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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO CONTINÚA REALIZANDO NUEVAS CONCENTRACIONES COMO LA DE AYER. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce51f03fc3df1563d30978fceea27955/3/20120822RB05.WMA/1345704258&u=8235

22/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN. LOS TRABAJADORES DE AENA HAN REALIZADO HOY LA ÚLTIMA DE LAS
CONCENTRACIONES PREVISTAS EN AGOSTO CONTRA LOS RECORTES DEL SERVICIO Y EL PROCESO PRIVATIZADOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ERNESTO GARCÍA ALBÉNIZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE AENA EN PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618a74e3f995459dd34a57dcafbe95cc/3/20120822RB06.WMA/1345704258&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce51f03fc3df1563d30978fceea27955/3/20120822RB05.WMA/1345704258&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce51f03fc3df1563d30978fceea27955/3/20120822RB05.WMA/1345704258&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618a74e3f995459dd34a57dcafbe95cc/3/20120822RB06.WMA/1345704258&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618a74e3f995459dd34a57dcafbe95cc/3/20120822RB06.WMA/1345704258&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618a74e3f995459dd34a57dcafbe95cc/3/20120822RB06.WMA/1345704258&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618a74e3f995459dd34a57dcafbe95cc/3/20120822RB06.WMA/1345704258&u=8235
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TELEVISIÓN

22/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO SE CONCENTRÓ AYER POR LA TARDE UNA VEZ MÁS FRENTE A LAS PUERTAS DEL
GOBIERNO PARA REIVINDICAR UNA SALIDA MÁS JUSTA A LA CRISIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS TOBAJAS, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2536d1001c034df542b359dfb9c6c50/3/20120822BA07.WMV/1345704401&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2536d1001c034df542b359dfb9c6c50/3/20120822BA07.WMV/1345704401&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2536d1001c034df542b359dfb9c6c50/3/20120822BA07.WMV/1345704401&u=8235
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Navarra dará ayudas a los
inmigrantes irregulares para
costear su atención sanitaria
La subvención se pagará con dinero
que sale de Cooperación al Desarrollo

Deberán llevar un año empadronados y
no tener antecedentes penales NAVARRA 16-17

Se reducirá
el número de
beneficiarios
para subir a
450 euros
El Gobierno endurece
las condiciones pero
garantiza que recibirá la
ayuda “todo el que
realmente la necesite”
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UNA IMPRUDENCIA PUDO CAUSAR EL INCENDIO DE ARAS, QUE AFECTÓ A 900 HECTÁREAS
El incendio de Aras pudo tener su origen en una impruden-
cia, según la línea de investigación de la Guardia Civil. El
fuego ha afectado a 900 hectáreas de rastrojo y monte bajo,
en su mayoría, lo que lo convierte en el de mayor afección

de los últimos años en la Comunidad foral. Desde ayer por
la mañana los bomberos de Navarra y provincias limítro-
fes, junto a la Unidad Militar de Emergencias, controlaron
por completo el fuego para evitar su propagación. La ma-

drugada de ayer se pasó en blanco entre los vecinos de las
localidadesdeArasyBargota,amenazadaestaúltimadeno
haberse frenado el avance de las llamas. En la imagen, el
punto de Aras donde se inició el fuego. NAVARRA18-20

EDUARDO BUXENS

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 24

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 45

ESQUELAS 47

CARTELERA 60

FARMACIAS 65

LOTERÍAS 65

La subida del
cereal asfixia
las cuentas de
las granjas

NAVARRA 23

El precio de la tonelada
de soja ha pasado en lo
que va de año, de 290
a 580 euros

El defensa puede firmar por cinco
años, mientras que el Bayern ve más
”complejo” el fichaje de Javi Martínez

Oé
OéOé Azpilicueta,aun

pasodelChelseaDEPORTES 33

Osasuna fletará
autobuses gratuitos
para los socios

César Azpilicueta.

Beitia: “Pamplona
quedará en mi
memoria” DEPORTES 40-41 DEPORTES 36-37

ATLETISMO



NACIONAL 3Diario de Navarra Jueves, 23 de agosto de 2012

����������	

�����

���������	
���������
�
�
�����	�����������

��������	
���	�	���
�������
����	�����	��	��������	�����
������������	�����	��� ����!!!
����	������
�"#��������$��	"��������	�%��	�	�&�
�����	
	����������
���������


Otros 15 presos de ETA
también abandonaron
el ayuno nada más
conocer la decisión

Colpisa. San Sebastián

Josu Uribetxebarria abandonó
ayer la huelga de hambre que
mantenía desde hace 14 días pe-
se a que la Audiencia Nacional
todavía no ha decidido si le con-
cederá la libertad condicional.

El preso etarra tomó la deci-
sión después de constatar, tras
sufrir un desmayo en el baño del

El etarra Uribetxebarria
deja la huelga de hambre
después de 14 días

Hospital Donostia de San Sebas-
tián en el que está ingresado, la
situación de “extrema debili-
dad” a la que le ha conducido el
ayuno, que no permite que los
médicos le traten de forma ade-
cuada el cáncer con metástasis
irreversible que padece.

Informes pendientes
Pese a que Instituciones Peni-
tenciarias acordó el vienes pasa-
do su clasificación en tercer gra-
do, el paso indispensable para
que la Audiencia Nacional pueda
autorizar su libertad condicio-
nal por razones humanitarias, el
condenado por el secuestro de

José Antonio Ortega Lara se ne-
gó a parar el ayuno de protesta y
anunció que lo mantendría has-
ta obtener la excarcelación, que
en principio parecía una cues-
tión de horas.

Sin embargo, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional detectó
errores formales y de contenido
en el informe médico elaborado
por el hospital donostiarra, el
que confirma que padece un
cáncer terminal, y avanzó que
los trámites para poder infor-
mar al juez sobre la liberación
del etarra enfermo se alargarían
a la próxima semana, cuando
también habría estudiado el
análisis de los forenses.

Nada más conocerse el aban-
dono de Uribetxebarria, 16 de
los más de 200 presos de la ban-
da que han mantenido algún ti-
po de ayuno para reclamar la ex-
carcelación de todos los reclu-
sos con enfermedades
incurables comunicaron que
también volverían a comer.

Efe. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
consideró lógico que en el seno
del Ejecutivo se produzca un de-
bate interno sobre la reforma
energética, pero recordó que es
elConsejodeMinistroselquetie-
ne la competencia final. La vice-
presidentarespondíaasíalaspa-

labras que los ministros de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, e In-
dustria, José Manuel Soria, efec-
tuaron el martes. Montoro ex-
presó, en unas declaraciones a
Bloomberg, su desacuerdo con
algunas de las propuestas de In-
dustriaparaeliminareldéficitta-
rifario, entre ellas la posibilidad
de gravar con impuestos espe-
ciales las energías renovables.

La vicepresidenta rebaja el
choque entre Soria y Montoro

Mariano Rajoy conversa con don Juan Carlos durante la recepción en el Palacio de la Zarzuela durante la tarde de ayer. EFE

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, expuso ayer al Rey las
medidas económicas que impul-
sará este viernes el Consejo de Mi-
nistros, entre ellas la reforma del
Plan Prepara de ayuda a desem-
pleados,enunareunióncelebrada
enelPalaciodelaZarzuelaquedu-
ró unos cincuenta minutos.

El primer despacho semanal
entre el jefe del Estado y el del Go-
bierno desde el regreso de ambos
a Madrid tras sus breves vacacio-
nes ha estado centrado en la situa-

ción económica de España y las úl-
timas iniciativas del Ejecutivo
frentealacrisis,según fuentesofi-
ciales al término del encuentro.

Asimismo, don Juan Carlos y el
presidente del Gobierno analiza-
ron el actual escenario político na-
cional, así como diversas cuestio-
nesrelacionadasconlaagendaex-
terior de España y, especialmente,
conlapolíticaeuropea,queconsti-
tuye una prioridad para el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy.

Al igual que en su anterior des-
pacho, examinaron el estado de
las zonas afectadas por los incen-

Sobre la mesa, la ayuda
de los 450 €, los cambios
en las preferentes y la
agenda exterior

El Rey y el presidente
del Gobierno retoman en
Zarzuela sus despachos
semanales tras las
vacaciones de ambos

Rajoy expone al Rey
las últimas medidas
económicas para España

dios, en un día en que suscitan es-
pecial preocupación áreas como
Castrocontrigo (León) y la sierra
abulense del Tremedal, mientras
la Junta de Castilla-La Mancha
alerta a sus ciudadanos sobre el
riesgo extremo de fuegos foresta-
les en esta región para hoy.

