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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
LOS GURÚS DE S&P HAN DECIDIDO QUE NAVARRA ES DIGNA DE LA CONFIANZA DE LOS MERCADOS. HASTA LA AA+.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, VALORANDO LA CALIFICACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfb37aa456cf68ac97f88b4c55570ded/3/20111019SE01.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
JAVIER TABERNA HA VALORADO ESTA MAÑANA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d0ff145f0df5bf343e30abf817f6a20/3/20111019SE02.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS RECORTES CONTINÚAN. EL EJECUTIVO HA DECIDIDO DEJAR SIN EFECTO LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES. SE CONSIGUE ASÍ UNA EJECUCIÓN DE CASI 37 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec400fcf461dfb98f54da5c71d4f9309/3/20111019SE03.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO NO COBRARÁN, DE MOMENTO, DIETAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS EN LAS QUE
TAMBIÉN TENGAN CARGOS HASTA QUE SE ELABORE UNA NORMATIVA AL RESPECTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO Y DE PATXI ZABALETA, PORTAVOZ
PARLAMENTARIO DE NAFARROA BAI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b93864d5b4377331ffaf9b2aaac312a0/3/20111019SE04.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
DESDE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA SE ADVIERTE QUE SI LIBERALIZAN LOS HORARIOS DEL COMERCIO EL
PEQUEÑO COMERCIO DE PAMPLONA DESAPARECERÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELISABET AZCÁRATE, GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA, CRITICANDO LA
PROPUESTA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f4fdbd34b659fb672596273687547c/3/20111019SE13.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA ACORDADO SUSPENDER LA PERCEPCIÓN DE DIETAS A LOS ALTOS CARGOS EN LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:ADEMÁS HA DADO UN NUEVO TIJERETAZO DE CASI 37 MILLONES QUE RECAE SOBRE LAS EMPRESAS Y LA DEVOLUCIÓN DEL
IMPUESTO DE SOCIEDADES. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a6189448294e10e0a67f9c6051de07c/3/20111019RB02.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA, COMO LA ESPAÑOLA Y LA INTERNACIONAL, HA REGISTRADO CIERTA RALENTIZACIÓN EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO. ASÍ SE EXPONE EN EL INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CÁMARA NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a6592f5599a045013e750bc298ee4bf/3/20111019RB03.WMA/1319095694&u=8235

19/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO HA EXPRESADO SU SATISFACCIÓN POR LA RATIFICACIÓN DE LA AA+
COMO CALIFICACIÓN DE LA DEUDA NAVARRA.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA REFERIDO A ESTO EL VICEPRESIDENTE ÁLVARO MIRANDA. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO
DE ECONOMÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d629b626c6aefca7bd3db6bfc41ed2b7/3/20111019RB04.WMA/1319095694&u=8235
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RADIO

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
TRAS LA REDUCCIÓN DE LA OPE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN 102 PLAZAS MUCHOS ASPIRANTES QUIEREN
SABER SI EL GOBIERNO VA A DEVOLVER LAS TASAS AL VARIAR LAS CONDICIONES DE LA OFERTA DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB) Y DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6afbc582575f47bf7ac9c302db436216/3/20111019SE05.WMA/1319095736&u=8235

19/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA PRESENTADO UNA MOCIÓN PARA QUE LAS COCINAS DE LOS HOSPITALES SIGAN SIENDO PÚBLICAS Y
NO SE EXTERNALICEN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KIKO BETELU, MÉDICO Y MIEMBRO DE IZQUIERDA-EZKERRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17dee6d981ce3a79144f789b77149b1d/3/20111019SE06.WMA/1319095736&u=8235

19/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
IZQUIERDA-EZKERRA SE OPONE ROTUNDAMENTE A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS DE LOS HOSPITALES
PÚBLICOS Y PIDE EL MANTENIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KIKO BETELU, MÉDICO Y ASESOR DE IZQUIERDA-EZKERRA EN SALUD, Y MARISA DE SIMÓN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=966837e523645d39ebed77d1f633848e/3/20111019RB05.WMA/1319095736&u=8235
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TELEVISIÓN

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
IZQUIERDA-EZKERRA PIDE QUE SE MANTENGA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO Y LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE LAS PLAZAS DE NIVEL E.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f564f76caf8df7aa12e82efa2f4f8ee8/3/20111019LA08.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
LOS SINDICATOS DE SALUD SE HAN VUELTO A CONCENTRAR PARA PEDIR QUE SE ESTUDIEN OTRAS MEDIDAS DE AHORRO QUE
NO AFECTEN AL SERVICIO SANITARIO Y SOCIAL BÁSICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ ESTEBAN, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS, Y TRABAJADORAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb7a38be9fb7ba4d180ba365954fee16/3/20111019LA09.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 112 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA SE RALENTIZA, AUNQUE CONSIGUE MANTENER SU SOLVENCIA A LOS OJOS DE LAS AGENCIAS DE
RATING MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.
DESARROLLO:DESDE LA CÁMARA NAVARRA SE PIDE QUE NO SE ESCATIMEN ESFUERZOS EN LA INVERSIÓN E INNOVACIÓN Y PIDEN A TODOS LOS
PARTIDOS UN GRAN PACTO ECONÓMICO. DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2bea45e082ea53ff5600b198e8e8ea3/3/20111019CA04.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 60 seg
HOY LOS SINDICATOS DE SALUD SE HAN CONCENTRADO ANTE LAS PUERTAS DE DIFERENTES CENTROS PARA MOSTRAR SU
RECHAZO ANTE LAS MEDIDAS DE AJUSTE DEL GOBIERNO.
DESARROLLO:SEGÚN HAN INDICADO, EL DECRETO DE RECORTE DE GASTO SUPONE UNA MERMA DEL DERECHO DE LA SALUD DE TODA LA
CIUDADANÍA NAVARRA AL SUSPENDERSE LA LEY QUE REGULABA LA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ
ESTEBAN, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3771ee194dba29be7c96dcb4bbe285a7/3/20111019CA06.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 46 seg
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA-EZKERRA HA PEDIDO EN UNA MOCIÓN QUE EL GOBIERNO FORAL MANTENGA LA
GESTIÓN DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO Y DE LA CLÍNICA UBARMIN.
DESARROLLO:ASEGURAN QUE LA PRIVATIZACION SUPONE PRECARIZAR EL TRABAJO, EL EMPLEO Y EL SERVICIO SANITARIO. DECLARACIONES
DE MARÍA DE SIMÓN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4888a8c38146d402c927412bebea47dc/3/20111019CA07.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 119 seg
LOS TRABAJADORES DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA SE HAN CONCENTRADO CONTRA LA
CENTRALIZACIÓN DE ESTE SERVICIO EN PAMPLONA. ASEGURA QUE TENDRÁ GRAVES CONSECUENCIAS PARA LOS PACIENTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES Y DE JUAN RAMÓN RÁBADE, DIRECTOR DEL HOSPITAL REINA SOFÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6f5054713a4aa8c30d5db67c0df14/3/20111019CA08.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
CONFLICTO LABORAL EN SALUD. LOS SINDICATOS HAN VUELTO A MOSTRAR SU RECHAZO A LAS MEDIDAS DE AJUSTE
CONTEMPLADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA CON CONCENTRACIONES A LAS PUERTAS DE LOS CENTROS DE SALUD. 
DESARROLLO:EXIGEN LA RETIRADA DE LOS RECORTES Y PIDEN EL ESTUDIO DE OTRAS MEDIDAS DE AHORRO. MAÑANA SE CONCENTRARÁN A
LAS PUERTAS DEL PARLAMENTO. DECLARACIONES DE MARU IZA (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de4d96ec12e38dab50e4bff3e35ea030/3/20111019PF05.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA PRESENTADO EN EL PARLAMENTO UNA MOCIÓN EN LA QUE AFIRMA QUE EL SERVICIO DE COCINA DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA VA CAMINO DE LA PRIVATIZACIÓN. 
DESARROLLO:CONSIDERAN QUE PRIVATIZAR LAS COCINAS ES PRIVATIZAR UN SERVICIO SANITARIO PORQUE LA DIETA DE LOS PACIENTES ES EN
MUCHOS CASOS UNA PARTE MÁS DEL PROCESO TERAPÉUTICO. DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ee3470dd10c42f50a101a48ba64710/3/20111019PF06.WMV/1319095807&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb7a38be9fb7ba4d180ba365954fee16/3/20111019LA09.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2bea45e082ea53ff5600b198e8e8ea3/3/20111019CA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2bea45e082ea53ff5600b198e8e8ea3/3/20111019CA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2bea45e082ea53ff5600b198e8e8ea3/3/20111019CA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2bea45e082ea53ff5600b198e8e8ea3/3/20111019CA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3771ee194dba29be7c96dcb4bbe285a7/3/20111019CA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3771ee194dba29be7c96dcb4bbe285a7/3/20111019CA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3771ee194dba29be7c96dcb4bbe285a7/3/20111019CA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3771ee194dba29be7c96dcb4bbe285a7/3/20111019CA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4888a8c38146d402c927412bebea47dc/3/20111019CA07.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4888a8c38146d402c927412bebea47dc/3/20111019CA07.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4888a8c38146d402c927412bebea47dc/3/20111019CA07.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4888a8c38146d402c927412bebea47dc/3/20111019CA07.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6f5054713a4aa8c30d5db67c0df14/3/20111019CA08.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6f5054713a4aa8c30d5db67c0df14/3/20111019CA08.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6f5054713a4aa8c30d5db67c0df14/3/20111019CA08.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6f5054713a4aa8c30d5db67c0df14/3/20111019CA08.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de4d96ec12e38dab50e4bff3e35ea030/3/20111019PF05.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de4d96ec12e38dab50e4bff3e35ea030/3/20111019PF05.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de4d96ec12e38dab50e4bff3e35ea030/3/20111019PF05.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de4d96ec12e38dab50e4bff3e35ea030/3/20111019PF05.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ee3470dd10c42f50a101a48ba64710/3/20111019PF06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ee3470dd10c42f50a101a48ba64710/3/20111019PF06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ee3470dd10c42f50a101a48ba64710/3/20111019PF06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ee3470dd10c42f50a101a48ba64710/3/20111019PF06.WMV/1319095807&u=8235


19/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LAS MOVILIZACIONES TERMINARON AYER CON LAS ASAMBLEAS INFORMATIVAS Y
MAÑANA SERÁ LA PRIMERA JORNADA DE PAROS PARCIALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE, REPRESENTANTE DE LOS SINDICATOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9931c3e63d783e40b7882e16d15463/3/20111019TA04.WMV/1319095807&u=8235

