecuación de plazos y fases.
“Conforme a la planificación a ni-
vel estatal y conforme a la necesa-
ria replanificación que ello conlle-
ve a nuestro corredor, desde Zara-
goza a la conexión con la Y vasca”,
manifestó. “No quiero segmentos
de vía, sino un proyecto bien arti-
culado y planificado”.

Las palabras del consejero fue-
ron acogidas con agradecimiento
por su “sinceridad” por los grupos
parlamentarios (UPN hasta le dio
ánimos).InclusoporBildu(“elpre-
supuesto suyo de este año es de
dar pena”, le dijo Koldo Amezketa,
“a ver si podemos hacer algo entre
todos por mejorarlo”) y una NaBai
en la que Txentxo Jiménez pre-
guntó que “si aquí no hay ni un eu-
ro para brea, si un departamento
tradicionalmente inversor como
elsuyonotienedinero, ¿cómosali-
mos de la crisis y terminamos con
50.000 parados?”.

La comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento, con el consejero Anai Astiz al fondo, durante su sesión de ayer. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona

Los grupos parlamentarios
aprobaron ayer por unanimi-
dad una resolución en la que
se insta al Gobierno de Nava-
rra a estudiar la posibilidad
de adecuar una línea de trans-
porte público, con la frecuen-
cia necesaria, entre el nuevo
centro penitenciario y el cen-
tro de la ciudad. Y ello, “facili-
tando su conexión con el con-
junto de la red de transporte
urbano comarcal, con el fin de
dar respuesta a todas las ne-
cesidades”, según el texto im-
pulsado por el PSN.

La iniciativa señala que an-
te la “elevada previsión” de
personas que tendrán necesi-
dad de desplazarse al nuevo
centro penitenciario que pró-
ximamente se abrirá en el ce-
rro de Santa Lucía, se antoja
necesario favorecer el trans-
porte público, más aún te-
niendo en cuenta que en las
proximidades hay un polígo-
no industrial y un centro co-
mercial que también podrían
beneficiarse de este servicio”.

Se estudiará una
posible línea de
autobús a la
nueva cárcel

M.S. Pamplona

El departamento de Fomento y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra
acometerá la reparación del puen-
tedelatravesíadeLiédenaalolar-
godelpresenteaño.Así loanunció
ayer en el Parlamento el consejero
Anai Astiz, quien no específicó
cuándo comenzarán y acabarán

La actuación, sin fecha
de ejecución, tendrá un
coste de entre 600.000
y 800.000 euros

El Gobierno foral
reparará el puente
de Liédena en 2012

las obras, pero sí que el coste esti-
mado va a ser de entre 600.000 y
800.000 euros y que, tras las mejo-
ras, cualquier vehículo, indepen-
dientemente de su peso, podrá
transitar.

El puente de Liédena, que data
de 1907, está siendo objeto de polé-
mica desde que el Gobierno foral
determinó, hasta que se restaure
lainfraestructura,prohibirelpaso
a vehículos de más de 15 toneladas
(inicialmente el tope se fijó en 5,5).
Ladecisiónsehatomadoenbasea
la directriz de un informe que en
noviembre señaló que la cimenta-
ción de la pila está muy compro-

metida, ya que ha perdido la pro-
tección de la escollera. Los pilotes
están desprotegidos frente a la ac-
cióndelacorrientedelIratiyelim-
pacto de troncos y objetos arras-
trados. La restricción ha causado
mucho malestar en Liédena por
las pérdidas económicas que ase-
guranquevanasufrirlosnegocios
locales si los autobuses con turis-
tasyloscamionerosnopuedenpa-
rar en el municipio.

Fomento ha logrado dinero pa-
ra los trabajos quitándolo de otras
partidas. Astiz señaló que en 2009
ya hubo inspecciones que avisa-
rondelmalestadodelaestructura
delpuente.“Noséporquéalgoque
se tuvo que resolver en 2009 no se
hizo”, dijo el socialista, en crítica
velada al anterior departamento
de Obras Públicas, liderado la pa-
sadalegislaturaporlaregionalista
Laura Alba. Astiz indicó además
quelareparacióndelpuentedebía
haberse incluido en las obras y el
presupuesto de la Autovía del Piri-
neo.