Productos financieros
El Rey y Rajoy trataron el conteni-
do de la próxima reunión del Con-
sejo de Ministros, que proyecta
aprobar las modificaciones del
plan Prepara, que elevará de 400 a
450 euros mensuales las ayudas
para los parados con más cargas
familiares,yestudiarelrealdecre-
to que reformará el Fondo de Re-
estructuración Ordenada Banca-
ria (FROB).

Está previsto que ese real de-
creto, cuya aprobación puede que-
dar aplazada al siguiente viernes,
establezca además nuevas nor-
mas para la venta de productos fi-
nancieros como las participacio-
nes preferentes y regule las líneas
generales de la Sociedad de Ges-

tión de Activos, el conocido como
“banco malo”, al que las entidades
que reciban ayudas deberán tras-
pasar sus créditos problemáticos.

Las propuestas económicas
dominan también la agenda de
trabajo de Rajoy con sus socios de
la UE y las instituciones comuni-
tarias, que comenzará la próxima
semana cuando reciba al presi-
dente del Consejo Europeo, Her-
man van Rompuy, fundamental-
mente para exponerle la necesi-
dad de que la cumbre europea de
diciembre ponga en marcha la
unión fiscal y bancaria.

El 6 de septiembre también re-
cibirá en Madrid a la canciller ale-
mana, Angela Merkel, con oca-
sión de la cumbre empresarial
hispano-alemana, y poco des-
pués, el día 11, al presidente fin-
landés, antes de viajar el día 20 a
Roma para entrevistarse con el
primer ministro italiano, Mario
Monti.

Tras un viaje a Nueva York a fi-
nales de mes para intervenir en la
asamblea general de las Naciones
Unidas, Rajoy tendrá oportuni-
dad de volver a defender las ini-
ciativas españolas de política eu-
ropea en la cumbre hispano-fran-
cesa prevista para octubre en
territorio francés.

Don Juan Carlos, que había re-
cibido por última vez al jefe del
Ejecutivoelpasadodía14enelPa-
lacio de Marivent, la residencia
veraniega de la Familia Real en
Palma de Mallorca, dio por la tar-
de la bienvenida a Rajoy en el Sa-
lón de Audiencias de la Zarzuela
muy sonriente, con un cordial
apretón de manos.

Duranteel posado fotográfico
se pudo ver al Rey con aspecto
animado, de buen humor y apa-
rentemente sorprendido por el
gran número de informadores
presentes -especialmente gráfi-
cos y de televisión-, a quienes pre-
guntó, en tono de broma: “¿No te-
néis nada que escribir?.

LA FRASE

Don Juan Carlos

“¿No tenéis nada que
escribir?” (A los fotógrafos
ante la expectación de su
cita con Rajoy)
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La incertidumbre ha vuelto a los
mercados. La alienta la preocu-
pación por el futuro de Grecia,
pero también el retorno a la acti-
vidad por parte del Gobierno es-
pañol, con las expectativas de la
solicitud de auxilio global y de un
eventual retraso en el cumpli-
miento de las condiciones para
recibir la asistencia financiera
que debe aliviar la situación de
las cajas en dificultades.

La agencia Standard & Po-
or´s, no obstante, se ha apresu-
rado a adelantar que mantendrá
la calificación de la deuda sobe-
rana de España aunque el Go-
bierno pida un rescate completo
para aliviar la presión de los es-
peculadores.

En nada tranquiliza a los in-
versores la inminente reanuda-
ción de la agenda de contactos
por parte de los líderes europeos.
El primer ministro griego, Anto-
nis Samaras, se entrevistó con el
presidente del Eurogrupo, Jean
Claude Juncker, y la canciller ale-
mana Angela Merkel recibe este
miércoles al presidente francés
François Hollande en Berlín,
donde mantendrá un encuentro
el viernes con el dirigente del pa-
ís heleno.

El Ibex 35 de los principales
valores de la bolsa de Madrid per-
dió este miércoles el 2,70% y ce-

rró en 7.340,70 unidades. Los ni-
veles de resistencia conquista-
dos en las tres primeras sema-
nas de agosto saltaron con gran
facilidad.

Aunque la jornada se saldó en
negativo para todos, la evolución
del parqué español fue, a consi-
derable distancia, el peor com-
portamiento de las principales
bolsas europeas, porque el FT-
SE-100 de Londres cedió el 1,42%,
el CAC 40 de París perdió 1,47%,
mientras en Fráncfort el DAX ce-
rraba con un retroceso de 1,01% y
el indicador de Milán acusaba
una pérdida del 1,1%.

Los valores más castigados se
localizaron en los sectores ban-
cario y energético. En el área fi-
nanciera ha vuelto la inquietud
porque los últimos detalles del
‘banco malo’, que aglutinará los
activos tóxicos del inmobiliario,
se acabarán de perfilar de acuer-
do con los técnicos enviados Bru-
selas, y los bancos se juegan mu-
cho en el diseño final de este ins-
trumento.

El Santander retrocedió el
2,78%, BBVA cedió el 2,79%,
CaixaBank se dejó el 1,07% y Ban-
kia perdió el 2,58%, para cerrar a
1,35 euros.

Valores y prima de riesgo
La abierta confrontación de los
ministros que defienden dispares
criterios en la reforma energética
pasó factura a las renovables -Ac-
ciona se derrumbó un 6,57% y
Abengoa perdió el 6,03%, mien-
tras la industria de aerogenerado-
resGamesasehundióel4,99%-pe-
ro también a las eléctricas tradi-
cionales, porque Iberdrola
retrocedió el 3,96%, Gas Natural
Fenosa se dejó el 2,19% y Endesa el
1,33%, e incluso a la petrolera Rep-
sol, que sufrió un descenso del
5,25%.Peroelclimanegativoseex-
tendió a las más negociadas, y Te-
lefónica perdió el 3,05%.

La prima de riesgo de España
se amplió hasta los 481 puntos,
porque el interés de las obligacio-

Standard & Poor’s
mantendrá el aprobado
alto aunque el Gobierno
se decida por pedir un
rescate total

La bolsa registró la
segunda mayor caída del
mes, con un 2,7%
mientras la prima de
riesgo subía a 481 puntos

La incertidumbre vuelve a los mercados
por las dudas sobre el futuro de Grecia
El inicio de contactos de los líderes europeos no tranquiliza a los inversores

Efe. Berlín

El primer ministro griego, An-
donis Samarás, dijoen una en-
trevista que publica este jueves
el diario alemán Süddeutsche
Zeitung que una salida de su pa-
ís de la eurozona sería “una ca-
tástrofe para Grecia y también
algo muy malo para Europa”.

El primer ministro griego
espera que los socios
europeos le den dos años
más, hasta 2016, para
cumplir los compromisos

los plazos establecidos con sus
socios europeos con la situación
de la economía griega, marcada
por una recesión profunda.

“Nuestra economía se ha con-
traído un 27% (desde el comien-
zo de la crisis). Grecia se desan-
gra”, dijo Samarás.

Inversiones
Samarás criticó también a aque-
llos que piden una salida de Gre-
cia del euro y dijo que eso es algo
que bloquea el programa de pri-
vatizaciones. “¿Cómo voy a con-
seguir inversores si piensan que
en lugar de sus euros termina-
rán recibiendo dracmas”, dijo
Samarás.

El primer ministro aseguró
que cumplirá con la exigencia
de ahorrar 11.500 millones de
euros que es condición para el
desembolso del siguiente tramo
de la ayuda a Grecia, de 31.000
millones de euros.

“Una salida del euro sería una
catástrofe para Grecia y la UE”

Una salida del euro, según Sa-
marás, dispararía las cifras de
paro en Grecia hasta el 40 % lo
que aumentaría la intranquili-
dad en toda la eurozona.

Justificación
Samarás prometió también en
la entrevista que Grecia cumpli-
rá con sus compromisos y admi-
tió que muchas de las críticas
que se hacen tiene su razón de
ser.

“Es verdad que muchos grie-
gos no pagan impuestos, tene-
mos que lograr que esa costum-
bre se acabe”, dijo Samarás en la
entrevista. Samarás, que se reu-

nirá el viernes en Berlín con la
canciller alemana Angela Mer-
kel, tiene la esperanza de que los
socios europeos le den plazo
hasta 2016 para cumplir con los
compromisos de ajuste y no has-
ta 2014, como se acordó inicial-
mente.

No obstante, en la entrevista
con el diario alemán Samarás
no quiso precisar si planteará
ese tema el viernes en su entre-
vista con Merkel.