19/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
TRABAJADORES DE VOLKSWAGEN, CONVOCADOS POR LAB Y CGT, SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA AUDIENCIA DE
NAVARRA DONDE SE HA CELEBRADO EL PRIMER JUICIO DE TRES COMPAÑEROS PARA RECLAMAR LA FIJEZA DE SUS PUESTOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BENITO UTERGA (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=362c2d90b8dcfa2f54bc7353ca9fc609/3/20111019TA06.WMV/1319095807&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9931c3e63d783e40b7882e16d15463/3/20111019TA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9931c3e63d783e40b7882e16d15463/3/20111019TA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9931c3e63d783e40b7882e16d15463/3/20111019TA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9931c3e63d783e40b7882e16d15463/3/20111019TA04.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=362c2d90b8dcfa2f54bc7353ca9fc609/3/20111019TA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=362c2d90b8dcfa2f54bc7353ca9fc609/3/20111019TA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=362c2d90b8dcfa2f54bc7353ca9fc609/3/20111019TA06.WMV/1319095807&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=362c2d90b8dcfa2f54bc7353ca9fc609/3/20111019TA06.WMV/1319095807&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA ACORDADO SUSPENDER LA PERCEPCIÓN DE LAS DIETAS POR PARTE DE LOS
ALTOS CARGOS QUE SEAN MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffb0369ffd8b8df73412acd24adb5935/3/20111019LA01.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA DECIDIDO DEJAR SIN EFECTO LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d6633e8368b96fd61242a18b3d0ce5/3/20111019LA02.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 127 seg
LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO HA DICHO QUE LA ECONOMÍA NAVARRA SE HA RALENTIZADO PERO MANTIENE LA
SOLVENCIA EN LAS AGENCIAS DE RATING.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d100f3a09f30954499b263a5f323ba8/3/20111019LA05.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN MOODY´S HA REBAJADO DOS ESCALONES LA NOTA PARA LA DEUDA ESPAÑOLA SOBRE LA QUE
MANTIENE UNA PERSPECTIVA NEGATIVA. 
DESARROLLO:SIN EMBARGO, NAVARRA SIGUE UNA TÓNICA DIFERENTE. STANDARD&POOR'S RATIFICÓ AYER LA NOTA DE LA COMUNIDAD FORAL
DE AA+. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cdf8c81123d8072ca882d7310913390/3/20111019LA06.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 106 seg
EL EJECUTIVO HA DECIDIDO SUSPENDER LAS DIETAS A LOS ALTOS CARGOS EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE
SOCIEDADES PÚBLICAS. ADEMÁS VA A FIJAR UN RANGO DE RETRIBUCIONES PARA LOS GERENTES.
DESARROLLO:ÉSTE VA A ESTAR ENTRE LOS 55.000 Y LOS 77.000 EUROS EN FUNCIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LAS EMPRESAS. DECLARACIONES
DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18de2594e71bb62281a9c7edeff6880b/3/20111019CA02.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 82 seg
HOY EL GOBIERNO HA APROBADO DEJAR SIN EFECTO LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA ACORDADO MODIFICAR EL ACUERDO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REDUCIR EN 8 MILLONES EL AJUSTE
PRESUPUESTARIO DE LAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE QUE RECIBEN LAS ENTIDADES LOCALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9250fac6b12ec272debe0c7fc0645756/3/20111019CA03.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 112 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA SE RALENTIZA, AUNQUE CONSIGUE MANTENER SU SOLVENCIA A LOS OJOS DE LAS AGENCIAS DE
RATING MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.
DESARROLLO:DESDE LA CÁMARA NAVARRA SE PIDE QUE NO SE ESCATIMEN ESFUERZOS EN LA INVERSIÓN E INNOVACIÓN Y PIDEN A TODOS LOS
PARTIDOS UN GRAN PACTO ECONÓMICO. DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a0d5f15414e6e6fd616076425c9c0d/3/20111019CA04.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 202 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA VALORADO MUY POSITIVAMENTE EL HECHO DE QUE NAVARRA MANTENGA LA NOTA
OTORGADA POR LA AGENCIA STANDARD & POORS. SATISFACCIÓN TAMBÉN EN LA CÁMARA NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA Y DE VARIOS CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a125f145e32424a40475e07b256eed4/3/20111019CA05.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 131 seg
SEGÚN LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO, LA ECONOMÍA EXPERIMENTA CIERTA RALENTIZACIÓN EN SU CRECIMIENTO,
AUNQUE MANTIENE SU SOLVENCIA.
DESARROLLO:SON DATOS DEL INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA, QUE  NO AUGURA UN BUEN MOMENTO PARA EL MERCADO LABORAL DE
AQUÍ A FINAL DE AÑO. DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70a768ad334769017b4f63d27f54114/3/20111019PF01.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 103 seg
SEGÚN LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN STANDARD AND POOR´S, NAVARRA SE ENCUENTRA EN MEJORES CONDICIONES QUE EL
RESTO DEL PAÍS PARA AFRONTAR LOS POSIBLES RIESGOS QUE DEPARE LA ECONOMÍA.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffb0369ffd8b8df73412acd24adb5935/3/20111019LA01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffb0369ffd8b8df73412acd24adb5935/3/20111019LA01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffb0369ffd8b8df73412acd24adb5935/3/20111019LA01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffb0369ffd8b8df73412acd24adb5935/3/20111019LA01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d6633e8368b96fd61242a18b3d0ce5/3/20111019LA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d6633e8368b96fd61242a18b3d0ce5/3/20111019LA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d6633e8368b96fd61242a18b3d0ce5/3/20111019LA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d6633e8368b96fd61242a18b3d0ce5/3/20111019LA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d100f3a09f30954499b263a5f323ba8/3/20111019LA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d100f3a09f30954499b263a5f323ba8/3/20111019LA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d100f3a09f30954499b263a5f323ba8/3/20111019LA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d100f3a09f30954499b263a5f323ba8/3/20111019LA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cdf8c81123d8072ca882d7310913390/3/20111019LA06.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cdf8c81123d8072ca882d7310913390/3/20111019LA06.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cdf8c81123d8072ca882d7310913390/3/20111019LA06.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cdf8c81123d8072ca882d7310913390/3/20111019LA06.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18de2594e71bb62281a9c7edeff6880b/3/20111019CA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18de2594e71bb62281a9c7edeff6880b/3/20111019CA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18de2594e71bb62281a9c7edeff6880b/3/20111019CA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18de2594e71bb62281a9c7edeff6880b/3/20111019CA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9250fac6b12ec272debe0c7fc0645756/3/20111019CA03.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9250fac6b12ec272debe0c7fc0645756/3/20111019CA03.WMV/1319095910&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9250fac6b12ec272debe0c7fc0645756/3/20111019CA03.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a0d5f15414e6e6fd616076425c9c0d/3/20111019CA04.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a0d5f15414e6e6fd616076425c9c0d/3/20111019CA04.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a0d5f15414e6e6fd616076425c9c0d/3/20111019CA04.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8a0d5f15414e6e6fd616076425c9c0d/3/20111019CA04.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a125f145e32424a40475e07b256eed4/3/20111019CA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a125f145e32424a40475e07b256eed4/3/20111019CA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a125f145e32424a40475e07b256eed4/3/20111019CA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a125f145e32424a40475e07b256eed4/3/20111019CA05.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70a768ad334769017b4f63d27f54114/3/20111019PF01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70a768ad334769017b4f63d27f54114/3/20111019PF01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70a768ad334769017b4f63d27f54114/3/20111019PF01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70a768ad334769017b4f63d27f54114/3/20111019PF01.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de080ddcaf0481c94f8c1b4b2f59560/3/20111019PF02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de080ddcaf0481c94f8c1b4b2f59560/3/20111019PF02.WMV/1319095910&u=8235


DESARROLLO:LA AGENCIA SITÚA A NAVARRA Y EL PAÍS VASCO ENTRE LAS MEJORES COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CUANTO A SOLVENCIA SE
REFIERE. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de080ddcaf0481c94f8c1b4b2f59560/3/20111019PF02.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 98 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT Y EL CONTROL DE LAS DIETAS EN LAS SOCIEDADES PÚBLICAS HAN SIDO
LOS TEMAS DEL CONSEJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18b9cc8e5836e6b9bc30a3db7c38529/3/20111019TA02.WMV/1319095910&u=8235

19/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, JAVIER TABERNA, HA TACHADO HOY DE DEMAGÓGICA LA HIPOTÉTICA MEDIDA
DE SUBIR LOS IMPUESTOS A LAS RENTAS MÁS ALTAS PARA COMBATIR EL DÉFICIT PÚBLICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6c312ec682a7592c531efeda3b5cf2/3/20111019TA03.WMV/1319095910&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de080ddcaf0481c94f8c1b4b2f59560/3/20111019PF02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de080ddcaf0481c94f8c1b4b2f59560/3/20111019PF02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18b9cc8e5836e6b9bc30a3db7c38529/3/20111019TA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18b9cc8e5836e6b9bc30a3db7c38529/3/20111019TA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18b9cc8e5836e6b9bc30a3db7c38529/3/20111019TA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18b9cc8e5836e6b9bc30a3db7c38529/3/20111019TA02.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6c312ec682a7592c531efeda3b5cf2/3/20111019TA03.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6c312ec682a7592c531efeda3b5cf2/3/20111019TA03.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6c312ec682a7592c531efeda3b5cf2/3/20111019TA03.WMV/1319095910&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6c312ec682a7592c531efeda3b5cf2/3/20111019TA03.WMV/1319095910&u=8235
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IÑIGO GURRUCHAGA
Colpisa. Londres

La policía inició ayer la evacua-
ción forzosa de los residentes de
un asentamiento de nómadas en
el este de Londres y de grupos ju-
veniles que les apoyan, tras diez
años de disputas en los tribuna-
les que se sellaron el lunes con la
autorización del Tribunal Supe-
rior al Ayuntamiento de Basildon
para proceder con el desalojo,
justificado por la falta de permi-
sos para la construcción del asen-
tamiento.

Los residentes son ‘travellers’,
que tienen un origen incierto pe-
ro que se remonta a la Edad Me-
dia en Irlanda y que han manteni-
do sus propios dialectos y cos-
tumbres. En algunos lugares de
Irlanda y de Reino Unido se han
establecido como comunidades
sedentarias, algunas de origen
inglés, pero guardando su forma
de organización peculiar.

La de Dale Farm agrupa a una
mil personas, a quienes se han
sumado simpatizantes dispues-
tos a resistir la evacuación. Du-
rante el día de ayer, la policía se
concentró en detener y desalojar
a jóvenes encaramados a una es-
tructura de unos doce metros de
altura, levantada con piezas de

andamiaje y que bloqueaba el
principal acceso al asentamiento.

Cien policías antidisturbios
Anteriormente, poco después del
amanecer, unos cien policías
equipados con material antidis-
turbios habían entrado por la par-
te trasera del campo mientras
otros mantenían un diálogo con
los residentes en el acceso princi-
pal. La incursión de la policía y la
maniobra de engaño provocó la

rabia de los residentes y confron-
taciones, con dos incidentes en
los que la policía utilizó pistolas
eléctricas de inmovilización.

Poco después, alguien prendió
fuego a una de las caravanas del
campo, en la que se podía leer un
cartel en el que se advertía que en
el interior había una persona con
problemas de salud, y los jóvenes
simpatizantes quemaron made-
ras y otros materiales para for-
mar barricadas. Según el balance

ofrecido en la noche de ayer, en un
hospital próximo se atendió a va-
rios heridos, todos ellos leves.

La larga y compleja disputa le-
gal sobre la legalidad del campo
ha dividido al Ayuntamiento y a la
gran mayoría de los vecinos de Ba-
sildon,porunlado,yaresidentesy
simpatizantes, entre los que se en-
cuentran algunas celebridades. El
Gobierno británico rechazó la
oferta de mediación del represen-
tantelocaldelComisionadodeDe-

rechos Humanos de la ONU.
El desalojo de 49 parcelas ilega-

les llegó tras una lucha legal pro-
longada durante una década y pe-
se a que los cientos de residentes
de este lugar habían logrado que
la Justicia interrumpiese tempo-
ralmente la expulsión. Finalmen-
te, un tribunal dio luz verde a la
limpieza de la zona, tal como soli-
citabanloshabitantesdelas áreas
urbanas aledañas y que se queja-
ban del ruido y la basura.