DN Pamplona

El Gobierno foral ha nombra-
do a los miembros de la comi-
sión gestora del concejo de El-
tso (Ultzama), ya que no se pre-
sentó candidatura alguna en
los comicios celebrados en los
meses de mayo y noviembre.
La comisión queda integrada
por Leyre Iraizoz Cires, Juan
Antonio Villabona Nuin, Mar-
tín Juan Hualde Sarratea, Án-
gel Mª Larrainzar Echeguía y
Pedro Mª Orbegozo Mendicoa.
El presidente es elegido por los
miembros de la comisión.

Nombrada la
comisión
gestora de Eltso
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MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | ZARAGOZA | NAVARRACARRERAS UNIVERSITARIAS

CONTAR CON 
ACUERDOS CON 
MÁS DE 100 
UNIVERSIDADES 
INTERNACIONALES 
ES UN DATO. 
QUE NUESTROS 
ALUMNOS PUEDAN 
ESTUDIAR EN TODO 
EL MUNDO, ES UN 
ORGULLO.

síguenosinfo.pamplona@esic.es www.esic.edu/navarra948 29 01 55

▶  Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
+    DOBLE TITULACIÓN OFICIAL

Consulta programa de becas Caja Rural-ESIC

Consulta plan de convalidaciones para ciclos formativos. 

a elegir entre:

Impulsamos tus desafíos.

No es imprescindible Selectividad. Pruebas de acceso propias.

Abierto plazo de admisión  

MBA in International Business. Eastern Michigan University (EE.UU.)

Diplome du Commerce International. Epsci-Essec (Francia)

Bachelor in Business Administration. Fh-Dortmund (Alemania)

Bachelor in Business Administration. Florida Atlantic University (EE.UU.)

Imagen de un supermercado de Mercadona, en Alicante. DN

C.A.M.
Pamplona

MercadonayahaadquiridoenAn-
soáin los terrenos del que será su
primer supermercado en Nava-
rra.Laparcela, indicólacadenade
supermercados, ocupa un espacio

La apertura está prevista
para 2013 y supondrá la
contratación de 40
personas con empleo fijo

Ansoáin acogerá el
primer centro de
Mercadona en la
Comunidad foral

de 10.000 metros cuadrados en el
polígonoindustrialdeAnsoáin.Su
inauguraciónestáprevistaalolar-
go de 2013, exigirá una inversión
de unos 3 millones de euros y su-
pondrá la creación de 40 empleos
fijos, asegura la entidad en una no-
ta.

El edificio se distribuirá en una
saladeventasde1.500metroscua-
drados, con secciones de carnice-
ría, pescadería, frutas y verduras,
charcutería, horno, alimentación,
droguería y perfumería, además
de dependencias para los trabaja-
dores, salas de formación y 200
plazasdeaparcamiento.Laopera-
ciónseenmarcaenelplandeMer-
cadona de abrir 20 establecimien-
tos en 5 años en Navarra.

El alcalde de Ansoáin, el socia-
lista Antonio Gila, matiza que el
Consistorio no ha tenido más mé-
rito en esta operación que el desa-
rrollo del polígono. Ahora, tras la
confirmación del acuerdo, valora
que pueda ser una “buena noticia
para que avance”. “Además de los
puestos de trabajo directos, 40, se
crean nuevas expectativas comer-
ciales en la zona y de otros usos y
esperemos que sea el incentivo
quehastaahoranohatenidoelpo-
lígono”, reflexiona. El consistorio
tuvo esta misma semana la confir-
mación de que Mercadona había
cerrado el trato para instalarse en
la localidad. De hecho, el lunes via-
jaron a Alfaro a conocer el super-
mercadodelalocalidadriojana.El
de Ansoáin será similar.

Elterrenoquesevaaocupares-
tá todavía pendiente de desarro-
llar. Se trata de una parcela de pro-
piedad privada de la que se ha se-
gregado una zona para usos
terciarios.

S. E
Pamplona

El consejero de Educación , José
Iribas,reconocequeparalasfami-
lias con rentas medias y medio-al-
tas era difícil conseguir plaza en
una escuela infantil municipal (los
centros públicos 0-3 años) en de-
terminadas localidades. Por eso,
ante las reclamaciones plantea-
das, su departamento ha cambia-
doelbaremodeaccesoaestoscen-
tros y a partir de ahora se va a pri-
mar la conciliación de la vida
familiar y laboral (que trabajen o
estudien el padre y la madre) so-
bre los niveles de renta. Así se re-
coge en la orden foral que se publi-
có el lunes sobre los requisitos de
acceso. El plazo de preinscripción
seabredel1al16demarzo.Actual-
mente, funcionan un centenar de
escuelas infantiles públicas que
escolarizan a más de 6.000 niños
entre 4mesesy 3años.Losmayo-
res problemas de acceso se daban
en Pamplona y comarca.