“Primero tenemos que mos-
trarle a todos que queremos
cumplir”, dijo Samarás.

El primer ministro justificó
su deseo de una ampliación de

nes a diez años treparon al 6,27%
y el de los bonos a dos años rea-
nudó su escalada hasta el 3,49%.

Parte de culpa la tuvo la trayec-
toria fuertemente bajista de los tí-
tulos públicos germanos. Alema-
nia sigue siendo capaz de colocar
en el mercado hasta 4.082 millo-
nes de euros a 24 meses ofrecien-
do rentabilidad ‘cero’.

La opinión de Standard & Po-
or´s se conoció tras el cierre del
mercado. La perspectiva negati-
va que la agencia tiene sobre la
economía española no se ha mo-
dificado, pero la nota BBB+, equi-

valente a un aprobado alto, no
descenderá si el Gobierno de Ma-
riano Rajoy acaba por pedir un
rescate total.

Una sugerencia
La firma sugiere, incluso, que la
calificación podría mejora si el
fondo de rescate europeo empie-
za a comprar deuda periférica, el
Banco Central Europeo reanuda
su programa de adquisición de
bonos soberanos en los merca-
dos secundarios y se aprecian no-
tables progresos en el camino ha-
cia la unión bancaria europea.

Nada nuevo salió del encuen-
tro Samaras-Juncker. El presi-
dente del Eurogrupo dejó claro a
su término que la decisión de
dar más tiempo a Grecia para
cumplir las reformas y ajustes
pactados tal y como pide el Eje-
cutivo de Antonis Samaras de-
penderá en última instancia del
análisis que realice la ‘troika’
formada por la Comisión Euro-
pea, el Banco Central Europeo
(BCE) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que visitará
Atenas a principios de septiem-
bre sobre el cumplimiento de los
ajustes pactados.

Aviso en Atenas
Juncker avisó a Samaras de que
“la pelota está en su tejado”, por-
que esta es la “última oportuni-
dad” para que el país haga frente
a la “crisis de credibilidad” que
sufre.

El primer ministro griego se
comprometió a aplicar los ajus-
tes pactados con la ‘troika’ y ace-
lerar las reformas, pero pidió que
se le dé margen a Grecia para que
su economía vuelva a crecer.

¿Qué se espera, de la cita Mer-
kel-Hollande?. Como de costum-
bre, desde el ámbito de la canci-
ller germana se enfriaron las ex-
pectativas.

Desde Madrid
Steffen Seibert , su portavoz, re-
conoció que las “necesidades de
coordinación” entre Francia y
Alemania “son muy grandes” y
señaló que Angela Markel y
François Hollande abordarán
también la evolución de la
Unión Monetaria y la creación
de una institución supervisora
de la banca en Europa.

España espera con ansiedad
que estos planes se aceleren, por-
que confía en la puesta en mar-
cha de estas iniciativas como un
instrumento eficaz para atenuar
las presiones sobre la deuda de
los países más vulnerables de la
zona euro.

Samaras abraza a Juncker.REUTERS
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Efe y Colpisa. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, in-
formó ayer de que la creación del
denominado ‘banco malo’ podría
aprobarse en el Consejo de Mi-

nistros de la próxima semana, el
viernes 31 de agosto, ya que aún
se mantienen conversaciones
con Europa.

En una conversación informal
con los periodistas tras visitar
las instalaciones del Boletín Ofi-
cial de Estado, Sáenz de Santa-
maría ha explicado que se sigue
trabajando con las instituciones
europeas para desarrollar los
acuerdos del memorando que
permite a España recibir una
ayuda de hasta 100.000 millones
para la banca.

Lo que dijo De Guindos
En ese memorando se establece
la creación de un ‘banco malo’ (la
sociedad que creará el Gobierno
para gestionar los activos inmo-
biliarios problemáticos de la

Técnicos de la Comisión
Europea y del Banco
Central Europeo
estudiarán el expediente

Desde el Gobierno se
aclara que la visita de
los técnicos no supone
ningún tipo de
negociación

El ‘banco malo’ se retrasa al próximo día 31
banca), cuyas líneas generales
deberá aprobar el Gobierno y la
intención inicial era hacerlo en
un real decreto ley que se aproba-
ría en el Consejo de Ministros de
este viernes, 24 de agosto, aun-
que ayer la vicepresidenta ha
apuntado que podría dejarse pa-
ra el último día de este mes.

En una entrevista con Efe, el
pasados domingo, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, ex-
plicó que ese real decreto esta-
blecerá nuevas normas para la
venta de participaciones prefe-
rentes y regulará la Sociedad de
Gestión de Activos, el llamado
‘banco malo’.

Además también servirá para
redefinir el marco de actuación
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), al

que dará una mayor capacidad
de supervisión.

Sin embargo, fuentes financie-
ras consideraban que la aproba-
ción podría hacerse de forma es-
calonada y que el Gobierno apro-
baría esta semana las nuevas
normas para la venta de las parti-
cipaciones preferentes y el nuevo
marco de actuación del FROB,
junto a unas “líneas generales”
del funcionamiento del banco
malo.

Reunión
De esa forma, tal y como establece
el memorando, antes de que ter-
mine agosto se tendría el marco
normativo para la Sociedad de
Gestión de Activos, que se desa-
rrollaría antes del otoño y se po-
drían seguir viendo los detalles

con los expertos de la Comisión
Europea, el Banco Central Euro-
peo y el FMI.

En cualquier caso, está previs-
to que este viernes por la mañana
se reúnan en el Banco de España
expertos de estas tres institucio-
nes, con representantes del Mi-
nisterio de Economía y el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria. Se trata de una visita de
carácter “técnico”, recalcaron las
fuentes, que subrayaron que no
habrá “negociaciones”.

Con toda probabilidad, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, habló con el Rey don Juan
Carlos del expediente y calenda-
rio del ‘banco malo’, el curso del
despacho que mantuvieron a me-
dia tarde de ayer en el Palacio de
la Zarzuela.

● La Reserva Federal
plantea varias opciones
para reanimar la economía
si no se consigue llegar a la
recuperación económica

Efe. Washington

La Reserva Federal de Esta-
dos Unidos se inclina clara-
mente a favor de una tercera
ronda de compra de bonos, en
otra intervención para esti-
mular a la economía nacional,
según indican las actas de sus
deliberaciones divulgadas
ayer.

El Comité de Mercado
Abierto de la Reserva, que
maneja la política monetaria
de EEUU, estuvo a punto de
aprobar tales medidas en su
reunión del 31 de julio y el 1 de
agosto.

“Muchos miembros juzga-
ron que probablemente pron-
to estarán justificadas las me-
didas monetarias adicionales
a menos que la información
señale un fortalecimiento
sustancial y sostenible en el
ritmo de la recuperación eco-
nómica”, señalan las actas.

El presidente del Banco de
la Reserva Federal de Atlanta,
Dennis Lockhart, declaró este
martes que hay riesgos en el
uso “demasiado agresivo” de
la política monetaria para re-
solver problemas que deben
solucionarse a nivel fiscal, re-
firiéndose al debate sobre im-
puestos y gastos guberna-
mentales que agita esta tem-
porada electoral.

Unaalternativaesloquelos
mercados esperaban de la re-
unión pasada, un cambio en la
fecha de hasta cuando se espe-
ra que el banco central man-
tenga su tasa de interés de re-
ferencia por debajo del 0,25%.

Otra idea que discutieron
los miembros del Comité fue
una tercera ronda de adquisi-
ción de activos para contri-
buir a que se mantengan ba-
jas las tasas de interés de lar-
go plazo.

Posible
estímulo a
la economía
estadounidense

El Gobierno reducirá el número de
beneficiarios para la subida a 450€
Endurecerá las
condiciones para
garantizar que recibirá
la ayuda “todo el que
realmente la necesite”

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Una vez más, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy se enfrenta con la di-
ficultad técnica de concretar uno
de sus anuncios económicos.

La decisión de prorrogar el
Plan Prepara e, incluso, de au-
mentar de 399 a 450 euros las
ayudas para beneficiarios con al
menos tres personas a su cargo,
choca con la realidad presupues-
taria y la política de ajustes del
Ejecutivo del PP.

Los responsables del Minis-
terio de Empleo trabajan con-
trarreloj para lograr reducir an-
tes del Consejo de Ministros del
próximo viernes el número de
receptores de esta subvención
como única opción para poder
costear el anunciado incremen-
to en la paga de los parados con
más cargas familiares sin incre-
mentar la partida presupuesta-
ria.