Los residentes son
‘travellers”, de origen
medieval, que conservan
dialectos y costumbres

A la comunidad de mil
personas se han unido
jóvenes simpatizantes
que les apoyan y están
dispuestos a resistir

Violento desalojo de un millar de
nómadas asentados en Londres
El desahucio se ordenó el lunes tras 10 años de disputas en los tribunales

Los manifestantes se enfrentan a la Policía junto al Parlamento. REUTERS

ADRIANA FLORES BÓRQUEZ
Efe. Atenas

Grecia vivió ayer una de las pro-
testas más multitudinarias de las
últimas décadas, en la primera
jornada de una huelga general de
48 horas contra los recortes del
Gobierno y en la que se registra-
ron violentos disturbios en Ate-
nas y otras ciudades.

Los enfrentamientos en Ate-
nas entre radicales y policías se

El Parlamento vota hoy
las últimas medidas de
ajuste del Gobierno,
entre ellas el despido
de 30.000 funcionarios

saldaron con 21 heridos, 15 de
ellos agentes, que fueron atendi-
dos por los servicios de emergen-
cia. La policía detuvo a 25 perso-
nas. En la manifestación en la ca-
pital participaron 120.000
personas, según los sindicatos.

Las protestas contra las draco-
nianas medidas de austeridad del
Gobierno seguirán hoy, cuando el
Parlamento somete a votación la
ley. El Parlamento de Grecia
aprobó ayer de forma preliminar
las nuevas medidas de austeri-
dad, con el apoyo de 154 diputa-
dos socialistas, frente a 141 votos
en contra. Hoy se vota artículo
por artículo y en su totalidad.

Con la ley, 30.000 empleados
públicos pasarán a una reserva
previa a su despido. También se

recortan los salarios públicos y el
salario mínimo. Con carteles en
los que se podía leer Que se vaya
el FMI se desarrollaron las mani-
festaciones masivas por toda la
geografía griega, especialmente
en las mayores ciudades, como
Salónica, Volos y Patras.

Los policías emplearon gases
lacrimógenos y cargas para dis-
persar a los grupos violentos, que
lanzaron piedras y bombas incen-
diarias, así como losas y adoqui-
nes a los agentes desplegados. Se-
gún los sindicatos griegos, la huel-
gageneraltuvounseguimientode
entre el 90% y el 100% de los traba-
jadores griegos. Además, quedó
paralizado el transporte ferrovia-
rio y el marítimo, y cientos de vue-
los fueron cancelados.

La huelga general paraliza
Grecia entre fuertes disturbios

Una mujer sostiene en alto un crucifijo mientras a su espalda arde una caravana del asentamiento de ‘Dale Farm’, a las afueras de Basildon. AFP
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Efe. Madrid

La Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac) propuso ayer un
plan estructural permanente
para afrontar la renovación del
parque automovilístico español
y reactivar el mercado del auto-
móvil, que considera vital para
salir de la crisis.

La propuesta, entregada ya a
lospartidospolíticos,fuepresen-
tada por Rafael Prieto, directivo
deAnfacyconsejerodelegadode
Peugeot España. El plan forma
parte de un decálogo de medidas
para atacar el envejecimiento

Anfacproponeunplan
estructuralquereactive
elsectordelautomóvil

prematuro del parque automo-
vilístico, que se sitúa en este mo-
mento en una media de diez
años,cuandoantesdelacrisises-
taba por debajo de los ocho. El
sector del automóvil proporcio-
na una recaudación fiscal de
25.000 millones de euros.

Anfac propone la eliminación
o reducción sustancial del Im-
puesto de Matriculación, así co-
mo el establecimiento de incen-
tivosalacompradevehículocon
sistemas eléctricos de propul-
sión. Pide también el endureci-
miento de las sanciones por no
cumplir con las ITV y mayores
exigencias en los controles.

Uno de los hijos del
empresario declara que
el objetivo era evitar
nuevas expropiaciones

Efe. Madrid

Los hijos de José María Ruiz-Ma-
teos reconocieron ayer ante el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz la existencia de una es-
tructura empresarial en paraísos
fiscales montada por su padre,
que podría haber intercambiado
movimientos de fondos con las

sociedades radicadas en España.
Durante su declaración como

imputado por los presuntos deli-
tos de estafa, insolvencia punible
y administración desleal a raíz
del hundimiento de Nueva Ruma-
sa, José María Ruiz-Mateos hijo
aseguró que le “consta la existen-
cia de empresas en Belice. “Mi pa-
dre dispuso esta medida que le
protegía de nuevas expropiacio-
nes como la sufrida con el Gobier-
no de Felipe González”, dijo.

Ruiz-Mateos hijo también afir-
mó que “suponía” que se han pro-
ducidomovimientosdedineroen-
tre las empresas españolas y las

La familia Ruiz-Mateos
admite tener empresas
en paraísos fiscales

matrices “en el extranjero”, aun-
que se negó a admitir una salida
clara de fondos hacia el exterior.

Dentro de la estrategia de res-
ponsabilizar al padre de todas las
decisiones, otro de los hijos, Pa-
blo Ruiz-Mateos, admitió que el
patriarca es el dueño de las socie-
dades radicadas en paraísos fis-
cales, que son las propietarias úl-
timas de firmas españolas como
Dhul, Clesa, Hibramer o Carcesa.

Respecto a las salidas de dine-
ro desde esas empresas, que son
la causa principal de que hayan
entrado en concurso de acreedo-
res, el administrador único de la
tesorería de Nueva Rumasa, Zoi-
lo Pazos Jiménez, sobrino del pa-
triarca, afirmó desconocer el des-
tino del dinero que él mismo reti-
raba en efectivo y con cheques.
Por ejemplo, dijo no recordar que
el 5 de mayo de 2008 realizó 51 re-
tiradas de dinero de la cuenta de
Carcesa de la que era el único au-
torizado, por un valor total de 54
millones.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

A un mes de las elecciones gene-
rales, CEOE mueve ficha y plas-
ma en un documento titulado
Propuestas de los empresarios pa-
ra superar la crisis las políticas
que les gustaría que adoptase el
nuevo Gobierno. El escrito, remi-
tido a sindicatos y partidos políti-
cos, destaca una decena de medi-
das “de choque” cuyo meollo es
otro abaratamiento del despido
en sus principales modalidades.

En concreto, los empresarios
piden rebajar la indemnización
por despido objetivo en los con-
tratos indefinidos desde los ac-
tuales 20 días por año trabajado a
12 con un máximo de 12 mensua-
lidades, “o nada”.

Para los despidos improce-
dentes proponen pasar de los 45
días con un tope de 24 mensuali-
dades a 20 días –de los que 8 co-
rrerían a cargo del Fogasa– y con
un máximo de 12 pagas.

Los programas electorales
El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, asegura que los borrado-
res de programas electorales de
PSOE, PP, CiU, PNV y UPyD “van
bastante en la línea de lo que pedi-
mos”. No obstante, puntualiza que
la falta de receptividad de los polí-

ticos hacia sus demandas tras los
comicios, “sería lo más normal”,
porque “jamás ningún partido ha
recogido íntegramente todas las
propuestas de esta organización”.

Rosell echó mano del habitual
discurso empresarial para justi-
ficar el nuevo mordisco a los de-
rechos laborales. Su propuesta,
explicó, nace con “la mejor inten-
ción del mundo”, pues lo que los
empresarios desean “es contra-
tar”. No obstante, necesitan “fle-
xibilidad”.

En ese sentido, pidió “no sata-
nizar” el despido, pues “cuantas
más facilidades demos a la salida
del mercado de trabajo, más posi-
bilidades habrá de que los em-
presarios se atrevan a contratar”.

La propuesta de CEOE incluye
cambios en el actual sistema de
resolución de los conflictos labo-

La patronal lanza a
sindicatos y partidos su
decálogo de propuestas
“para reactivar el empleo
y terminar con la crisis”

Además de moderación
salarial, la CEOE
reivindica una reducción
de las 43 modalidades
de contratación a 6

La CEOE propone rebajar de 20 a 12 días
la indemnización por despido objetivo
Para los despidos improcedentes, sugiere 20 días, 8 sufragados por Fogasa

Joan Rosell (derecha) y el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, ayer en rueda de prensa. EFE

rales. En 2010, explicó Rosell, el
73%deloslitigiosentreempleado-
res y asalariados se fallaron a fa-
vor de los trabajadores. Por eso y
porque considera que “alguna
vez” tendrán razón los empresa-
rios, plantea avanzar hacia el “sis-
tema francés”, en el que los em-
pleadores puedan exponer al juez
los motivos del despido, que debe-
rán estar tipificados por ley, y que
los jueces decidan si hay o no mo-
tivo para la finalización del con-
trato. “Si hay causa, entonces no
se paga nada”, afirmó en un pri-
mer momento, para luego rectifi-
car y plantear una indemnización
de “doce días” por año trabajado.

Esos cambios, de aprobarse,
sólo se aplicarían a los nuevos
contratos que se firmasen des-
pués de su entrada en vigor. Si se
concretaran, para el trabajador

supondrían un endurecimiento
de las condiciones de despido
respecto de las incluidas en la re-
forma laboral aprobada en esta
legislatura, que introdujo la posi-
bilidad del despido procedente
con indemnización de 20 días por
año por causas económicas. Esa
reforma también estableció un
nuevo tipo de contrato de fomen-
to del empleo, con una compen-
sación de 33 días por año y un má-
ximo de un año de salario.

Copago y moderación salarial
El documento de la patronal tam-
biénpideunasimplificacióngene-
ral de la legislación laboral y del
número de contratos. Propone re-
ducir “las 43 modalidades actua-
les”aseis:“uncontratofijodiscon-
tinuo, un contrato de obra y servi-
cio, un contrato a tiempo parcial y

uncontratodeformación”.Elcatá-
logoderecetasdeCEOEparaarre-
glar la economía también incluye
el copago sanitario y un “pacto de
moderación salarial” para el pe-
ríodo 2012-2015.

También quieren desvincular
los sueldos de la evolución de la in-
flación, “flexibilizar” los contratos
a tiempo parcial y de formación,
facilitar “el descuelgue” de las em-
presas de los convenios colectivos
firmadosconloscomitésyrebajas
en el impuesto de Sociedades.

Comisiones Obreras tachó la
propuesta de la patronal de
“irresponsable” y de “tránsito se-
guro al conflicto social”. Las rece-
tas explicadas Rosell, señaló este
sindicato, “parecen responder
más a la campaña electoral que a
las necesidades reales de la eco-
nomía española”.