Iribas dice que para
las rentas medias era
difícil conseguir plaza
en los centros 0-3 años

“Era un tema sensible que te-
níamos que valorar. Los resulta-
dos nos dirán que hemos acerta-
do”, apuntaba ayer el consejero.
Hasta el año pasado, los niveles de
renta se distribuían en 12 tramos;
de forma que los que menos gana-
bantenían12puntosylosquemás,
uno. Ahora, se han reducido los
tramos. Quienes tengan menos in-
gresosrecibirán4puntosylosque
tengan más, 2. Así, se reduce la di-
ferencia.

Iribas recordó que lo que hay
que primar es que los dos progeni-
toresesténtrabajandofueradeca-
sa. “Si uno de los dos no trabaja
porque está en el paro o por otro
motivo, tiene más facilidad para
cuidarasushijos.Además,lasper-
sonas desempleadas no suelen
querer pagar la escuela infantil, si
ellospuedenquedarseencasacon
los niños”, apuntó.

En esta ocasión, lo que más se
prima, aparte del trabajo (20 pun-
tos si los dos trabajan a jornada
completay15,sinotrabajaajorna-
da parcial), es la zona geográfica.
Si la familia está empadronada en
el municipio del centro 0-3 años
recibe20puntosysitrabajaenesa
localidad, 8. También se tiene en
cuenta la composición familiar.

● Educación ha cambiado el
baremo para las guarderías
públicas y prima la
conciliación sobre los ingresos

DN/AGENCIAS
Pamplona

En 2011 se registraron en Nava-
rra 1.227 denuncias por actos de
violencia contra las mujeres, un
1,3 % más que en 2010, según pu-
so ayer de manifiesto la Comi-
sión de Seguimiento del Acuer-
do Interinstitucional para la co-
ordinación efectiva en la
atención y prevención de la vio-
lencia machista, en la que parti-
cipan todas las instituciones im-
plicadas en este problema.

Así, de las 1.227 denuncias
presentadas, el 52% se referían
a la pareja actual de la denun-
ciante y el 31% a la ex pareja,
mientras que el resto corres-
pondieron a otras situaciones.
Por lugar de nacimiento, el 55%
de las agredidas era de origen
español y el 45% procedía de
otros países, mientras que por
áreas geográficas dentro de Na-
varra, Pamplona y comarca re-
gistran el mayor número de de-

nuncias, con un 64 % del total.
Para 2012, la consejera de Po-

lítica Social, Elena Torres, afir-
mó que uno de los objetivos cla-
ves “es elaborar una nueva ley
foral en materia de violencia
contra las mujeres”, que con-
temple todos los aspectos in-
cluidos la explotación sexual, la
trata y la prostitución y sea
coherente con los instrumentos
normativos más recientes.

“Nuestro propósito es seguir
avanzando en la protección y re-
cuperación de las víctimas, en la
prevención, en la coordinación,
y en el reconocimiento del daño
derivado de la situación de ex-
plotación sexual y trata”, dijo.

Añadió que, mientras tanto,
se seguirá trabajando “para
avanzar hacia la plena igualdad
en todos los ámbitos de la vida,
desde la Administración hasta
la empresa y la sociedad en su
conjunto”. Torres abogó por tra-
bajar también en la difusión, en
la formación continua y en la do-
tación de recursos humanos,
materiales y técnicos necesa-
rios. Al respecto, recordó que al
llegar al departamento implan-
tó los equipos de atención inte-
gral a víctimas de violencia de
género en Tudela y Estella, con
330.000 euros para 2012.

Hubo 1.227 casos, un
1,3% más que en 2010,
según la Comisión que
aglutina a todas las
instituciones implicadas

Las denuncias por
violencia de género
crecieron en 2011
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DN
Pamplona

La Cámara de Comercio aco-
ge mañana por la tarde en su
sede la jornada ‘Las claves de
la reforma laboral’. La sesión, a
las18.30horas, formapartedel
ciclo Aula de Empresa, en el
que colabora Diario de Nava-
rra, y está dirigida a empresas
y profesionales interesados en
conocer los detalles de la refor-
ma anunciada el viernes por el
Gobierno del PP. La jornada
contará con la presencia de Ja-
vier Taberna, presidente de la
Cámara; Guillermo Barrios,
profesorenlaUniversidadRey
Juan Carlos y magistrado su-
plente del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja; Carlos
González, magistrado de lo So-
cialdeNavarrayJoséMariMo-
linero, secretario general de
CC OO en Navarra. Tras cada
intervención habrá una mesa
coloquio y una ronda de pre-
guntas abierta a asistentes.