Es más, la orden es aminorar
los aproximadamente 400 millo-
nes de euros por semestre que el
Estado ha destinado al Prepara
desde marzo de 2011.

Desde el Gobierno
Soraya Sáenz de Santamaría, en
un encuentro informal con pe-
riodistas, adelantó que la fór-
mula que aplicará el Ejecutivo
para resolver esta ecuación pa-
sa por endurecer las condicio-
nes para acceder a esta subven-
ción, es decir, reducir el número
de beneficiarios.

El Gobierno, según aclaró la
vicepresidenta ante los medios
de comunicación en las instala-
ciones del BOE, quiere evitar
que la prestación de 400 o 450
euros - se solape con otras ayu-
das y buscará, en la reforma de
este programa, que llegue en pri-

mer lugar a quienes no tienen
ningún otro ingreso.

La vicepresidenta dejó claro
que el Prepara no precisará de
más dinero. Para ello se va a “re-

ayudas, “que las hay”, indicó la
número dos del Ejecutivo tras
visitar las instalaciones del Bo-
letín Oficial del Estado.

El Gobierno apuró hasta el lí-
mite del plazo para anunciar la
prórroga del Prepara.

Hasta el viernes
La campaña que los partidos de
la oposición iniciaron en favor
de esta ayuda y, sobre todo, el te-
mor a que decenas de miles de
familias que dependen de éstos
ingresos se quedaran sin nin-
gún tipo de ingreso, decantó la
balanza.

Sáenz de Santamaría recalcó
que el Ministerio de Empleo ar-
bitrará los mecanismos necesa-
rios para que los colectivos más
afectados por el desempleo no se
queden sin nada, aunque no de-
talló el nuevo baremo.

Habrá que esperar al viernes
para conocer, tras el consejo de
Ministros, la letra pequeña.

organizar” el programa, de for-
ma que se “definan bien” las si-
tuaciones de necesidad de los
colectivos, así como el “circuito”
que tienen de otras posibles

Sáenz de Santamaría ayer en las instalaciones del Boletín Oficial de Estado. EUROPA PRESS

Sindicatos y patronal

Los sindicatos CC OO y UGT ya han mostrado su rechazo a
cualquier reducción del número de beneficiarios y reclaman
que esta ayuda se convierta en una prestación estable que no
tenga que estar sujeta a prorrogas semestrales, tal y como
ocurre en la actualidad. También defienden que la cuantía de
esta ayuda se asimile al 100% del IPREM, lo que supondría si-
tuarla en 532 euros.

La patronal, por su parte, valoró positivamente tanto la pró-
rroga del Plan como el incremento de 51 euros a los parados
con personas a su cargo. Lo hicieron mediante un comunicado
conjunto firmado por CEOE y CEPYME en el que se da cuenta
de una reunión que representantes de ambas organizaciones
mantuvieron con el resto de agentes sociales en la sede del Mi-
nisterio de Empleo. Abogan por un Plan Prepara “transparen-
te, formativo e incentivador de la búsqueda de empleo y que
sirva a las personas que realmente lo necesiten”, según han he-
cho público.
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EDITORIAL

Navarra y la atención
a los ‘sin papeles’
El Gobierno foral ha buscado una fórmula para dar
cobertura sanitaria a los ‘sin papeles’. El derecho
a la salud es inherente a la persona y no puede
quedar a merced sólo de aspectos económicos

N AVARRA mantendrá la atención sanitaria a inmi-
grantes irregulares a partir del uno de septiem-
bre. El Ejecutivo foral de UPN ha buscado su par-
ticular fórmula para dar acomodo a una de las me-

didas más controvertidas aprobadas por Mariano Rajoy.
Bien es cierto que conlleva una complejidad burocrática
que puede dificultar su correcto funcionamiento. El Depar-
tamento de Salud establecerá unas tasas para inmigrantes
conforme al criterio establecido por el Gobierno central. Y
simultáneamente, el departamento de Políticas Sociales ha-
bilitará una línea de ayudas para sufragar íntegramente las
cuotas establecidas por el Servicio Navarro de Salud. Se es-
tima que en la Comunidad foral residen actualmente 2.150
inmigrantes ilegales mayores de edad, y los que quieran op-
tar a esta ayuda deben acreditar un año de residencia, falta
de recursos e inexistencia de antecedentes penales. El Go-
bierno foral ha pretendido conjugar dos cosas: por un lado,
el cumplimiento de las me-
didas dictadas desde Ma-
drid; y por otro, la autono-
mía que el desarrollo de las
propias competencias le
permite en esta materia. El
derecho a la Salud es inhe-
rente a la persona, y no pue-
de quedar sólo a merced de los aspectos económicos.Y los
inmigrantes sin papeles constituyen un colectivo especial-
mente necesitado. La medida adoptada por el Gobierno fo-
ral, a la espera de conocer todos sus detalles, busca evitar la
exclusión a la que se podían ver sometidos los inmigrantes
que viven en Navarra, y se alinea con la petición de las prin-
cipales asociaciones médicas, que ya habían alertado de los
problemas que podía ocasionar dejar sin atención médica a
los ‘sin papeles’. Sin embargo, el aspecto más discutible ra-
dica en de dónde saca el Ejecutivo el dinero para llevar a ca-
bo la medida. Destinará 1.684.000 euros de la partida presu-
puestaria de la cooperación al desarrollo a la atención sani-
taria a los inmigrantes. Al final, los paganos son los
programas destinados a los países más empobrecidos, lo
que obliga a preguntarse si no habría otra solución.

APUNTES

Consistorios
denunciados
La Abogacía del Estado ha
denunciado a los ayunta-
mientos de Lesaka, Etxarri-
Aranatz, Olazagutía y Bera
pornoexhibirlabanderaes-
pañola. Delegación del Go-
bierno ha requerido a once
consistorios en lo que va de
año el cumplimiento de la
ley de símbolos. Y los ahora
denunciados han tenido
másdeunmesparaponerla
bandera, a lo que han hecho
caso omiso. Ante la obstina-
ción de algunos regidores
por incumplir lo que deter-
mina la ley, sólo queda que
la Justicia actúe con más ce-
leridad si cabe para evitar
que estas situaciones se re-
pitan con impunidad.

Autobuses
para el Reyno
Osasuna pondrá a disposi-
ción de los socios a partir de
este domingo un servicio
gratuito de autobuses al
Reyno de Navarra los días de
partido. Los autobuses con-
tarán con diez rutas por dis-
tintas localidades navarras,
ylosnosociosdeberánpagar
diez euros. Esta acertada ini-
ciativa del club rojillo facilita
el acceso, además de a los so-
cios, de los aficionados que
no son de Pamplona. Actual-
mente, tres de cada cuatro
abonados son de la capital.
Iniciativas como ésta pue-
denservirparaqueaumente
el número de socios de otras
localidades. Osasuna nece-
sita el apoyo de todos.

La complejidad
burocrática de la
medida puede dificultar
su funcionamiento

E
L Gobierno va a re-
mitir al Congreso de
los Diputados para
su aprobación, el
Anteproyecto de
Ley que lo denomi-

naparala“racionalizaciónysoste-
nibilidad de la administración pú-
blica” y que en su exposición de
motivos dicequepersiguetresob-
jetivos: racionalizar la estructura
organizativa de la administración
local, clarificar las competencias
municipales y fortalecer la figura
del Interventor.

De su lectura se desprende que
lo que se pretende con esta refor-
ma fundamentalmente es: des-
mantelar los servicios públicos
llevando a una privatización de los
mismos, centralización en la Ad-
ministración del Estado dejando a
las Comunidades Autónomas va-
cíasdecontenido,pérdidadelaau-
tonomíamunicipalydespidosma-
sivos de personal eventual.

El modelo estándar de Ayunta-
miento se fija en 20.000 habitan-
tes mínimo (en Navarra tendría-
mostresayuntamientosquesupe-
ran esta población, Pamplona,
Tudela y Barañain). El Antepro-

yecto plantea que en el
caso de los municipios
inferiores a esta po-
blación que no cum-
plan con los estánda-

res de calidad de los
servicios que

prestanoquenocuentenconesta-
bilidad financiera, las Diputacio-
nes provinciales asumirán la titu-
laridad de las competencias.

Por otro lado, otro aspecto fun-
damental del Anteproyecto es que
desaparece el artículo 28 de la Ley
BásicadeRégimenLocalde1985y
que textualmente decía: “Los mu-
nicipios pueden realizar activida-
des complementarias de las pro-
pias administraciones públicas y,
enparticular, lasrelativasalaedu-
cación, la cultura, la promoción de
la mujer, vivienda, la sanidad y la
protección del medio ambiente”.