REACCIONES

Joan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“La propuesta nace con la
mejor intención del mundo;
lo que los empresarios
desean es contratar”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“La patronal lo quiere todo
y lo quiere ya. Parece el
lema de los indignados en
la plaza de Sol en Madrid”

Valeriano Gómez
MINISTRO DE TRABAJO

“Espero que la CEOE no
se atenga únicamente
a la eventualidad del
ciclo político”
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La gasolina y el gasóleo
se encarecen un 1%
en la última semana
La gasolina y el gasóleo se han en-
carecido en la última semana un
1%,hastavenderseaunamediade
1,33 y de 1,28 euros por litro, res-
pectivamente,segúndatosdelbo-
letín petrolero de la UE. En lo que
va de año, el precio de ambos car-
burantes acumula un incremen-
to del 5,8% en el caso de la gasoli-
na y del 7,8% en el del gasóleo. En
el último mes el precio de ambos
carburantes encadena un incre-
mento del 2% en el caso de la gaso-
lina y del 0,3% en el gasóleo. EFE

ACS vende el 50% de una
autopista de Florida por
588 millones de euros
ACS ha vendido el 50% de la auto-
pista que tiene en Florida (Esta-
dos Unidos) a un fondo de pensio-
nes americano por un importe de
588,36 millones de euros, según
informó el grupo. Esta venta se
enmarca en la estrategia de rota-
ción de activos maduros y no es-
tratégicos que desarrolla la com-
pañía que preside Florentino Pé-
rez. Se trata de una de las dos
autopistas que tiene en Estados
Unidos ACS. La presencia del
grupo con su división de conce-
siones en Norteamérica se com-
pleta con otras cuatro vías de pa-
go en Canadá. EUROPA PRESS

Bruselas investiga
posibles pactos de la
banca para fijar el Euríbor
Expertos de la Comisión Euro-
pea comenzaron ayer a realizar
inspecciones sorpresa en nume-
rosos bancos de la UE para inves-
tigar posibles acuerdos ilegales
en relación con la fijación de pre-
cios. Entre los temas investiga-
dos figuran posibles pactos al
margen del derecho comunitario
de la Competencia en el mercado
de derivados financieros vincula-
dos al Euríbor, el referente de las
hipotecas. DPA

TRICHET SE DESPIDE EN VÍSPERAS DE LA CUMBRE CLAVE DE LA UE
La cita de los líderes europeos para despedir a Jean-
Claude Trichet como presidente del Banco Central
Europeo(BCE)seconvirtióayerenunareunióncru-
cial para que la cumbre de la UE del domingo con-
cluya con acuerdos de alcance para afrontar la cri-

sis. “Si se rompe el euro, se rompe Europa”, afirmó
Angela Merkel durante su intervención. Tras el ac-
to, la canciller alemana se reunió con Nicolas
Sarkozy para perfilar la cumbre. En la foto, Trichet
saluda a su sucesor, el italiano Mario Draghi. AFP

Diez comunidades
españolas sufren la
rebaja de Moody’s
Coloca la deuda de
Castilla-La Mancha en
el nivel del ‘bono basura’
tras una caída de cinco
escalones en el ‘rating’

Europa Press. Madrid

La agencia de calificación crediti-
cia Moody’s rebajó ayer los ‘ra-
ting’ a largo plazo de diez comu-
nidades autónomas españolas y
ha situado a una de ellas, Casti-
lla-La Mancha, en el nivel del ‘bo-
no basura’ (Ba2), después de una
drástica bajada de 5 escalones ya
que tenía la denominación A3.

La agencia ha revisado a la ba-
ja la capacidad de solvencia de
Castilla-La Mancha y, además, la
de País Vasco, Extremadura, Ga-
licia, Comunidad de Madrid, Ca-
taluña, Andalucía, Castilla y Le-

ón, Murcia, Comunidad Valen-
ciana, en todos los casos con
perspectiva negativa.

Moody’s estima que la mayo-
ría de regiones españolas no está
siendo capaz de cumplir los obje-
tivos de déficit. En Castilla-La
Mancha, la agencia culpa al ante-
rior gobierno de José Mª Barreda
de descontrol de las cuentas y es-
tá a la espera de las medidas de
María Dolores de Cospedal.

Cataluña, otra de las regiones
más vigiladas, logra escapar de la
calificación de bono basura, pero
se queda a dos escalones. Se en-
contraba desde julio en Baa1 y ba-
ja en su nueva calificación a Baa2,
un nivel que la agencia llama
“grado medio”. La agencia prepa-
ra un recorte de varios escalones
para las que ve más inconsisten-
tes, lo que provocará un serio en-
durecimiento de sus ya difíciles
condiciones de financiación.
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M.S. Pamplona

ElGobiernodeNavarrahacomen-
zado la reordenación de los sala-
riospúblicos porlosdelosdirecto-
res gerentes y el personal directi-
vo de las empresas públicas,
quienes pasarán a ganar entre
55.000 y 77.000 euros brutos
anuales como sueldo base anual
más una retribución añadida va-
riable según el grado de cumpli-
miento de objetivos. Tanto el sala-
rio base como el porcentaje de va-
riables van a ser de distinta
cuantía según la complejidad de la
empresa. Con todo, en el mejor de
los casos el salario máximo anual
del que podrá gozar el responsa-

ble de una sociedad pública será
de 115.500 euros.

La nueva tabla retributiva úni-
ca (hasta ahora los salarios no es-
taba regulados) fue aprobada ayer
ensesióndeGobiernoyafectaráal
director gerente de la Corpora-
ción Pública Empresarial (CPEN),
holdingqueagrupaatodaslasem-
presas públicas forales, y a los de
éstas, trece en total. El actual di-
rectordelaCPENesJesúsPajares,
experto auditor profesional que
fue fichado en su día como parla-
mentario por el expresidente foral
y de UPN Miguel Sanz.

ElEjecutivonavarrohaestable-
cido cuatro tipos de empresas pú-
blicas, según el grado de compleji-

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Espoleadoporlapolémicagenera-
da a partir de las dietas de Caja Na-
varra, el Gobierno foral acordó
ayer suspender temporalmente la
percepción de dietas por parte de
los altos cargos del Ejecutivo pre-
sentes en los consejos de adminis-
tración de sociedades públicas.

La suspensión entró en vigor
ayer y se mantendrá hasta que no
se establezca una nueva regula-
ción para las retribuciones de los
altos cargos del Gobierno, lo que
se hará con la Ley de Presupues-
tos Generales de Navarra para el
año 2012.

Según informó ayer el portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, la decisión afecta a
“todos los consejeros del Gobier-
no, los directores generales y de-
máspersonasqueostentanlacon-
dición de alto cargo y que vayan a
ser miembros de los consejos de
administración de la Corporación
Pública Empresarial o de alguna
de las 13 sociedades públicas que
dependen de ella”. Es decir, de las
empresas públicas participadas
mayoritariamente por el Gobier-
no de Navarra. Sin embargo, y tal y
comoesteperiódicopudoconocer,
la medida de no cobrar dietas se
aplicará también a dos empresas
semipúblicas (en las la participa-
cióndelEjecutivoesmenorqueen
las trece citadas anteriormente):
Audenasa (Autopistas de Navarra
SA) y, presumiblemente, Canasa
(Canal de Navarra SA). Audenasa
cuenta con Miguel Sanz, expresi-
dente foral y de UPN, como nuevo
presidente. Al ser ya antiguo alto
cargo, se supone que él escapa de
la medida aprobada ayer por el
Gobierno de Barcina.

Respecto a las sociedades pú-
blicas participadas mayoritaria-
mente por el Ejecutivo foral, éstas
son la matriz, la Corporación Pú-
blica Empresarial de Navarra
(CPEN), y sus dependientes: Sode-
na (Sociedad de Desarrollo de Na-
varra SA), Tracasa (Trabajos Ca-
tastrales SA), Nasuvinsa (Navarra
de Suelo y Vivienda SA), el INTIA
(Instituto Navarro de Tecnologías
e Infraestructuras Agroalimenta-
riasSA),Nilsa(NavarradeInfraes-

tructuras Locales SA), ENEC (Em-
presa Navarra de Espacios Cultu-
rales SA), el CEIN (Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación de
Navarra SL), la ANL (Agencia Na-
varra de Logística y el Transporte
SA), GAN (Gestión Ambiental de
Navarra SA), NDO (Navarra de De-
porte y Ocio SL), Nasertec (Nava-
rradeServiciosyTecnologíasSA),
CAT (Ciudad Agroalimentaria de
TudelaSL)yelCNAI(CentroNava-
rro de Autoaprendizaje de Idio-
masSA).Deestas14, incluyendola
matriz,8vanadependerdeconse-
jeros del Gobierno de Navarra de
UPN y cinco de socialistas. Las so-
ciedades públicas tendrán 12 per-
sonas en sus consejos de adminis-
tración, que durante este mes se
están constituyendo. Habrá en to-
tal 156 consejeros (políticos y no
políticos), un 48% menos que los
322 que había antes de que el Go-
bierno acometiera la reordena-
ción del sector público empresa-
rial, cuando existían 38 socieda-
des públicas.

El pasado año, estas empresas
destinaron un millón de euros al
pago de dietas por asistir a reunio-
nes (no sólo a miembros del Go-
bierno). Audenasa, por ejemplo,
paga unos 10.000 euros anuales
por dietas de su consejo. El Ejecu-
tivo no ha hecho un cálculo de
cuánto dinero puede ahorrarse
conlasuspensióntemporaldelco-
bro por parte de sus altos cargos.
“Elahorrodependedelnúmerode
reuniones que haya”, justificó el
portavoz.

Preguntado sobre el parecer
del Gobierno respecto a la pro-
puesta del PSN de que los miem-
bros del Ejecutivo no puedan co-
brar en dietas más del 10% de su
sueldo total, Sánchez de Muniáin
respondió que “al margen de pro-
puestas que se hayan podido escu-
char, la opinión del Gobierno es
encargar a los responsables en
materia de retribuciones que en la
próxima Ley de Presupuestos se
incluya un marco regulatorio cla-
rodetodaslasretribucionesdelos
altos cargos”.

La decisión sobre las socieda-
des públicas llega después de que
el pasado día 13 la presidenta Yo-
landa Barcina anunció que los
miembros del Gobierno iban tam-
bién a dejar de cobrar dietas de la
CAN temporalmente, hasta que la
entidad reorganice sus órganos,
cargos y retribuciones. El mismo
día y a continuación, el vicepresi-
dente Roberto Jiménez proponía
que “ni de la CAN ni de ninguna
otra entidad”.

La suspensión del cobro
de dietas se traslada
también a dos empresas
semipúblicas, una de
ellas Audenasa

Los miembros del Gobierno no cobrarán
dietas de empresas públicas por ahora
La medida se mantendrá
hasta que se aprueben nuevos
sueldos para los altos cargos

Reunión del consejero de Economía y los gerentes de las sociedades públicas durante la pasada legislatura. DN

Los directores de las empresas públicas
cobrarán entre 55.000 y 115.500 € al año

dad de las mismas. La propia
CPEN, Sodena (Sociedad de Desa-
rrollo de Navarra SL) y Tracasa
(Trabajos Catastrales SA) han
quedado considerada como las
más complicadas de gestionar,
por lo que sus máximos responsa-
bles serán los que disfruten de los
salarios bases más elevados, con
77.000 euros brutos al año.

En el segundo nivel de comple-
jidad han quedado alojadas Nasu-
vinsa(NavarradeSueloyVivienda
SA), INTIA (Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias SA), Nilsa (Na-
varra de Infraestructuras Locales
SA), ENEC (Empresa Navarra de
Espacios Culturales SA) y el CEIN
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Sueldos públicos

Un total de 29 pisos de
protección han quedado
sin adjudicar en
Alsasua, Tudela y
Arguedas

El gobierno adjudica
805 nuevas viviendas
protegidas en diez
localidades navarras

L.M. SANZ
Pamplona

La crisis no pasa de largo para
los ciudadanos que demandan
una vivienda protegida. En la úl-
tima oferta pública de viviendas,
el pasado mes de septiembre, de
una oferta de 834 viviendas en
compra y alquiler, se han regis-
trado 298 renuncias entre los pi-
sos de precio tasado y de protec-
ción oficial. Un porcentaje cerca-
no al 36%. Tras la renuncia,
automáticamente pasan a ser
ofrecidas a los siguientes de-
mandantes del censo.