Las claves de la
reforma laboral,
mañana en
la Cámara

Marcha en Dynamobel de Peralta, el pasado 28 de enero. GALDONA (ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

La dirección de Dynamobel ha
propuesto a los comités de em-
presa de Peralta y Berrioplano
una reducción del número de
despidos inicialmente previsto.
En vez de los 90 planteados en el
ERE presentado el 24 de enero, la
empresa plantea rebajar de 60 a
51 las rescisiones de contrato en
Peralta (con 282 trabajadores) y
de 33 a 29 los despidos en la plan-
ta de Berrioplano (antigua Movi-
nord), con 81 empleados. De

aceptarse esa reducción de 13
despidos, Dynamobel aumenta-
ría el ERE de suspensión del 12 al
16%. Estaba pensado para ambas
plantillas (excepto los trabajado-
res en situación de jubilación
parcial), por un máximo de 28 dí-
as laborales desde la presenta-
ción del ERE y hasta el 31 de di-
ciembre de este año en Peralta y
de 35 días laborables, para ese
mismo intervalo, en Berrioplano.

Dynamobel, firma dedicada al
mobiliario de oficinas ya ejecutó
un ERE con 40 despidos en abril
de 2011, que conllevó asimismo
una rebaja salarial para la planti-
lla, pero adujo el mes pasado que
una caída brutal de ventas les ha-
bía hecho verse obligados a “re-
calcular” otra vez la plantilla ne-
cesaria para la supervivencia de
la empresa. La negociación con el
comité, que se ha llevado a cabo

La medida supondría
que la empresa despida
a 51 personas en Peralta
y prescinda de 29 en la
planta de Berrioplano

Dynamobel plantea
rebajar de 93 a 80 los
despidos en Peralta
y Berrioplano

por separado en Peralta y Berrio-
plano, se ha topado con la negati-
va de los representantes de la
plantilla a ceder personal. “En
abril de 2011 se sacrificaron 40
puestos de trabajo con el com-
promiso de la empresa de que la
plantilla se mantendría hasta
2016”, indicaron.

José Ángel Dabán, presidente
del comité de empresa de Dyna-
mobel en Peralta (8 delegados de
UGT, 3 de ELA y 2 de CC OO) se-

ñaló que “cualquier movimiento
de la empresa se valora positiva-
mente, pero entendemos que los
esfuerzos podrían ser mayores
por su parte”. Por su parte, Ando-
ni Muñoz, presidente del comité
en Berrioplano (4 delegados de
LAB y uno de UGT en taller, y 2 in-
dependientes en Oficinas), criti-
có la poca receptividad de la em-
presa, que “sólo busca rebajar
plantilla al mínimo coste, sin ha-
blar de soluciones dignas”.

NOELIA GORBEA
Pamplona

‘Vitaminas para tu empresa’. Con
este lema, el Desafío Empresas
pretende contrarrestar los efectos
de la crisis y, de alguna manera,
propone un “pequeño respiro” a
los trabajadores de las entidades
participantes. “Este torneo quiere
ir más allá del empleo, fomentan-
do valores como el compañeris-
mo, el bienestar y la deportividad,
entre otros. Una manera de evadir
la mente y mejorar el ambiente la-
boral”, explica Luis Carlos Gutié-
rrez, el organizador.

Esta competición, patrocinada
por Diario de Navarra, Itaroa y Bo-
degas Castillo de Monjardín; y que
elañopasadoaglutinóa53empre-
sas y cerca de un millar de partici-
pantes, pretende unir a los traba-
jadores y fomentar su espíritu de
equipo a través del deporte. Du-
rante siete fines de semana, los
empleados podrán dejar a un lado
la presión de la oficina y pelear a
través de 13 modalidades por que
su empresa quede entre las mejo-
res de Navarra.