La supresión de este artículo es
de una gravedad extrema, ya que
precisamente los últimos años es-
tos servicios son los fundamenta-
lesquesehanprestadoalosciuda-
danos y son los que han ayudado a
quelaspersonasderentasmásba-
jas hayan podido acceder a los
mismos. Porque a partir de ahora
¿qué va a pasar con los centros de
0 a 3 años, actividades de educa-
ción y cultura, escuelas de música,
servicios relacionados con el em-
pleo, medio ambiente etc. que se
venían prestando por la mayoría
de ayuntamientos? Incluso los
servicios sociales y las actividades
deportivasnoson competenciade
los ayuntamientos inferiores a
20.000habitantes.Porsucercanía
alciudadano,sonlosenteslocales,
los más adecuados en realizar ac-
tividades complementarias de in-
terés social.

El Anteproyecto suprime este
artículo 28, pero más adelante en
la redacción del articulado dice
quelosayuntamientosquelosrea-
licen deberán justificar que no ge-
neran deuda alguna y que se auto-
financian, con lo que ¿dónde que-
dan los precios políticos que hoy
se aplicaban para abaratar los

mismos a los ciudadanos? Si
anulamos estos servi-

cios, la actividad mu-
nicipal quedaría ex-
clusivamente redu-
cida al alumbrado
público, pavimen-
taciones, limpieza

viaria, cementerios
fiestas y las delega-

das a las Mancomuni-
dades (abastecimiento de

agua, recogida de basuras).
El Anteproyecto dice que que-

dandisueltaslasentidadeslocales
menores al municipio. Lo que su-
pone la desaparición de los Conce-
jos en Navarra. No obstante la Ley
dice que las Comunidades Autó-
nomaspodránregularlacreación,
entre otros entes, de los Concejos,
pero que carecerán de personali-
dad jurídica. Con lo que no podrán

tener CIF, lo que supone que no
pueden facturar, es decir, que no
tendrán competencia alguna.

No obstante, si desde Navarra
se defiende que los Concejos son
anteriores a la Ley de Bases de Ré-
gimen Local y que son una compe-
tencia histórica de Navarra, puede
queseadmitasunodisolución.Pe-
ro desde Navarra los poderes polí-
ticos ¿van a defender esto, cuando
no han defendido la bajada de
sueldo a los funcionarios, las me-
didas económicas impuestas de
Madrid, etc.?.

Otro aspecto sustancial del An-
teproyecto, regulado en su dispo-
sición adicional segunda, textual-
mente dice que “el número máxi-
mo de personal eventual de cada
entidad local no podrá exceder de
su número de concejales”. ¿Tiene
esto coherencia alguna? ¿Qué re-
lación tiene un tema con el otro?.
Lo único que busca es tener una
justificación para los despidos.

Pero para poner plazos a estos
despidos en la práctica, la disposi-
cióntransitoriaquintadice,queen
el plazo de un mes desde la apro-
bacióndeestaLey,cesaráelperso-
naleventualquesuperaelnúmero
deconcejales.SielCongresodelos
Diputados aprueba este texto, va a
suponer el despido de miles de
personas eventuales que hay en
los ayuntamientos y que han sido
necesariosparagarantizarlosser-
vicios que se prestan.

Pero para llevar a cabo lo que el
Gobiernobusca esfundamentalel
control de los Ayuntamientos. Pa-
raelloloquehaceyasí loreconoce
en la exposición de motivos es po-
tenciar la figura del Interventor,
convirtiéndolo en Gerente, Ins-
pectordeHacienday ledamáspo-
deres que a los propios alcaldes
elegidos por los ciudadanos. Los
Interventores dependerán de la
Administración del Estado y ten-
drán que tenerle informado a ésta
en todo momento de la actividad
económica de cada ayuntamiento.

La aprobación de todas estas
medidas, en la práctica va a supo-
ner, pérdida de autonomía muni-
cipal, que los ayuntamientos sean
gestores de servicios mínimos,
que se privaticen la mayoría de los
servicios públicos que se venían
prestando y que haya una auténti-
co desmantelamiento de personal
en las administraciones públicas,
yaqueporunladoprohíbenlaam-
pliación de la plantilla y regulan
los despidos masivos de personal
eventual.

Juan Manuel Sarasibar Segura es
secretario del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren
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Salud e inmigrantes m

M.J.E.
Pamplona

Los inmigrantes irregulares que
residan en Navarra seguirán te-
niendo asistencia sanitaria públi-
cagratuitasiempreycuandoacre-
diten un año de residencia en la
Comunidadforal,faltaderecursos
económicos y no tener anteceden-
tes penales o causas pendientes
con la Justicia.

Aunque parezca que la situa-
ciónessimilaralaactual,estapos-
tura no rompe con la propuesta
del Gobierno central de cobrar
una póliza a los inmigrantes ya
que la atención se proporcionará
“a cambio de una cuota anual”, ex-
plicó Marta Vera, consejera de Sa-
lud. Las tasas establecidas por Sa-
lud son de 764 euros, para las per-
sonas de entre 18 y 65 años, y de
2.675, para aquellos que tienen
más de 65 años. La diferencia es
que el inmigrante podrá solicitar
ayudas al departamento de Políti-
cas Sociales para que le pague la
atención. El desembolso previsto
para la atención de los inmigran-
tes (1.684.000 €) procederá de
cantidades destinadas a Coopera-
ción Internacional al Desarrollo.

Con todo, el Gobierno foral ha
arrojadoluzaunproblemaquelle-
va sobre la mesa todo el verano y

ha adoptado una decisión que le
permite aplicar la normativa del
Gobierno central y hacer uso de
sus propias competencias. El 1 de
septiembre,cuandoentreenvigor
la nueva norma estatal que regula
la condición de asegurado del Sis-
tema Nacional de Salud, gran par-
te de los inmigrantes sin papeles
quedarán excluidos de la atención
gratuita. Se mantendrá como has-

ta ahora la atención a los menores
de 18 años, la atención a las emba-
razadas y en casos de urgencia.

A final de abril, cuando se cono-
ció la nueva normativa, el Gobier-
no foral anunció que aquellos in-
migrantes irregulares empadro-
nados en Navarra antes del 30 de
abril mantendrían la tarjeta sani-
taria.Peroquedabaporaclararcó-
mo y también qué pasaría con los

que llegasen después de esa fecha.
Ayer, el portavoz del Gobierno

foral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, anunció la nueva fórmula,
“viable y novedosa”, dijo, para dar
una solución a este colectivo en
Navarra mediante una normativa
propia. Una fórmula que no queda
exenta de complejidad, principal-
mente administrativa, para los in-
migrantes. En concreto, se han es-

tablecido las citadas cuotas, te-
niendoencuentaelgastosanitario
por habitante en 2012, que permi-
ten acceder a todas las prestacio-
nes sanitarias, incluida la farma-
céutica y el transporte sanitario, y
se ha habilitado una línea de ayu-
dasporpartedeldepartamentode
Políticas Sociales para hacer fren-
te al pago de la asistencia.

Según Jesús Pejenaute, conse-

Salud establece cuotas
anuales de 764 € para
inmigrantes de entre 18 y
65 años y de 2.675 €
para los mayores de 65

Los inmigrantes deben
acreditar un año de
residencia para recibir la
ayuda, excepto los que ya
viven en la Comunidad

El Gobierno subvencionará la atención
sanitaria de los inmigrantes irregulares
La ayuda se pagará con dinero destinado a Cooperación al Desarrollo

¿A qué inmigrantes
afecta?
La nueva situación que se deriva
de la normativa estatal afecta a
los inmigrantes en situación irre-
gular. A partir del 1 se septiembre
quedan excluidos del sistema na-
cional de salud excepto en el caso
de los menores de 18 años y en la
atención a embarazadas y urgen-
cias.

¿Qué deben hacer para

tener asistencia
sanitaria en Navarra?
Si cumplen cuatro requisitos
pueden solicitar la ayuda previs-
ta por el departamento de Políti-
ca Social para cubrir las cuotas
que ha establecido Salud. Así, de-
ben ser mayores de 18 años, lle-
var un año empadronados en Na-
varra (están exentos los inmi-
grantes que ya tienen TIS aunque
no lleven un año), no tener ingre-
sos superiores al Indicador Pú-
blico de Renta a Efectos Múlti-

ples (IPREM), fijado en 532,51 eu-
ros al mes; y no tener anteceden-
tes penales o causas pendientes
con la justicia.