Las razones a juicio del conse-
jero de Vivienda, Anai Astiz, pue-
den ser tanto económicas como
sociales, aunque en las explica-
ciones dadas por los ciudadanos
no queda demasiado claro el mo-
tivo, y por eso anunció que su de-
partamento trabaja para inten-
tar mejorar el sistema y “adaptar
la oferta a la demanda”. Y es que
según Astiz, se registran más re-
nuncias de VPT que de VPO en

proporción a la oferta que se ha-
ce en cada modalidad, pero tam-
bién hay quienes no quieren la
ubicación o el tipo de casa que les
ha correspondido.

1.372 viviendas este año
El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado 805 nuevas viviendas
protegidas entre los demandan-
tes inscritos en el censo único,
que sumadas a las 538 viviendas
ya ofertadas en junio, se ha pues-
to a disposición de los inscritos
en este censo un total de 1.372 vi-
viendas en lo que va de año.

Del último proceso de adjudi-
cación, abierto el pasado mes de
septiembre, se ofertaron 834
nuevos pisos protegidos (706 de
compraventa y 128 de alquiler) a
los demandantes actuales. De
los pisos ofertados, 29 de com-
praventa (20 en Alsasua, 5 en Tu-
dela y 4 en Arguedas) quedaron
sin adjudicación, porque ningún
censado se interesó por ellas.
Los promotores de estas vivien-
das ya han sido autorizados a
venderlas directamente a ciuda-
danos que cumplan con las con-
diciones exigidas por la norma
foral.

En el censo único de vivienda
protegida están inscritas 7.222
personas (5.240 demandantes
de alquiler; 1.274 de compraven-
ta; y 583 inscritos en ambas mo-
dalidades), si bien el número re-
al de solicitantes es de en torno a
cinco mil, dado que el resto o no
están actualmente interesados
en obtener una vivienda o han
resultado adjudicatarios en las

fecha: 374 ciudadanos mostra-
ron su interés por Lezkairu y 302
por el nuevo barrio surgido en-
tre los municipios de Pamplona y
Burlada.

El estudio presentado por el
Departamento de Vivienda con-
cluye que las promociones de vi-
vienda ahora ofertadas respon-
den a un diseño realizado bajo
otras premisas socioeconómicas
y apuesta por replantear la polí-
tica en esta materia, para ajustar
la oferta a la demanda actual de
los inscritos en el censo. El con-
sejero Astiz aseguró que el Go-
bierno seguirá apoyando la vi-
vienda protegida, aunque reco-
noció que se hará de acuerdo a
las posibilidades presupuesta-
rias.

dos promociones de 2011, según
indica el propio departamento
de Vivienda.

Las viviendas de compraven-
ta se ubicaban en los municipios
de Alsasua, Arguedas, Berriozar,
Burlada (Erripagaña), Egüés
(Sarriguren), Mutilva, Pamplona
(Erripagaña), Tudela, Villava y
Zizur Mayor (Ardoi). Los pisos
de alquiler con opción de compra
(92) se encuentran en el barrio
pamplonés de Buztintxuri y
otras 48 viviendas más en Sarri-
guren (Egüés) se ofertaban para
alquiler.

Las promociones sitas en
Lezkairu y Erripagaña son las
que mayor número de peticiones
suman entre los inscritos en el
censo llamados a elegir hasta la

Bloques de viviendas en construcción en Erripagaña, desarrollo que generó 302 peticiones para la última adjudicación. EDUARDO BUXENS

298 demandantes de VPO renuncian
a alguno de los 834 pisos ofertados

PROMOCIONES SEPTIEMBRE 2011

Localidad Zona Régimen Destino Nº Viviendas Renuncias
Alsasua VPO Compra 24 1
Arguedas VPO Compra 6 0
Berriozar Artiberri VPO Compra 54 12
Berriozar Artiberri II VPO Compra 35 26
Burlada Erripagaña VPO Compra 6 21
Egüés Erripagaña VPO Alquiler 48 4
Mutilva Entremutilvas VPO Compra 52 16
Pamplona Buztintxuri VPO Alquiler opción compra 55 13
Pamplona Buztintxuri VPO Alquiler opción compra 27 5
Pamplona Erripagaña VPO Compra 86 7
Pamplona Lezkairu VPO Compra 114 19
Pamplona Erripagaña VPT Compra 226 119
Tudela VPO Compra 15 5
Villava VPO Compra 20 18
Villava VPT Compra 20 19
Zizur Mayor Ardoi VPO Compra 16 12
TOTAL 834 297

¿Cobrarán menos los
gerentes públicos?
La reducción será clara para el ge-
rente de Sodena, que el pasado año
se embolsó 199.450 euros, consti-
tuyendo el sueldo más alto (justifi-
cado en que José María Aracama
fue fichado para el puesto a base de
respetar el salario que tenía en el
sector privado como directivo de
Cementos Portland). El nuevo ge-
rente de Sodena podrá cobrar un
máximo de 115.500 euros, lo que
supone una rebaja de algo más de
un 40%.

Para el director de la Corporación
Pública Empresarial, los 115.500
euros brutos anuales como tope se-
rán, en caso de alcanzarlos según
objetivos, menos que los 116.250
que cobró en 2010 y más que los al-
go más de 110.000 de este año.
Otros puestos saldrán ganando
merced, eso sí, de una mayor com-
plejidad en sus empresas: los ge-
rentes de Circuito de Los Arcos (que
ha absorbido a otras dos empresas
para formar NDO) y Nasersa (ha ab-
sorbido otras dos en Nasertec) co-
braron en 2010 menos que los
75.075 euros a los que podrán lle-
gar: 74.400 y 72.679 euros, respec-
tivamente.

LA CLAVE

(Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra SL). Cada
gerente de éstas cobrará de base
66.000 euros anuales.

El tercer escalón de compleji-
dad supondrá un salario de 57.750
eurosyaélseatendránlosrespon-
sablesdelaANL(AgenciaNavarra
delaLogísticayelTransporteSA),
GAN (Gestión Ambiental de Nava-
rra), NDO (Navarra de Deporte y
Ocio SL) y Nasertec (Navarra de
Servicios y Tecnologías SA). Por
último, la CAT (Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela SL) y el CNAI
(Centro Navarro de Autoaprendi-
zaje de Idiomas SA) han quedado
consideradascomolassociedades
públicas de menor complejidad,
por lo que sus directores gerentes
cobrarán al año 55.000 euros co-
mo salario base.

Las retribuciones hasta aquí
descritas se complementarán con
variables en función del cumpli-
miento de objetivos que serán de-
terminados por las propias em-
presas públicas, y cuyos porcenta-
jestambiénvaríanenfuncióndela
complejidad de la sociedad: de un
15% en las más simples, a un 30%,
un 40% y un 50% en las más difíci-
les. De esta manera, sumando las
retribucionesextraselsueldobru-
to anual del director gerente po-
drá ser como máximo de 63.250
euros en el caso de la CAT y el
CNAI; de 75.075 en el de ANL,
GAN, NDO y Nasertec; de 92.400
en el de Nasuvinsa, INTIA, Nilsa,
ENEC y CEIN; y de 115.500 en el de
Sodena, Tracasa y la Corporación
Pública Empresarial.

Todo el sector público empre-
sarial navarro ha sido reestructu-
rado, pasando de 38 a 13 (sin con-
tarlamatriz, laCorporaciónPúbli-
ca) las empresas participadas
mayoritariamente por el Gobier-
no. Con la reordenación, durante
este mes se está procediendo al
nombramiento de los miembros
de los consejos de administración,
los que, a su vez, nombrarán a sus
gerentes a propuesta del conseje-
ro del Gobierno del que dependa
la sociedad.



Diario de Navarra Jueves, 20 de octubre de 201118 NAVARRA

Lo mejor con más ventajas

7070€

REDES SOCIALES (8h)
propuestaVIPRodríguez Santa María

Ricardo

000000

00/00/00

Cod. Suscriptor

Válida hasta:

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
ó en 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Los días 2, 3, 8 y 10  de noviembre de 17.30 a 19:30 horas
El curso se impartirá en las instalaciones de Diario de
Navarra en la calle zapatería nº 49

¡¡¡Imprescindible llevar un ordenador personal con wifi¡¡¡
Si no lo tienes  te ofrecemos la siguiente oferta,
Curso+ordenador por 569 euros
Y de regalo un maletín y un ratón.

Curso de iniciación a la informática, que te dará los 
conocimientos necesarios para estar preparado para el 
resto de cursos que se realizarán durante el año.

Se impartirán cursos de Redes Sociales, fotografías
digitales, cuentas de correo, skype……….
Los cursos serán impartidos por profesores cualificados

- ¿Qué es una red social?
- Creación de perfil en Facebook
- Iniciación a Facebook y su uso
- Otras redes sociales
- Prevención en el uso de las redes sociales.

El curso incluye              

Trabajadores concentrados en el centro de salud de San Jorge. BUXENS

M.J.E.
Pamplona

Decenas de trabajadores sanita-
rios, más de 800 según sindicatos,
se concentraron ayer a las 11 de la
mañana para mostrar su rechazo
a los recortes planteados por Sa-
lud y “en defensa de la sanidad pú-
blica”. Las concentraciones tuvie-
ronlugarencentrosdesalud,enel
centro de consultas Príncipe de
Viana, en Ubarmin, en los hospita-
lesdeTudelayEstella,entreotros.
Las concentraciones, convocadas
por SATSE, LAB, ELA, UGT, SAE,
CCOOySPA,serepetiránhoy,alas

Lossanitariosse
concentranencontra
delosrecortessanitarios

9,15, pero en el Parlamento de Na-
varra ya que durante el pleno se va
a aprobar el decreto-ley con las
modificaciones y recortes.

Por su parte, el Sindicato Médi-
co ha indicado en un comunicado
su “total oposición y rechazo a los
planteamiento de recorte presen-
tados por la Administración” así
como a la forma en que se han
planteado en la Mesa de Salud
“evitando y no dando opción a la
negociación”. Al parecer, añade,
hubo un problema de comunica-
ción que impidió a este sindicato
unirse a los demás en la denuncia
conjunta.

CUESTACION EN EL DÍA DEL CÁNCER DE MAMA
Ayer, 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de
Mama, tuvo lugar la cuestación anual que organiza
la Asociación de Cáncer de Mama de Navarra (Sa-
ray) con objeto de recaudar fondos para esta enti-
dad. En concreto, se colocaron mesas informativas

en nueve puntos de Pamplona, desde el mercado del
Ensanche hasta la Plaza del Castillo o la zona hospi-
talaria. El año pasado la asociación obtuvo 10.800
euros que destinó a los programas de apoyo a las
afectadas que lleva a cabo. EDUARDO BUXENS

M.J.E.
Pamplona

Un total de 294 mujeres han sido
intervenidas de cáncer de mama
en el Complejo Hospitalario de
Navarra hasta mediados de octu-
bre, según indicó la consejera de
Salud, Marta Vera, durante un ac-
to con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.