Como novedad, se sumarán a
los retos habituales (karting, pá-
del, bolos, baloncesto 3x3, fútbol

sala, frontenis, bolos y mus) otras
cuatro actividades. Se trata de te-
nis (en categoría masculina y fe-
menina), tiro con arco (vuelve al
Desafío, ya que estuvo presente
en el año 2000), paintball láser, y
una prueba combinada de cross y
bici de montaña. “Un miembro de
la pareja deberá completar cua-
tro kilómetros corriendo, dar el
relevo a su compañero, que reali-
zará una ruta de BTT de 22 kiló-
metros, y volverá a dar el paso a
su compañero, que correrá uno
más”, aclaran desde la organiza-
ción. Tanto paintball como la mo-

Se incorporan tenis, tiro
con arco, paintball láser
y una prueba combinada
de cross y bici de monte

También como novedad,
se podrán realizar hasta
10 fichajes de jugadores
ajenos a la empresa

El ‘Desafío Empresas’ suma 4 nuevas
actividades en su sexta edición

dalidad combinada se disputarán
en mayo en una sola jornada.

Fichajes ‘ajenos’
Asimismo, con idea de dar mayo-
res oportunidades a las empresas
más pequeñas, desde el Desafío,
que este año celebra su sexta edi-
ción, permiten que las entidades
‘fichen’ a un máximo de diez juga-
dores que no pertenezcan a la
plantilla. “No podrá haber nunca
más de dos en cada modalidad, ni
tampococonformarlosdosmiem-
bros de un mismo equipo en las
competiciones que sean por pare-

jas”, matiza Gutiérrez. La organi-
zación apuesta, además, por po-
tenciarmáslaparticipaciónfeme-
nina (el año pasado se inscribie-
ron 100 mujeres). Por ello, cinco
actividades tendrán categoría fe-
menina, no solamente pádel, co-
mo venía ocurriendo en ediciones
anteriores. Serán karting, tenis,
frontenis,pádelylacombinadade
cross y bici. El resto de las modali-
dades serán mixtas.

Continuando con la política del
año pasado, se permitirá que dos
negocios unan sus fuerzas, de mo-
do que puedan presentar equipos

suficientes para disputar el pri-
mer puesto. “Queremos que las
entidades aprovechen el campeo-
nato para movilizar a sus emplea-
dos y estimular valores como la
confianza y el esfuerzo”, expresan.

El torneo, que dará comienzo
el próximo 20 de abril y se pro-
longará hasta el 3 de junio, se de-
sarrollará los viernes por la tar-
de, y los sábados y domingos.
Las empresas interesadas dis-
ponen de una página web desde
donde realizar las inscripciones
(http://www.desafioempre-
sas.com) hasta el 23 de marzo.

De izda a dcha: Patxi Biurrun, gerente de Itaroa; Javier Martinena, secretario general de la CEN; Idoia Altadill,
directora regional de Onda Cero Navarra; Luis Carlos Gutiérrez, organizador del Desafío Empresas; y Javier
Trigo, director del servicio de Deportes de la Universidad de Navarra. CALLEJA

LAS CLAVES

■ Premios
1. Habrá un trofeo y un premio
colectivo para la empresa gana-
dora, que consistirá en una cata,
visita y almuerzo en la propiedad
de las bodegas Castillo de Mon-
jardín.
2. También se entregarán pre-
mios individuales a los tres pri-
meros clasificados en las distin-
tas actividades.
3. Finalmente, se tendrá un re-
conocimiento (una jornada de ci-
ne para todos los participantes)
con la empresa que más puntos
haya obtenido en karting, pádel,
mus y bolos.

■ Patrocinadores
Diario de Navarra, Itaroa y Bode-
gas Castillo de Monjardín. Asi-
mismo, colaboran la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
el club de golf Señorío de Zuasti,
la Universidad de Navarra y On-
da Cero.

■ Participación
En las cinco ediciones anteriores
han participado una media de
800 personas y 50 empresas. A
lo largo de los años se han ins-
crito 134 entidades diferentes.
En año pasado fue la edición
más numerosa, con 53 empre-
sas y cerca de 1.000 jugadores.
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Representantes de las fundaciones, ayer, tras haber realizado la firma del convenio.

16 fundaciones crean una
asociación que represente
sus intereses en Navarra
La agrupación se
propone ser, además, un
cauce de interlocución
con la Administración y
las instituciones

DN
Pamplona

Un total de 16 fundaciones firma-
ron ayer un convenio por el que
se constituye la asociación ‘Fun-
daciones de Navarra’, entidad
con la que persiguen representar
sus intereses dentro de la Comu-
nidad foral, así como servir de
cauce entre la Administración y
las instituciones. “Uno de nues-
tros objetivos es poder proponer
acciones y crear un entorno de
colaboración entre las entidades
asociadas”, explicaron.