¿Cómo se tramita la
ayuda?
El inmigrante debe acudir al re-
gistro de Salud y desde la direc-
ción de Atención Primaria se pe-
dirán dos documentos: una de-
claración jurada de que no tiene
rentas ni ingresos superiores al
IPREM y una autorización para

comprobar si cumple los requisi-
tos, fundamentalmente el rela-
cionado con antecedentes pena-
les y causas pendientes. El expe-
diente pasará a la oficina de
Atención a la Inmigración y el di-
rector general de Políticas Socia-
les dará el visto bueno o no a la
ayuda. Si es positivo, se remitirá a
Salud para que le entregue el do-
cumento para que sea atendido.

¿Tendrá una tarjeta
como ahora?

No. Todavía no se ha decidido si
tendrá tarjeta o será un docu-
mento pero, en cualquier caso,
los inmigrantes dispondrán de
una acreditación diferenciada de
la que poseen los asegurados o
beneficiarios que pertenecen al
Sistema Nacional de Salud.

¿Dónde tendrá validez?
Sólo en Navarra. La credencial no
generará derecho para obtener
la Tarjeta Sanitaria Europea ni
para ser atendido en otras comu-

El nuevo sistema estará listo en octubre

Varios inmigrantes son atendidos después de llegar al país. DN
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nidades autónomas.

¿Cuándo estará en
marcha?
La nueva medida no estará lista
antes de octubre. Hasta enton-
ces, las personas sin recursos
seguirán siendo atendidas en
las mismas condiciones que
hasta ahora. Salud va a dictar
una instrucción a todos los cen-
tros de salud y servicios sanita-
rios para que se mantenga la
atención.

¿Qué ocurre con los que
llevan menos de un año
en Navarra?
El decreto foral que regulará esta
atención incluirá un régimen
transitorio para estas personas.
Quienes tenían tarjeta sanitaria
antes del 30 de abril la seguirán
teniendo, aunque no lleven un
año, pero deberán solicitar la
ayuda y quienes han llegado en
estos meses hasta septiembre
también se podrán acoger a la si-
tuación transitoria.

1
Ser mayor de 18

años.

2
Llevar un año em-

padronado en Na-

varra (están exen-

tas las personas que ya

tengan tarjeta).

3
Falta de recursos

o que no sean su-

periores al IPREM

(532 euros/mes).

4
No tener antece-

dentes penales ni

causas pendien-

tes con la Justicia.

jero de Políticas Sociales, la parti-
da prevista asciende a 1.684.000
euros.Conestedineroseatenderá
a los 2.150 inmigrantes mayores
de 18 años que, según el Observa-
torio de Atención a la Inmigración
seencuentranensituaciónirregu-
lar en Navarra. De ellos, 20 tienen
más de 65 años y 2.130 entre 18 y
65 años. Además, hay 1.500 meno-
res de 18 años en situación irregu-

lar. La tarjeta o documento que se
tramitará cuando se solicite la
ayuda únicamente será válida en
Navarra, apuntó Pejenaute.

Vera matizó que la normativa
foral establecerá un régimen tran-
sitorio para los inmigrantes que
residen en Navarra en la actuali-
dad pero no lleven todavía un año
con objeto de que “nadie se quede
fuera”.

Salud e inmigrantes

B.A.H. Pamplona

Las organizaciones sociales que
trabajan con la población inmi-
grante en Navarra han recibido la
decisión del Ejecutivo con cautela.
A la espera de conocer el docu-
mento definitivo que establezca
las condiciones exactas, aseguran
quehaymuchosflecosporaclarar.

Desde Cáritas, por ejemplo,
consideranquehay“buenasinten-
ciones” pero “quedan muchas du-
das”. “Habrá que esperar a ver có-
mo se articula para ver qué se pro-
tege y qué descubiertos quedan”,
añaden. De momento, se plantean
varios interrogantes: “¿Cómo se
van a articular los penales?, ¿qué
va a ocurrir con los inmigrantes
que lleven menos de un año y ten-
ganenfermedades?,¿ycómovana
declarar los inmigrantes irregula-
res ingresos irregulares?”.

Para los responsables del co-
medor social París 365 “todo lo
que no sea garantizar el derecho
universalalasanidadnotienesen-
tido”. Y criticaron que la propues-

Las organizaciones
sociales ven “lagunas”

tas es “vaga”, a la espera de cono-
cer el contenido exacto.

Por su parte, CC OO apuntó
ayer que la decisión de Navarra
aporta “elementos correctores al
desvarío” del Gobierno de Rajoy.
No obstante, consideró la medida
navarra“insatisfactoriaymuyme-
jorable”. En este sentido, el sindi-
cato lamentó que se haya amplia-
do el plazo de residencia en Nava-
rra necesario para poder acceder
alagratuidadasistencialycuestio-
nóquesemezclelainexistenciade
antecedentes penales con el dere-
cho a la asistencia.

Desde la plataforma Papeles
Denontzat fueron aún más críti-
cos. “Es una medida discriminato-
ria,pornodecirxenófoba”.“Secas-
tiga doblemente a quien tenga pe-
nales, porque además de cumplir
la pena se le niega la asistencia sa-
nitaria; también exigir el empa-
dronamiento es discriminatorio y
es una locura que la cuantía desti-
nada a esta asistencia se retraiga
delapartidapresupuestariadeco-
operación al desarrollo”.

Por su parte, I-E criticó que el
Ejecutivo foral “pretenda negar a
inmigrantes las prestaciones gra-
tuitasqueofreceelSNS,incurrien-
do en un atentado contra los dere-
chos humanos y la ley navarra”.

● A la espera de conocer el
condicionado exacto,
organizaciones sociales y
políticas ven muchos flecos
por aclarar

Edificio del colegio Miravalles en la localidad de Cizur Menor. ARCHIVO

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra estima
que no va verse obligado a cance-
lar los conciertos económicos
que mantiene en la actualidad
con los centros que imparten en-
señanza diferenciada por sexos
en la Comunidad foral. Al menos
así lo cree el portavoz del Ejecuti-
vo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, quien considera que “en
principio” la situación no variará
pese a las dos sentencias del Tri-
bunal Supremo referidas a Anda-
lucía y Cantabria.

El Supremo ha dado la razón a
ambos gobiernos autonómicos
que en su día negaron el concier-
to al colegio cántabro de Torreve-
lo y al centro ‘Elchato’ de Brenes
(Sevilla). En su argumentación,
el tribunal hace referencia a la
Ley Orgánica de Educación de
2006 que recoge que las adminis-
traciones educativas “regularán
la admisión de alumnos en cen-
tros públicos, privados y concer-
tados de tal forma que se garanti-
ce el derecho a la educación, el ac-
ceso en condiciones de igualdad
y la libertad de elección de los pa-
dres”. Y va más allá apuntando
que “en ningún caso habrá discri-
minación por razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social”.

Las sentencias contaron con
el voto particular de uno de los
magistrados, que asegura que
“se puede llegar a otra conclu-
sión” al considerar que la educa-
ción diferenciada “no genera dis-
criminación por razón de sexo”.

En Navarra existen dos cen-
tros que ofrecen educación dife-

Dos sentencias del
Tribunal Supremo
rechazan los conciertos
en Andalucía y Cantabria

El Gobierno aseguró que
“en principio” la decisión
del Supremo no afecta a
las ayudas a los dos
centros navarros

Navarra espera mantener
las ayudas a los centros
de educación diferenciada

renciada: Miravalles-El Redín,
que cuenta con dos centros dife-
rentes para chicos y para chicas,
e Irabia, que imparte enseñanza
sólo para chicos salvo en Infantil.
En ambos casos, reciben subven-
ción pública, al igual que el resto
de centros de titularidad privada,
ya sea religiosa o no. Sólo un cen-
tro carece de concierto en Nava-
rra, el British School of Navarra.

“Parece ser que, en los térmi-
nos en los que se han producido,
las sentencias no afectan directa-
mente a los acuerdos que tiene el
Gobierno foral con la educación
concertada”, manifestó Sánchez
de Muniáin. No obstante, tam-
bién apuntó que será preciso co-
nocer “en profundidad” las sen-
tencias para determinar si pudie-
ra tener alguna consecuencia en
la Comunidad foral.

Los 68 centros concertados
navarros acogen a más de 38.000
alumnos y cuentan con 2.000
profesores. El Ejecutivo destinó
el curso pasado 118 millones para
sus gastos de funcionamiento,
cantidad que se verá reducida en
4,2 millones este año.