Vera recordó que la mortalidad
por esta causa ha descendido un
35% en los últimos años. De ahí
que haya recordado la importan-
cia de la detección precoz de este
tumor. “Semanalmente, profesio-
nales del Complejo Hospitalario y
de la Unidad de Prevención reali-
zan un control para la gestión de
los casos detectados lo que permi-
temantenerlaslistasdeesperaen

los niveles actuales” (una media
de 18 días entre el diagnóstico y la
intervención quirúrgica).

Nieves Ascunce, responsable
del programa de detección pre-
coz,apuntóqueel86,8%delasmu-
jeresdeentre54y71añosacudeal
programay,deellas,el96,3%vuel-
ven. En total, el 88,7% de las nava-
rras comprendidas en esa franja
de edad han participado al menos
una vez en el programa.

Nueva consulta de revisión
Los responsables del Área de Ci-
rugía del Complejo Hospitalario y
de la Unidad de Cirugía Mamaria
han indicado que se ha habilitado
una nueva consulta semanal para
revisiones de cáncer de mama. A
final de abril había 11 mujeres
pendientes de cita para revisión
(otras 157 ya estaban citadas) y el
30 de septiembre las mujeres
pendientes de cita para revisión
eran 34 (148 ya tenían cita). “El li-
gero incremento de pacientes
pendientes de revisión sin cita se
debe al impacto del verano”. De

En el Día Mundial frente
a esta enfermedad Salud
recuerda el descenso en
un 35% de la mortalidad

ahí que se haya habilitado una
nueva consulta para estas pacien-
tes, generalmente de largo segui-
miento. En cuanto a las interven-
ciones, han indicado que el tiem-
po de demora ha mejorado desde
la unificación de las unidades de
mama, en marzo de 2011. En la
unidad del antiguo Hospital de

294 navarras han
sido operadas de
cáncer de mama
durante este año

Navarra era de 18,6 días en octu-
bre y en Virgen del Camino de
27,2. Son tiempos, según los ex-
pertos, absolutamente homologa-
bles. “En este intervalo las pacien-
tes deben someterse a estudios,
valoración anestésica, etc.”. Ade-
más, entre julio y septiembre las
pacientes se han operado en Vir-

gen del Camino, ya que los quiró-
fanos centrales del Hospital de
Navarracerrarontemporalmente
por obras. Según apuntaron, se
realiza una sesión de programa-
ción conjunta “lo que pretende ga-
rantizar que los criterios terapéu-
ticos sean los mismos para todas
las pacientes”.
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● La entidad se unirá la
manifestación en defensa de
la enseñanza pública y pide
que las escuelas infantiles
sean públicas y gratuitas

S. E. Pamplona

La plataforma 0-3 años, inte-
grada por los trabajadores de
las escuelas infantiles munici-
pales de Navarra, se sumará a
la manifestación convocada
por nueve sindicatos y dos fe-
deraciones de padres del sec-
tor para este sábado en defen-
sa de la enseñanza pública y
anima a las familias a partici-
par en la marcha. Los organi-
zadores de la manifestación
solicitan una mayor inversión
en educación y que no haya
más recortes en 2012.

La plataforma 0-3 años, por
su parte, recuerda que el me-
jor modo de salir de la crisis
económica “no es el recorte
educativo”. “La acción inteli-
gente requiere una mayor y
mejor inversión en la educa-
ción y cuidados de primera in-
fancia”, afirma.

Los representantes de es-
tos centros solicitan también
que haya menos niños por
educador, un servicio adecua-
do de suplencias y que los cen-
tros sean de titularidad públi-
ca, gestión directa y gratuita.

La plataforma
0-3 años se
suma a las
movilizaciones

M.J.C. Pamplona

Las entidades que forman parte
de la Red Navarra de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión So-
cial se mostraron ayer “en contra
de endurecer los requisitos de ac-
ceso” a la renta básica, en res-
puesta a una posible “revisión de
la normativa”. Así lo expresó ante
la comisión parlamentaria de Po-
lítica Social Ubaldo González, de
la Fundación Adsis, que acudió
acompañado por Eduardo Jimé-
nez (Anafe), Patricia Ruiz (Médi-
cos del Mundo), Abel Sanz (Gaz-
telan) y Ainhoa Murugarren, se-
cretaria técnica de la Red.

González apostó por mante-
ner los requisitos actuales -em-
padronamiento y residencia
efectiva y continuada en Navarra
en los 12 meses anteriores a la so-
licitud- e incluso por “suprimir”
el requisito que limita la edad a

los 65 años, debido a que se dan
“situaciones injustas”. “Las pres-
taciones no contributivas de jubi-
lación”, añadió, cuyas cuantías
son muy inferiores, “deberían ser
compatibles” con la renta básica.

Para González, endurecer el
acceso a la renta básica en la ac-
tual situación de crisis y desem-
pleo “sólo conseguiría aumentar
el nivel de pobreza” en Navarra.
En este sentido, recordó que la
renta básica es “un derecho sub-
jetivo reconocido” por la ley para
“garantizar unos ingresos míni-
mos de supervivencia” a quienes
los necesitan, para comprar ali-
mentos, material escolar, etc. y
“mantenerse bajo un techo”. “Só-
lo alquilar una habitación ya
cuesta 250 euros al mes”, dijo.

De hecho, dijo, las cuantías ac-
tuales de la renta básica -entre
641 y 962 euros al mes, según nú-
mero de miembros- en muchos
casos “ni siquiera cubren las ne-
cesidades reales”, por ejemplo, si
hay que pagar una hipoteca.

Desde la Red, asimismo, qui-
sieron “rebatir” el “discurso de
algún políticos” sobre el posible
“efecto llamada”. “Las personas
que vienen a Navarra no vienen a

La Red de Lucha contra
la Pobreza defendió ayer
en el Parlamento foral
la necesidad de agilizar
los trámites y plazos

Entidades rechazan
que se ‘endurezcan’
los requisitos para
recibir renta básica

De izda. a dcha.: Abel Sanz, Ainhoa Murugarren, Patricia Ruiz, Eduardo
Jiménez y Ubaldo González, a su llegada a la comisión. J.A. GOÑI

cobrar la renta básica, vienen a
buscar una oportunidad de tra-
bajar y mejorar su situación”,
afirmó Ubaldo González. En este
sentido, resaltó, por ejemplo, las
noticias sobre el descenso del nú-
mero de inmigrantes empadro-
nados en Navarra y en Pamplona.

‘Crisis grave y prolongada’
El incremento de solicitudes de
renta básica, añadió, se debe “a la
grave y prolongada crisis econó-
mica”, con más de 43.000 para-
dos y “un alto porcentaje con las
prestaciones por desempleo ago-
tadas”. “El 15-20% de los percep-
tores actuales” -unos 7.000 hoga-
res- “no lo eran antes de la crisis”.
Estimó que a finales de este año
pueden llegar a 9.500, unas
15.000-20.000 personas en total.

Respecto a la concesión de la
ayuda y los actuales retrasos de
5-6 meses, incidió en la necesi-

dad de agilizar la “burocracia”
(presentar los mismos papeles
para renovar la ayuda cada 6 me-
ses...), “confiar en la gestión” por
parte de los profesionales de los
servicios sociales, fomentar una
mayor “coordinación” entre és-
tos y Política Social, y entre este
departamento foral y otros como
Empleo, Educación o Salud e in-
cidir en más “políticas activas de
empleo” -en vez de recortar parti-
das como se ha hecho, alegó-. Asi-
mismo, apostó por un “acompa-
ñamiento social” a los beneficia-
rios, tal y como marca la ley y que
ahora mismo “no se cumple”..

Finalmente, Ubaldo González
afirmó que “en el momento en
que el mercado de trabajo co-
mience a mejorar”, bajarán la so-
licitudes de renta básica. Mien-
tras tanto, añadió, ésta es un “ins-
trumento válido” y de “justicia
social con los que menos tienen”.

RECORTES El ajuste del
gasto a los municipios
se reduce a 3,7 millones
El Gobierno foral decidió ayer
modificar el acuerdo de esta-
bilidad presupuestaria del pa-
sado 7 de septiembre (recor-
tes en el gasto) para reducir el
ajuste previsto inicialmente a
las entidades locales de 11,7
millones a 3,7 millones. Fue
una petición de la Federación
de Municipios y Concejos al
Ejecutivo foral, después de
que los municipios se mostra-
sen dispuestos a renunciar a
inversiones en obras de in-
fraestructura del Fondo de
Transferencias de Capital por
importe de 8 millones de eu-
ros. DN

ELECCIONES UPyD gastará
unos 7.000 euros en la
campaña electoral
UPyD de Navarra dispondrá
de unos 7.000 euros para la
campaña electoral, según ma-
nifestó ayer el partido en una
nota pública. El presupuesto
total de la campaña de UPyD
será de 1.300.000 euros, de los
que 300.000 euros se van a pe-
dir al público y simpatizantes
como préstamo remunerado
al 3 %, y el resto se obtiene de
entidades financieras. El par-
tido de Rosa Díez va a realizar
en esta campaña “actos de ca-
lle, con el micrófono abierto,
para hablar, y para escuchar”
en la que hará “uso masivo de
los medios de internet” como
facebook, twitter o la web del
partido. DN

L.M. SANZ
Pamplona

El Gobierno foral dejará sin efec-
to la devolución anticipada del
Impuesto de Sociedades, de for-
ma que ahorrará otros 36,9 mi-
llones de euros para cumplir con
el objetivo de déficit del 1,3% en el
año 2011. Esta cifra se suma a los
190,6 millones de euros que ya re-
cortó y aplazó el Ejecutivo el pa-
sado mes de septiembre. Ahora,
quedan por ajustar otros 24,9 mi-
llones de euros para cumplir con
el objetivo de déficit, según anun-
ció el portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez de
Muniáin.

La devolución anticipada del

Impuesto de Sociedades es una
medida aprobada el 23 de junio
de 2008, en el marco del segundo
plan anticrisis, que reducía de
seis meses a tres el plazo medio
de devolución por parte de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra. Se
pretendía, entonces, conseguir
una mejora de la liquidez de las
empresas. La medida iba dirigi-

Se aumenta de tres a seis
meses el plazo medio de
devolución por parte de
la Hacienda foral

El Gobierno ahorrará otros
37 millones en la devolución
del Impuesto de Sociedades

da a la totalidad de las empresas
que presentan la declaración del
Impuesto de Sociedades en Nava-
rra. En el año 2007 eran 5.131 em-
presas las que tuvieron derecho a
devoluciones en la liquidación
del Impuesto de Sociedades.

Ahora se retomará el plazo le-
gal de seis meses previsto en el
artículo 86 de la Ley Foral del Im-

Edificio de la Hacienda foral de Navarra. JAVIER SESMA

Esta cantidad se suma
a los 190 millones de
recorte aprobados el
pasado septiembre

puesto sobre Sociedades para sa-
tisfacer las devoluciones pen-
dientes. Con esta medida, y de
acuerdo a los datos de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, el Go-
bierno realizará en 2012 el pago
de 36,9 millones de euros corres-
pondientes a 8.365 declaraciones
a devolver del Impuesto de Socie-
dades. El 85% de estas empresas
tiene prevista una devolución de
menos de 3.000 euros.