La firma, que tuvo lugar en el
auditorio de Barañáin, reúne or-
ganizaciones de distintos ámbi-
tos: culturales, formativos, socia-
les y de cooperación, empresa-
riales, de investigación, del

sector público, y de comunica-
ción, principalmente.

Por la economía social
Esta unión refleja el reconoci-
miento de la nueva ley de Econo-
mía Social, aprobada el pasado
mes de marzo, a las fundaciones
como un modelo de organización
que contribuye a la cohesión so-
cial. Por ello, esta iniciativa se en-
marca dentro de las actuaciones
del proyecto TESS, red trans-
fronteriza de Economía Social y
Solidaria liderada por la asocia-
ción Navarra de Empresas Labo-
rales (Anel). “Queremos poten-
ciar el modelo fundacional y de
economía social en Navarra”, ex-
presaron desde la Fundación, al
mismo tiempo que reconocieron
que ya existen otras 19 fundacio-
nes interesadas en sumarse a es-
ta iniciativa.

DN
Pamplona

Banca Cívica, a instancias de la
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, detalló más la in-
formación referida a sus nece-
sidades de capital a consecuen-
cia del real decreto ley de
reforma financiera. Según los
últimos datos enviados a la
CNMV, las nuevas necesidades
de capital del grupoa ascien-
den a 572 millones de euros, al-
go inferior a los 575 millones de
euros anunciados con anterio-
ridad. La entidad puede obte-
ner estos fondos con un canje
de participaciones preferentes
por acciones o por la vía de fu-
siones con otras entidades fi-
nancieras.

La reforma financiera
El nuevo Gobierno del PP ha

puesto sobre la mesa una re-
forma financiera para obligar a
bancos y antiguas cajas a sa-
near todos sus riesgos en el sec-
tor inmobiliario. Por un lado,
eleva el listón de las exigencias
de provisiones, es decir, el dine-
ro que deben reservar para ha-
cer frente a la pérdida de valor
de sus activos inmobiliarios
(suelo y promociones). Y, por
otro, las nuevas exigencias, en
la práctica, lo que van a hacer es
forzar a que la inmensa mayo-
ría del sector financiero entre
en un proceso de fusiones para
evitar tener que presentar pér-
didas a fin de año al tener que
cargar sus necesidades de capi-
tal contra los resultados del
ejercicio. Sólo en caso de fusio-
nes estas necesidades se car-
gan contra las reservas.

En el caso de Banca Cívica, el

banco constituido por Caja Na-
varra. Cajasol, Caja Burgos y
Cajacanarias, el aumento de las
necesidades de provisiones pa-
raa sanear la cartera inmobilia-
ria suma 1.248 millones, de los
que 771 corresponden a suelos
y promociones en curso proble-
máticas, 150 millones al resto
de activos del sector y otros 327
millones al resto de préstamos
del sector, aunque no sean pro-
blemáticos. De estos fondos, el
banco resta las provisiones ge-
néricas que ya tiene realizadas
(154 millones) y el resultado re-
currente de 2012 (estimado en
unos 280 millones), lo que hace
que las necesidades brutas de
provisiones queden en 715 mi-
llones. Si se descuenta el efecto
fiscal, quedaría en un neto de
500 millones de provisiones
que necesita obtener el banco.

Capital y preferentes
Por el lado del capital, el nue-

vo colchón de capital exigido pa-
ra cubrir el riesgo del sector in-
mobiliario hace que Banca Cívi-
ca debiera aumentarlo en 783
millones sobre el capital míni-
mo (un 8%). La entidad señala
que como su actual capital está
por encima de las exigencias
(tiene un 9,6%), en realidad sólo
necesita 72 millones más. Su-
mados los 500 millones de pro-
visiones y los 72 millones de ca-
pital se obtiene la cifra final de
necesidades de 572 millones.

La entidad tiene una prime-
ra opción para lograr esta canti-
dad, que es canjear las partici-
paciones preferentes que emi-
tió (títulos de deuda perpetua)
por acciones del banco, lo que
bastaría para lograrlo puesto
que cuenta con 900 millones en
este tipo de participaciones,

Sin embargo, la entidad ha
reconocido también que está
abierta a fusiones, la segunda
vía posible y también la más
probable. Entre las quinielas se
baraja a Ibercaja o Banco Mare
Nostrum.