● El Ejecutivo de UPN descarta
un adelanto en Navarra y
afirma que Patxi López ha
tomado su decisión por
“estrategia electoral”

M.S. Pamplona

El Gobierno foral considera que el
adelantodelaseleccionesenelPa-
ís Vasco anunciado el martes por
el lehendakari Patxi López “no tie-
neningunainfluencia”enNavarra
y responde a una “estrategia pura-
mente electoral” del PSE.

Así lo expuso ayer el portavoz,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,

quien opinó que no hay compara-
ción entre Navarra y el País Vasco
aunque UPN, como el PSE, gobier-
ne en solitario y en minoría, por-
que“elperíodoelectoralenEuska-
di está agotado”. “Simplemente se
han adelantado cuatro meses y ló-
gicamente obedece, a todas luces,
a un adelanto por estrategia pura-
menteelectoral”,dijo.“EnNavarra
sólo ha transcurrido un año de la
legislatura”. El regionalista des-
cartó un adelanto electoral en Na-
varra porque “un proceso electo-
ral interrumpe la actividad de la
Administración en unos momen-
tos en que se tiene que centrar de
manera importante en resolver
los problemas urgentísimos que
abordan el país y Navarra”.

El Gobierno foral dice que el
adelanto electoral en Euskadi
no influye en Navarra

REQUISITOS PARA TENER ATENCIÓN GRATUITA



Diario de Navarra Jueves, 23 de agosto de 2012 NAVARRA 21

M.S. Pamplona

El portavoz Juan Luis Sánchez
de Muniáin indicó ayer que el
Gobierno está “a la espera” de
la respuesta del PSN para bus-
car un acuerdo sobre el empla-
zamiento del campus de FP,
proyectado en los terrenos del
antiguo Centro San José, en
Echavacoiz. Una operación
que supondrá el traslado de la
Escuela Sanitaria y el CIP Do-
napea, y la construcción en el
solar del segundo de 3 centros
de investigación por la UN.

Los socialistas apoyaron el
proyecto pero ahora se han
opuesto por, según han dicho,
no estar de acuerdo con Echa-
vacoiz. Respecto a la posibili-
dad de que Lezkairu pueda ser
otra opción para el campus,
Sánchez de Muniáin dijo que
“cualquier alternativa tendría
que ser planteada por el PSN,
de momento no ha habido
planteamiento formal y el Go-
bierno está abierto a poder
considerar estas alternativas
cuando se produzcan”. Ayun-
tamiento de Pamplona y Go-
bierno han estudiado ya las po-
sibilidades del solar de Lezkai-
ru en el que estaba previsto el
paralizado Centro Médico Tec-
nológico. Un solar, según fuen-
tes del consistorio, “sugerido”
desde el PSN.

● CCOO ha presentado estos
conflictos, que califica de
“abusivos”, en Tracasa, CEIN
CNAI, Nasuvinsa y Gestión
Ambiental de Navarra

DN
Pamplona

CCOO ha interpuesto conflic-
tos colectivos en diversas em-
presas públicas de Navarra, al
considerar que el incremento
de jornada que van a aplicar es
“abusivo”. En concreto, según
señaló ayer el sindicato en un
comunicado, estos conflictos
colectivos han sido interpues-
tos en Tracasa, Nasuvinsa,
GestiónAmbientaldeNavarra,
CEIN y CNAI; encuadradas to-
das ellas en la Corporación Pú-
blica Empresarial de Navarra.

La Administración, según
señaló el sindicato, “está ha-
ciendo una interpretación
discriminatoria de la ley en
relación al resto de emplea-
dos del sector público, motivo
por el que quedan justificadas
las acciones que hemos em-
prendido”. Asimismo, CCOO
denunció “los numerosos ata-
ques a los derechos laborales
que están sufriendo las planti-
llas del sector público, un co-
lectivo castigado en los recor-
tes del Gobierno”.

El Gobierno,
“a la espera”
del PSN para
Donapea

Interponen
conflictos
colectivos por
subir la jornada

Eliminación de pintadas y pancartas

El Gobierno de Navarra y la Dele-
gación del Gobierno central han
mantenido conversaciones para
que ambas administraciones va-
yan de la mano tanto a la hora de
hacer cumplir las leyes en cuanto
a la colocación de banderas –y

Gobierno foral y
Delegación actúan en
común para requerir el
borrado de mensajes
de ETA y su entorno

evitar así, por ejemplo, duplici-
dad de requerimientos a un
mismo ayuntamiento–, como
en la eliminación de pintadas y
pancartas pertenecientes al
ámbito de la izquierda abertza-
le radical.

Así, en lo que va de año y sus-
tentándose en sentencias judi-
ciales contra el Ayuntamiento
de Arbizu, la Delegación del Go-
bierno ha instado al borrado de
pintadas los consistorios de Be-
ra (mensajes que atentaban
contra la Guardia Civil); Villa-

tuerta (contra el PP, la Guardia
Civil y a favor de la independen-
cia, con el logo de la ilegalizada
Segi); Arre (de apoyo a ETA); y
Zizur Mayor (con las letras
ETA).

Por otro lado, en Leitza, Etxa-
rri-Aranatz y Arbizu han sido
retiradas –por operarios muni-
cipales o por la Guardia Civil,
pero siempre a requerimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado– pancartas
con el anagrama de ETA o alusi-
vas a la ilegalización de Segi.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Abogacía del Estado ha inter-
puesto sendos recursos ante el
Tribunal Contencioso-Adminis-
trativo contra los ayuntamien-
tos navarros de Etxarri-Aranatz,
Olazagutía, Bera y Lesaka por la
negación de éstos a exhibir en
sus edificios la bandera españo-
la.

Las denuncias han llegado
después de que la Delegación del
Gobierno central en Navarra , ba-
sada en labores de vigilancia e in-
formes de la Guardia Civil, ya re-
quiriese a los consistorios men-
cionados a que, en el plazo de un
mes, cumplieran lo que dicta la
ley estatal 39/1981 de 28 de octu-
bre, que establece la obligatorie-
dad de que la bandera de España
ondee en el exterior y ocupe “lu-
gar preferente” en el interior de
los ayuntanmientos.

Los requerimientos, firmados
por la delegada del Gobierno,
Carmen Alba, fueron enviados a
Bera, Lesaka, Etxarri-Aranatz y
Olazagutía los pasados 14 y 20 de
febrero, 30 de abril y 4 de mayo,
respectivamente. Ante el caso
omiso después de un mes, y tras
un nueva confirmación por parte
de la Guardia Civil, se ha dado pa-
so a la vía judicial. Mientras que
Bera está gobernada por Aralar,
las otras tres localidades lo están
por Bildu. En el caso de incumplir
unasentenciaencontra, losalcal-
des podrían incurrir en un delito
de desobediencia con su inhabili-
tación como consecuencia.

En sus requerimientos, la de-
legación del Gobierno central
en Navarra recuerda además a
los consistorios que la no exhi-
bición de la bandera de Navarra
vulnera la Ley Foral de Símbo-
los. Se da la circunstancia de
que la Guardia Civil comprobó
que los ayuntamientos de Bera,
Lesaka, Olazagutía y Etxarri-
Aranatz no contaba con ningu-
na de las dos banderas.

Once requerimientos en total
Los cuatro aludidos no han sido
los únicos requerimientos res-
pecto al uso de banderas por
parte de la Delegación del Go-
bierno en lo que va de año. Ha
remitido siete más, sumando un
total de once.

Así, Alba ha instado también
al cumplimiento de la ley a los
consistorios de Berriozar, Irurt-
zun, Villava, Alsasua, Leitza,
Goizueta y Baztan, los dos pri-
meros con alcaldías de NaBai y
las del resto de Bildu. Los infor-
mes de la Guardia Civil registra-
ron que Berriozar y Alsasua no

contaban con ninguna enseña;
Irurtzun, Baztan y Villava no
exhibían la bandera española ni
la navarra; y en Leitza y Goizue-
ta faltaba la nacional. De los sie-
te consistorios, sólo Villava y Be-
rriozar han terminado por colo-
car las banderas. En los otros
cinco casos, todavía no se ha
cumplido o se acaba de rebasar
el plazo inicial de un mes.

Cabe recordar que Etxarri-
Aranatz, Bera, Goizueta, Larra-
ga y Baztan han sido avisados
recientemente por parte del Go-
bierno foral para que cumplan
la Ley de Símbolos de Navarra.
En este caso, el margen expues-
to en las órdenes forales del con-
sejero Jose Javier Esparza ha si-
do de sólo diez días antes de op-
tar por la denuncia. La Policía
Foral informó al Ejecutivo que
los cuatro primeros consisto-
rios lucían sendas ikurriñas.