Faltan otros 25 millones
Cabe recordar que la propia pre-
sidenta de Navarra, Yolanda Bar-
cina, indicó tras el acuerdo de
ajuste presupuestario de sep-
tiembre, que para lograr el objeti-
vo de déficit era preciso minorar
294,3 millones de euros. De esa
cantidad, 190,6 millones corres-
pondían a los recortes aprobados
ese mismo día; otros 41,9 millo-
nes de ahorro se obtendrían de la
inejecución ordinaria del presu-
puesto (con un cálculo del 1% de
no ejecución); y quedaban pen-
dientes 61,76 millones para nue-
vos acuerdos de ajuste presu-
puestario.

Con el acuerdo de ayer, la cifra
pendiente de minoración hasta
final del ejercicio queda reducida
a 24,9 millones de euros, un 10%
del ajuste inicial anunciado en
septiembre por el Ejecutivo foral.

El portavoz del Gobierno, Sán-
chez de Muniáin, explicó que el
Ejecutivo ya había anunciado que
“iba a revisar partida por partida,
medida por medida, todas aque-
llas en las que se podía intervenir
de manera más acuciante y efecti-
va y que menos incidiese en el
funcionamiento ordinario de la
Administración foral”.
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Rafael Arias Salgado, Mari Carmen Mesa Belloso, Yolanda Barcina,
Juan Manuel Garro Redín y Antonio López Gómez, en la entrega de los
premios Carrefour. EDUARDO BUXENS

I.C. Zizur Mayor

Las empresas Lacturale, produc-
tora de leche, y Fridela, que elabo-
ra platos artesanos, recibieron
ayer los premios a la mejor pyme
agroalimentaria y a la empresa
más innovadora. Los concede ca-
da dos años Carrefour dentro de
su campaña de promoción de los
productos locales. La última, que
sedesarrollódel23dejunioal11de
julio y se llevó a cabo bajo la deno-
minación “El sabor de lo nuestro”,
contó con la participación de 49
empresas. Los centros navarros
se acondicionaron para acoger los
251 productos navarros.

La campaña fue visitada por
241.850 clientes. Ellos se encarga-
ron de elegir a la mejor pyme
agroalimentaria, premio que re-
cayóenLacturale.Mientrasque el

Carrefour entrega,
cada dos años, el
premio a la mejor pyme
agroalimentaria y a la
empresa más innovadora

reconocimiento a la empresa más
innovadorafueparaFrideladeTu-
dela. La entrega de premios se ce-
lebró ayer en el Hotel AC de Zizur
Mayor. Fue presidida por el presi-
dentedeCarrefourEspaña,Rafael
Arias-Salgado. También estuvie-
ron la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y la de-
legada del Gobierno, Elma Sáiz.

Arias Salgado destacó como el
año pasado 154 empresas nava-
rras ofrecieron sus productos en
los lineales de Carrefour. “La
apuesta por los productos locales
es clara. La crisis nos obliga a ser
más imaginativos que nunca y
ofrecer más por menos. Debemos
apostarfuerteyservalientes”,dijo.

Porsuparte,AntonioLópezGó-
mez, director de Carrefour Pam-
plona, destacó de Fridela cómo ha
adaptado su proceso productivo,
“respetando los orígenes artesa-
nos, naturales y caseros”.

Laactualpropietaria,MariCar-
men Mesa Belloso, señaló que la
firma ha pasado de ser una tienda
de distribución familiar a una em-
presa de unas 50 personas. “Este
premionosobligaaapostarporun

futuro de calidad e innovación”, in-
dicó. Fridela ha introducido pro-
ductos como mi primera croqueta,
para la alimentación infantil.

A continuación,el presidente de

Lacturale, Juan Manuel Garro Re-
díndisertósobrelaimportanciade
las personas. “Hay que decir más
que gracias al recibir un premio
dado por consumidores”, añadió.

Premian a
Lacturale y Fridela
como pymes
innovadoras

LACTURALE

La empresa. Fue constituida en
2005 por un grupo de ganaderos
“ante la complejidad del sector
lácteo”. Está formada por 25 ex-
plotaciones ganaderas de Nava-
rra. Su producción supone el
20% de la cuota productiva de
Navarra y el 0,6% de la produc-
ción nacional, con unos 30 millo-
nes de litros de leche. En octu-
bre de 2008, lanzaron al merca-
do su propia marca de leche.

FRIDELA

La empresa. Tienesus orígenes
hacemás deveinteaños enla
tienda dealimentaciónquepo-
seía Mari CarmenMesa Belloso
enTudela. Su madre, Carmen, le
propuso vender las croquetas
queella hacía encasa. Accedió.
Más tardecomercializabanlas
croquetas entre la hostelería de
la zona, en Navarra y en el todo el
territorio nacional. Hanlanzado
varios proyectos innovadores.

● Los jóvenes empresarios
aclaran que ellos no
proponen un contrato
único con ocho días de
indemnización

DN
Pamplona

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) de Navarra
explicó ayer mediante un co-
municado que las opiniones
vertidas el día anterior por su
presidente, Kilian Muro en
una conferencia de prensa se
hacían a título personal y no
representaban a la asocia-
ción.

AJE había convocado el en-
cuentro con los medios de co-
municación el pasado martes
para, entre otros temas, “ana-
lizar la situación económica
actual, haciendo hincapié en
asuntos tan importantes co-
mo la participación y la opi-
nión de los empresarios, la fi-
nanciación o los recortes de la
Administración”, según cons-
taba en la convocatoria.

Entre otras afirmaciones,
Kilian Muro, presidente de
AJE, dijo que “era necesario
implantar una reforma labo-
ral para que se establezca un
contrato único con una in-
demnización de ocho días que
sustituya a los contratos exis-
tentes”. Pero desde AJE, ayer
quisieron explicar que esas
opiniones eran personales y
que “se produjeron en el con-
texto de una conversación”,
cuando se habían producido
durante una rueda de prensa.
“No pueden confundirse de-
claraciones personales como
propuestas realizadas por
AJE. En ningún momento
AJE propone, como se ha pu-
blicado, un contrato único con
ocho días de indemnización ni
tiene opinión sobre el copago
sanitario”, dijo AJE. Por lo que
la opinión de Kilian Muro a fa-
vor del copago era también a
título personal.

AJE dice que
las opiniones
de Kilian Muro
eran personales

Renfe transportará
mercancías desde
Pamplona a Milán
Renfe Mercancías, a través de
su filial Pecovasa, ha iniciado
su primer tráfico internacio-
nal con vagones propios para
transportar vehículos de
Volkswagen entre su factoría
de Landaben y Arena Po, en
Milán. Este servicio permitirá
transportar un volumen apro-
ximado de 30.000 vehículos
anualmente. El tren permitirá
transportar una carga que re-
queriría unos 2.700 camiones
anuales por carretera. DN

ECO Concentración por
la huelga en Saint-
Gobain (Norton)
La plantilla de la empresa de
abrasivos Saint-Gobain (anti-
gua Norton), de Berrioplano,
continúan con la huelga (se
inició el pasado jueves) y movi-
lizaciones en protesta por la
negociación de su convenio.
Los 68 trabajadores de esta
planta denuncian que la em-
presa se niega a negociar y si,
no hubiera novedades, han
convocado para mañana a las
18.30 horas una manifestación
en la Plaza Consistorial. DN

DN
Pamplona

Caja Navarra Banca Cívica acoge
desde ayer y hasta el próximo sá-
bado 22 una feria inmobiliaria,
que se desarrolla de forma parale-
la en Burgos, Tenerife y Sevilla. En
ella se podrán comprar las vivien-
dasylocalesmásinteresantesque
la entidad pone a la venta con des-
cuentos de hasta un 40%.

Elhorariodelamismaseráde9
a 14 horas y de 16 a 20 horas. Du-
rante los cuatro días, un equipo de
asesores financieros de Banca Cí-
vica informará a los visitantes so-
bre, principalmente, inmuebles
ubicados en las costas españolas y
en Canarias y que podrían conver-
tirse en segunda residencia. Las
personas interesadas podrán cal-
cular ‘in situ’ el importe y las cuo-
tas mensuales de su hipoteca.

Banca Cívica acoge hasta el
sábado una feria inmobiliaria
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Javier Taberna. CALLEJA (ARCHIVO)

Efe. Pamplona

Javier Taberna, presidente de la
Cámara Navarra de Comercio, se
manifestó ayer contrario a la subi-
da de impuestos y dijo sobre la po-
sibilidaddeelevarelniveldefisca-
lidad que ésa es “una atrocidad
económica”. “En estos momentos
no se puede elevar el nivel de fis-
calidad de las empresas y los ciu-

“Me tendrán que
demostrar que una hora
más en la enseñanza
redunda en empeorar la
calidad”, dijo Taberna

dadanos porque eso retrae la eco-
nomía”, comentó Taberna, quien
opinó que instar a elevar la fiscali-
dad a las rentas más altas es hacer
“demagogia”.

Javier Taberna hizo estas de-
claraciones en la conferencia de
prensa convocada para ayer con
motivo del informe de coyuntura
económica elaborado por la insti-
tución. El presidente sostuvo, en
relación con los Presupuestos de
Navarra para el 2012, que se debe
priorizar el gasto, preservar al
máximo Educación y Salud, y no
reducir “ni un euro” las inversio-
nes en innovación, tecnología y
exportación. “La única forma de
crecer es estimular la innovación,

la tecnología y la exportación de
las empresas y ahí no pueden es-
catimar, no se pueden reducir ni
un euro las inversiones que se es-
tán haciendo hasta ahora”. En su
opinión, “la mejor forma de crear
empleo es creando empresas, me-
jorándolas simplificando trámi-
tes administrativos y el sistema
fiscal”.

Taberna aseguró que van a es-
tar“muyatentos”alapróximaela-
boración de unos presupuestos
que van a ser “contractivos”. El
presidente de la Cámara parte de
que tanto la Educación como la
Salud son “dos cuestiones que hay
que preservar al máximo” pero,
“en el resto, hay mucho que ha-

Javier Taberna, contrario
a elevar los impuestos

cer”. En estos campos, apuntó a
que se podrán tomar medidas en-
caminadas a administrar mejor
los recursos y, al respecto, indicó
que “caben muchas medidas sin

merma de la calidad”. “Estarán
por demostrarme a mí que el tra-
bajo de una hora más de los profe-
sores a la semana puede redun-
dar en un empeoramiento de la
enseñanza”, comentó en relación
conlasquejasdelprofesoradopor
la decisión del Ejecutivo de incre-
mentar una las horas lectivas en
Secundaria.

Adelgazar la Administración
Ensuopinión,“haymuchoqueha-
cer en la Administración pública,
hay que adelgazarla, hacerla más
eficaz”. En la actualidad el sector
público representa el 40 % del PIB
navarro, un peso, a su juicio, “ex-
cesivamente importante”, que ha-
ce necesario aligerarlo a través de
una “mejor gestión de los recur-
sos”. “Hay muchas cuestiones de
las que se puede prescindir y no
nos pasaría nada”, según Taber-
na, quien reconoció que sectores
como Cultura o Deporte van a “su-
frir” en este contexto.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

El colectivo de afectados por la
modificación de la multitudina-
ria convocatoria de oposiciones
(167 plazas de nivel E que el Go-
bierno ha recortado a 65, como
máximo, al suprimir las destina-
das a Salud) entregó ayer en el
resgitro del Parlamento 12.046
firmas pidiendo que se manten-
gan las condiciones iniciales. De-
mandan que no se supriman esos
puestos y que los más de 12.000
admitidos realicen la prueba teó-
rica según los requisitos de la
convocatoria inicial.