Obtendría esta cantidad
con el previsible canje
de preferentes o
mediante una fusión con
otra entidad financiera

Banca Cívica tiene una
necesidad de capital
de 572 millones

UNO A UNO

■ Socios fundadores Fun-
dación Auditorio Barañáin,
Fundanel, Fundagro, Funda-
ción Universitaria Navarra,
Eurolan, Argibide, Fundación
Gizakia Herritar-Paris 365,
DYA Navarra, Grupo Coope-
rativo AN, Elkarte, Funda-
ción Arpa, Fidena, Fundación
L’Urederra, Fundación Nava-
rra para la Excelencia, Fun-
dación Nueva Gestión, y Fun-
dación Miguel Servet.
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NATXO GUTIÉRREZ
Amaiur

E 
L Carnaval en Baztan
adquiere rostro angeli-
cal en la semana previa
a los rigores de la Cua-

resma. Los pequeños de cada
pueblo se enfundan en las pren-
das tradicionales festivas para
recorrer cada rincón con coplas
acompasadas por el txistu y tam-
boril para luego empuñar una es-
pada de madera con la que tocar
a un gallo suelto. El Orakunde o
Juego del Gallo, que en Amaiur,
por ejemplo, recibe el sobrenom-
bre de Egun Tun Tun, predispo-
ne a los más pequeños a disfrutar
de una jornada de asueto que ac-
tualiza tradiciones legadas de
sus antepasados.

El recorrido y el juego devuel-
ven a la niñez a los adultos que
acompañan a los grupos menu-
dos, como el que se reunió ayer
en Amaiur tras la misa de diez y
media de la mañana en la parro-
quia de La Asunción. Para Patxi
Larralde, sucesor con el txistu de
su padre, Javier Larralde, retira-
do hoy día del recorrido por los
pueblos en la semana del disfraz,
el Egun Tun Tun u Orakunde “es
el recuerdo de la infancia”.

En el archivo de su memoria
permanecen intactas escenas
“de vecinos reunidos, pero no re-

vueltos” en un ambiente festivo
que aparcaba por unos instantes
la rutina de los quehaceres. En-
tonces la franja de edad de los
protagonistas alcanzaba la ju-
ventud y se imponía en determi-
nadas localidades el vestuario

Los txistularis junto con los menores de Amaiur, que ayer celebraron el Egun Tun Tun. N.G.

blanco. La tradición obligaba al
ganador en el Juego del Gallo a
bailar la soka-dantza, como re-
memoraba ayer antes de iniciar
el periplo musical por los aleda-
ños de la parroquia de la Asun-
ción. En su labor amenizante ha-

lló apoyo en Joseba Indabere y
Julián Elizalde. El itinerario tu-
vo una escala en la vivienda de la
pintora Ana Marín, que agasajó
a sus pequeños invitados con
unas vituallas con las que poder
reponer sus fuerzas. El grupo de
36 alumnos del colegio, de 3 a 14
años de edad, se vio sensible-
mente reducido este año por el
incordio de la enfermedad que
aquejó a unos cuantos, según se-
ñaló la educadora Nora Salbotx.

Hoy en Erratzu
La escenificación cultural de
ayer en Amaiur, incluida la acti-
vidad recreativa de la espada de
madera y el gallo, encontrará
hoy una réplica en Erratzu.

El testigo se pasará mañana a
Elbetea, Arizkun y Elizondo. En
esta última localidad, la suelta
de gallos para grupos de dife-
rente edad se desarrollará a
partir de las tres de la tarde en la
zona del frontón con una convo-
catoria que se prevé notable a
juzgar por el registro de edicio-
nes precedentes. El turno de los
vecinos de Azpilkueta será este
viernes.

Con la sucesión de salidas por
su mapa disperso, Baztan reno-
vará una fiesta revitalizada en
los últimos años por mor de la
tradición.

Carnaval de gallos en Baztan
Una nutrida representación de la comunidad escolar de Amaiur se enfunda la indumentaria tradicional para celebrar el
‘Egun Tun Tun’ o Juego del Gallo, que se extenderá a lo largo de la semana por el valle bajo el sinónimo de Orakunde

El Orakunde llegará hoy
a Erratzu y mañana se
trasladará la fiesta del
Juego del Gallo a Arizkun
Elizondo y Elbetea

● Un representante de ELA
fue insultado y agredido
por un operario que se dio
de baja voluntaria en la
firma, según el comité

N.G. Pamplona

El comité de empresa de Sun-
sundegui denunció ayer a tra-
vés de una declaración, apro-
bada con los votos de ELA y
UGT y la abstención de LAB, la
agresión sufrida el pasado sá-
bado por un delegado de la pri-
mera central. Según el escrito,
el representante sindical “fue
insultado, empujado y agredi-
do por un ex trabajador “ de la
firmacarroceradeautobusesy
trenesquesehabíadadodeba-
ja de forma voluntaria dentro
del último ajuste de la plantilla.
Conforme a la versión del co-
mité, el operario accedió a co-
brar una indemnización “a pe-
sardequeexistíalaposibilidad
de reincorporarse a la empre-
sa transcurrido un año”.

El comité señala que su res-
ponsabilidad “llega hasta don-
de llega en la defensa de los de-
rechos de los trabajadores en
la medida de sus posibilidades.
Esas situaciones no deberían
de trascender a las relaciones
sociales y mucho menos lle-
gar a este tipo de agresiones”.

Denuncian una
agresión a un
delegado de
Sunsundegui

R.A.
Estella

El vivero de empresas del edifi-
cio del centro tecnológico de Es-
tella lleva casi un año abierto
aunque sin gestión, puesto que
aún no se ha firmado el conve-
nio con Cein (Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Na-
varra), una entidad pública ex-
perta en la atención a empren-
dedores que atiende otros cen-
tros de incubación empresarial,
tanto en su propia sede de Noain
(en la que hay dos viveros, de in-
novación y de empresas TIC) y
otro en Tudela, de carácter
agroalimentario.

Aunque la existencia del de
Estella, de carácter más genéri-
co, se ha reconocido en algunas
de las últimas comunicaciones
públicas de Cein, no está recogi-
do dentro de la oferta de viveros
que la entidad tiene en su pági-
na web, que se limita a los tres
citados.

Desde Cein se admite que el
de Estella aún no se ha “lanza-
do”, aunque “podría haber” em-
presas interesadas en ubicarse.

Desde la integración del cen-
tro de artes gráficas (Ctel) en la
Fundación Cetena, a comienzos
de 2010, el Ayuntamiento deci-
dió que la gestión del vivero se
confiaría a Cein, más capaz de
promocionar estas oficinas y ta-
lleres en los foros empresaria-
les, al tiempo que podía propor-
cionar a las micropymes im-
plantadas supervisión y
asesoramiento muy especiali-

La causa es que no se
ha firmado el convenio
anunciado en su día
con el Cein

El vivero de empresas de Estella
lleva un año sin gestión

zado del que el consistorio no
disponía.

Así, a comienzos de marzo de
2011 el Ayuntamiento abría el
Ctel y, con él, el edificio del cen-
tro tecnológico, incluido el vive-
ro. Poco después comenzaron
los pasos para definir esta rela-
ción. En abril se aprobaron los
precios de instalación, de entre
2,4 y 5,6 euros al mes por metro
cuadrado, aunque estas tarifas

La parte del edificio del centro tecnológico dedicado a vivero está ocu-
pado únicamente por Fidima. ARCHIVO

son inferiores para las naves.
Casi al mismo tiempo se daba
cuenta a la comisión de Indus-
tria del Ayuntamiento del borra-
dor de convenio que se preten-
día firmar con Cein. Previamen-
te, este centro dedicado a la
innovación había realizado un
estudio y un plan de lanzamien-
to a raíz del cual cinco empresas
en sus primeros meses de vida
habían mostrado su interés por
venir a Estella.

Pero llegaron las elecciones y
la firma del documento se pos-
puso por este motivo. Aunque
antes del verano el nuevo depar-
tamento de Industria (que es la
entidad con la que hay que fir-
mar el acuerdo) ya había toma-
do posesión, hasta ahora no se
ha encontrado el momento idó-
neo para realizar la rúbrica.

Las últimas consultas
La falta de convenio con Cein no
implica directamente que no se
puedan instalar empresas, sino
que se traduce en una ausencia
de promoción del espacio de Es-
tella. De hecho, desde que se
abrió, una entidad, el centro tec-
nológico de medio ambiente Fi-
dima, ha tramitado su instala-
ción directamente con el Ayun-
tamiento de Estella.

Posteriormente, hacia el ve-
rano otra empresa solicitó in-
formación en las oficinas muni-
cipales sobre las condiciones,
aunque después no se decidió a
alquilar un espacio. Ahora una
empresa en gestación por dos
promotores de Lodosa es la últi-
ma que esta misma semana ha
pedido información sobre el vi-
vero de Estella.

COMARCAS

NAVARRA
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