Critican así al Gobierno que,
en virtud de la situación crítica
que viven las arcas públicas, ha
decidido alterar esa provisión de

Los firmantes piden al
Gobierno que reconsidere
su decisión y saque a
concurso las 102 plazas
de Salud previstas

puestos públicos y señalan que,
aunque la legalidad ampara al
ejecutivo, no lo hace así “la mora-
lidad”.

En su entrega de los apoyos
(recogidos entre admitidos a la
oposición y simpatizantes), va-
rios representantes de este co-
lectivo de afectados pudieron en-
trevistarse brevemente con algu-
nos parlamentarios de UPN,
como María Isabel García Malo.
Según contaron, ésta no fue más
allá de transmitirles ánimo. “Nos
han dicho que sienten mucho lo
que nos ha pasado, pero que esa
es una decisión urgente que ha
tenido que tomar el Gobierno. No
nos ha dado ninguna esperanza
de que puedan replantearse la si-
tuación”, indicó una de las afecta-
das. En su ‘visita’ al Parlamento,
tenían previsto hablar también
con parlamentarios del otro par-
tido en el Gobierno, el PSN, pero
finalmente ese encuentro no se
dio. Previamente, habían mante-
nido reuniones con NaBai, Bildu
e Izquierda-Ezkerra, que dieron
su apoyo al colectivo.

Además, la modificación de las
condiciones iniciales de la oposi-
ción puede que todavía no haya
terminado. Una vez suprimidos
los 102 puestos en Salud, el resto
de departamentos del ejecutivo
estudia la idoneidad de sacar o no
adelante el resto de plazas, 65. La
gran mayoría de ellas, 51, en el de-
partamento de Asuntos Sociales.
Está previsto que para la semana
que viene los admitidos sepan ya
el número definitivo de plazas
que sacará el Gobierno a concur-
so.

No privatizar las cocinas
Por su parte, ante la supresión de
las 102 plazas de nivel E en Salud,
el grupo parlamentario de I-E pi-
dió ayer en una moción registra-
da en la Cámara, que el Gobierno
mantenga la titularidad y gestión
pública de las cocinas de los hos-
pitales (Hospital de Navarra, Vir-
gen del Camino y Ubarmin), y los
empleos de unos 165 eventuales,
que no solo perderían la posibili-
dad de optar a un puesto, sino que
podrían quedarse sin trabajo.

Entregan 12.046 firmas contra el
recorte en la oposición de nivel E

Amigos y familiares del médico Josetxo Los Arcos EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

Compañeros y familiares del
médico Josetxo Los Arcos An-
sorena, que falleció ahogado en
1988 en Marruecos, han queri-
do rendirle un homenaje que se
ha plasmado en la publicado de
un libro, entre otros actos.

“Un trocito de mi” es una re-
copilación de poemas que Jo-

Homenaje póstumo al
médico Josetxo Los Arcos

setxo Los Arcos escribió duran-
te su vida y que ha editado su
amigo y poeta José Carte Rípo-
das.

Mañana viernes tendrá lu-
gar un homenaje en su pueblo
natal, Obanos. Será a las 7 de la
tarde en la casa de cultura de es-
ta localidad. Durante el home-
naje se procederá a la lectura de
varios de los poemas que escri-
bió Los Arcos.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

Trabajadores del laboratorio del
hospital Reina Sofía de Tudela
alertaron ayer sobre las “graves
consecuencias” que tendrá la cen-
tralización de este servicio en
PamplonaanunciadaporSaludno
sólo para el personal, sino tam-
bién para los usuarios. Entre los

Ayer se concentraron
para protestar por la
centralización del
laboratorio en Pamplona
que prevé Salud

efectos citaron el retraso a la hora
de obtener resultados, el aumento
de las listas de espera y que los pa-
cientestenganquetrasladarseala
capital para realizar alguna analí-
tica más especial que ahora se ha-
ce en Tudela. Sólo se dejaría un la-
boratorio para urgencias.

Estas afirmaciones se realiza-
ron ayer en una concentración a
las puertas del Reina Sofía contra
los recortes sanitarios y contra el
traslado del laboratorio. Asistie-
ron más de 100 personas. Fue la
primera movilización, pero el per-
sonal de laboratorio ya trabaja en
otras medidas. Entre ellas está
una moción contra el traslado que
se enviará a todos los ayuntamien-

tos riberos para su aprobación o
una recogida de firmas.

Por un lado está la incertidum-
bre de qué ocurrirá con la planti-
lla, formada por unas 30 personas
-cuatro o cinco sin plaza-, a las que
sesumanotros22eventualespara
sustituciones y completar jorna-
das.

Ayer, los trabajadores asegura-
ron que creen que los eventuales
serán despedidos y que habrá tra-
bajadores de Tudela que se ten-
drán que desplazar a Pamplona,
aunque por ahora no hay nada
confirmado. “Son verdades a me-
dias. Internamente ya se comuni-
cóqueloslaboratoriosdeTudelay
Estella se trasladaban a Pamplo-

El personal del laboratorio
de Tudela critica su traslado

Un grupo de trabajadores del laboratorio, ayer. NURIA G. LANDA

na, y el director nos dice que no es-
tá decidido. Los eventuales si se
quedan sin trabajo no tienen futu-
ro porque no van a salir oposicio-
nes; y luego no sabemos a cuántos
van a trasladar, aunque eso es se-
cundario”; afirmaron Pilar Ochoa

y Mari Cruz Aragón. También
apuntaron las consecuencias que
puede tener en el servicio al usua-
rio, y criticaron que hace dos años
se invirtieran más de 500.000 eu-
rosenmejorarellaboratorioyque
ahora se traslade.

C.A.M. Pamplona

El Gobierno de Navarra anuló
ayer lo que había aprobado en
mayo: el plan municipal del valle
de Egüés. El Ejecutivo estima
parcialmente el recurso de la pla-
taforma contraria, Salvemos
Eguesibar. La decisión devuelve
el expediente “a la situación ante-
rior a la aprobación definitiva”,
según fuentes de Vivienda. Para
la plataforma supone “dejar sin
efecto lo aprobado hasta ahora y
obligar al Ayuntamiento a hacer
otro nuevo”.

El Ejecutivo anuló ayer con su
acuerdo la orden foral que firmó
el 16 de mayo la entonces conseje-
ra de Administración Local, Or-
denación del Territorio y Vivien-
da, Amelia Salanueva. Al estimar
parcialmente el recurso de alza-
da de la plataforma contra dicho

acuerdo, se detectaron “cuestio-
nes de orden técnica que son cau-
sa suficiente para anular la apro-
bación por ser disconforme a de-
recho”.

Desde el departamento que
ahora recoge las competencias
de Ordenación del Territorio,
Fomento y Vivienda, explicaban
ayer por la tarde que el acuerdo
del consejo de gobierno “retro-
trae el expediente al momento
anterior de la aprobación defini-
tiva”. No precisaron si será el
Ayuntamiento el que tenga que
incluir nueva documentación o

Acepta parcialmente un
recurso de la plataforma
que denunció la
tramitación seguida

Salvemos Eguesibar
considera que el plan de
30.000 viviendas queda
anulado definitivamente

El Gobierno anula el plan municipal
del valle de Egüés que aprobó en mayo

revisar el plan. Recordaron que
se informará al Ayuntamiento, a
Salvemos Eguesibar y al servicio
de Ordenación del Territorio.

Un portavoz de Salvemos
Eguesibar vio en este acuerdo la
“derrota del plan” y la obligación
de “redactar uno nuevo”. “Así nos
lo han trasladado. Hasta ahora el
plan dependía del Gobierno, pero
ahora que han visto que no esta-
ba bien tramitado vuelve la pelo-
ta al Ayuntamiento y ahora una
mayoría está de acuerdo en cam-
biarlo y hacer algo nuevo”, seña-
laba. El portavoz de Nafarroa Bai,

Uno de los actos de la plataforma Salvemos Eguesibar. ARCHIVO/NAGORE

Alfonso Etxeberria, aventuraba
que habrá que hacer uno nuevo
“de acuerdo a los POT y lejos de
las 30.000 viviendas diseñadas”.

Cabe recordar que el Gobier-
no foral recibió el expediente del
plan municipal después de que
en enero pasado fuera aprobado
de manera provisional por el
equipo de gobierno de UPN. Na-
Bai se opuso y el PSN no estuvo
en aquella sesión, aunque su re-
presentante había apoyado el
plan en diferentes trámites. Tras
los comicios de mayo UPN perdió
la mayoría absoluta y ahora tiene
6 de los 17 ediles, por 4 NaBai, 2
Bildu, 2 PSN, 2 I-E y 1 PP.

Hace apenas dos semanas se
hizo público un informe del de-
fensor del Pueblo que también
estimaba parcialmente las de-
mandas de la plataforma. En él
reconocía que no estaba justifica-
do el número de viviendas previs-
to. Al Gobierno le aconsejaba que
estudiara el recurso de la plata-
forma y al Ayuntamiento que, en
caso de recibir de nuevo el plan,
tuviera en cuenta los planes de
ordenación generales.

Por otro lado, hay que aclarar
que Carolina Potau no trabajó en
la empresa adjudicataria del plan
de movilidad, como se publicó
por error el martes. Había traba-
jado con sus socios antes de en-
trar en el ayuntamiento.

NOMBRAMIENTO Francisco J.
Vázquez, al Observatorio
de Contratación Pública

El letrado mu-
nicipal de
P a m p l o n a
Francisco Ja-
vier Vázquez
Matilla es uno
de los treinta
expertos que forman parte
del Observatorio de Contrata-
ción Pública de España, cuyo
fin es conseguir una buena ad-
ministración pública. DN

AIZOÁIN La comisión
gestora será presidida
por Hildegard Arrasate
El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el nombramiento de la
comisión gestora del concejo
de Aizoáin (Berrioplano), pre-
sidida por Hildegard Arrasate
Prieto e integrada por María
Teresa Sanz Arroyo, Eduardo
Castan López, Julio Enériz Or-
tíz y Ángel Francisco Ahechu
Agarraberes.DN

SERVICIOS Prorrogado el
transporte a polígonos
de Mutilva y Tajonar
La prueba de implantación de
transporte público en los polí-
gonos de Mutilva y Tajonar se
prorroga hasta el 31 de di-
ciembre, según un convenio
del Gobierno de Navarra con
la Mancomunidad de Pamplo-
na y el Ayuntamiento de Aran-
guren, porque el plazo trans-
currido no es suficiente para
evaluar su resultado. DN
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Trabajadores de la Sanidad se concentran contra los recortes 

Las concentraciones se han repetido en todos los Centros de Salud de Navarra. 

Convocados por las organizaciones sindicales, trabajadores de la Sanidad pública Navarra se han concentrado 
esta mañana frente a las puertas de los centros de salud de toda la geografía foral para protestar contra los 
recortes que se están aplicando en la sanidad navarra.  
 
La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha reiterado su profundo rechazo a las medidas 
de ajuste contempladas por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Navarra y que supone una nueva 
vuelta de tuerca contra el sistema público de salud.  
 
Para CCOO, las políticas de recortes que se están aplicando en Navarra suponen un atentado contra nuestro 
modelo social, en este caso contra la Sanidad Pública, que nuevamente se va a ver afectada con un deterioro 

de su calidad.  
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