La Abogacía del Estado
ha actuado contra
Lesaka, Etxarri-Aranatz,
Olazagutía y Bera

Delegación del Gobierno
ha requerido a 11
consistorios en lo que va
de año el cumplimiento
de las leyes de símbolos

Cuatro ayuntamientos, denunciados
por no exhibir la bandera española

VILLAVA COLOCA LAS BANDERAS, PERO EN MAL ESTADO
El Ayuntamiento de Villava terminó colocando el pasado 4 de abril las banderas oficiales en su balcón con-
sistorial, después de que el 20 de febrero la Delegación del Gobierno le envió un requerimiento al respecto.
El 1 de octubre de 2011, el alcalde de la localidad, Pedro Gastearena (Bildu) determinó la retirada de las ense-
ñas, en lo que presentó como un acuerdo entre su coalición, NaBai e IU en protesta por no poder colocar la
ikurriña. Sin embargo, las banderas de la fachada consistorial villavesa se encuentran en mal estado, desco-
loridas y raídas. Ante peticiones vecinales y de UPN para su renovación, el alcalde ha alegado falta de presu-
puesto o ha supeditado el cambio a que se varíe la Ley de Símbolos para permita la ikurriña. JESÚS CASO

QUÉ DICEN LAS LEYES

LEY ESTATAL

b “LabanderadeEspañadeberá
ondearenelexterioryocuparlugar
preferenteenel interiordetodoslos
edificiosyestablecimientosdela
Administracióncentral, institucio-
nal,autonómica,provincialo insular
ymunicipaldelEstado”.

b “En las comunidades autóno-
mas cuyos estatutos reconozcan
unabanderapropia,éstaseutilizará
juntamenteconlabanderadeEspa-
ña en todos los edificios públicos ci-
viles en los siguientes términos: la
bandera de España ocupará lugar
preeminenteydemáximohonory
lasrestantesnopodrántenermayor
tamaño”. Se entiende como lugar
preeminente y de máximo honor la
posición central cuando el número

de banderas que ondeen sea impar
y, si es par, “de las dos posiciones
que ocupan el centro, la de la dere-
cha de la presidencia si la hubiere o
laizquierdadelobservador”.

LEY FORAL

b “Todas las entidades de la Admi-
nistración Local de Navarra están
obligadas a exhibir la bandera de
Navarra en el exterior de sus sedes
y edificios destinados a los servicios
públicos, y en el interior de los des-
pachosoficialesysalóndeplenos”.

b “Ordinariamente, únicamente
ondearán con la bandera oficial de
cada entidad local, con exclusión de
cualquier otra, la bandera oficial de
Navarra, la de España y la de Euro-
pa”.
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PACO ROMERA
Cintruénigo

La alcaldesa de Cintruénigo, Ra-
quelGarbayo(UPN),aseguróayer
que es una “lástima” que la ciudad
se haya quedado sin subvención
del Gobierno de Navarra para po-
der llevar a cabo la escuela taller
de empleo, que se venía desarro-
llando desde 2006 y que este año
no se podrá hacer. Garbayo aña-

La alcaldesa dice que
era muy beneficiosa
para encontrar empleo,
pero destaca el apoyo
del Gobierno foral

dió que este tipo de cursos supo-
nían una gran ventaja “para que
numerosas personas consigan su
primerempleo”. Enestosseisúlti-
mos años que se ha impartido la
escuela taller, centrada en albañi-
lería y también en electricidad,
han pasado más de 100 alumnos.

A pesar de todo, la alcaldesa
cirbonera resaltó el esfuerzo que
está realizando el Gobierno de
Navarra con Cintruénigo. Se refi-
rió a 17 hombres y mujeres de
renta de inclusión social y socio-
laboral, que han encontrado em-
pleo gracias a la iniciativa del Eje-
cutivo.

Se trata de trabajadores que
desarrollan su labor con la briga-
da municipal de obras y que es-

tán llevando a cabo arreglos, lim-
pieza y otras iniciativas para pre-
parar las fiestas patronales de
septiembre. Su contrato comen-
zó el 18 de junio y se prolongará
hasta el mismo día de diciembre.

Estos empleados perciben
mensualmente 650 euros con

Cintruénigo califica de lástima
quedarse sin escuela taller

cargo a los presupuestos de Na-
varra, por lo que la ayuda ascien-
de a más de 11.000 euros al mes.

Escuelas sin subvención
Como se recordará, el Gobierno
de Navarra anunció las subven-
ciones para escuelas taller y talle-
res de empleo, de las que se han
quedado fuera no sólo Cintruéni-
go, sino también Estella, Tafalla,
Burlada y la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.

Por contra, sí ha concedido
ayuda económica a la escuela ta-
ller de Patrimonio, Medio Am-
biente y Turismo que desarrolla-
rá el Ayuntamiento de Tudela
(307.449 euros de subvención); y
a la de Nuevas Tecnologías que
promueve la Mancomunidad de
Servicios de Base de Lazagurría,
Lodosa, Mendavia, Sartaguda y
Sesma (553.792 euros). Del mis-
mo modo, también recibirán fi-
nanciación nueve de los 21 talle-
res de empleo que se presenta-
ron a la convocatoria.

LA FRASE

Raquel Garbayo
ALCALDESA DE CINTRUÉNIGO

“Suponía una gran ventaja
para que numerosas
personas consigan su
primer empleo”

Varios operarios trabajan en la construcción del nuevo edificio que acogerá a los alumnos de Educación Infantil de Arguedas. BLANCA ALDANONDO

M.T.
Arguedas

A tres semanas del inicio del cur-
so escolar, Arguedas trabaja ‘de
lleno’ en la ampliación de su cole-
gio de Infantil y Primaria Sancho
Ramírez, considerada por el
ayuntamiento como prioritaria
dados los problemas de espacio
existentes en este centro. El cur-
so pasado albergó a 194 alumnos
y se ha quedado pequeño.

Las obras, adjudicadas por el
consistorio a Harinsa Navasfalt
por 577.306 euros, comenzaron a
principios de agosto. Según indi-
có el alcalde, Fernando Mendoza
(PSN), deberán estar concluidas a
finales de año para que los escola-

El nuevo edificio, junto al
actual, se destinará a
Infantil y el coste total
supera los 633.000 €

El alcalde dice que los
primeros meses no serán
fáciles al convivir los
alumnos con la obra,
pero pide comprensión

Arguedas podrá utilizar la ampliación
del nuevo colegio después de Navidad

res puedan utilizar el nuevo edifi-
cio de Infantil tras Navidades.

Los trabajos fuertes, este mes
Mendoza reconoció que el pri-
mer cuatrimestre del curso “no
va a ser fácil”, aludiendo a las mo-
lestias que puede ocasionar la
construcción del inmueble, justo
al lado del actual. Y es que, desde
el 8 de septiembre que comience
el curso y hasta diciembre, todos
los alumnos utilizarán el actual
edificio, para lo que ya se están
adaptando unas aulas. “He habla-
do con los profesores al respec-
to”, añadió, pidiendo compren-
sión ante la necesidad de estos
trabajos. Consideró que “la edu-
cación es el futuro y si hay que in-

vertir en algo es en educación”.
No obstante, el alcalde aseguró

que agosto es crucial para estas
obras, ya que es cuando se está lle-
vando a cabo la parte “más dura
de construcción y la de mayor mo-
lestia”. “Hemos peleado bastante
parahacerloasí,demodoqueesta
fase se pueda hacer antes de que
los niños inicien el curso”, reflejó.

Mendoza indicó que la amplia-
ción llega porque en el actual co-
legio “estábamos en una situa-
ción límite”. “Además, habíamos
iniciado el comedor escolar, pero
en unas condiciones que no da-
ban más de si, ya que se ofrecía en
el bar de las piscinas, que está al
lado del colegio”, aseguró.

Esta necesidad, ya que según

el alcalde había “una insistencia
grande de la comunidad educati-
va”, es la que motivó el convenio
alcanzado por el ayuntamiento
con el Gobierno foral. Fruto del
mismo, el Ejecutivo aporta
505.000 euros -25.000 este año,
175.000 en 2013, y 305.000 en
2014- y el consistorio asume la
cantidad restante. “Nosotros ade-
lantamos el dinero, porque si no
el tema se iba a retrasar muchísi-
mo, y ha sido un sobre esfuerzo
que hemos tenido que hacer. La
relación con el Gobierno foral es
excelente”, añadió Mendoza,
quien indicó que es el ayunta-
miento el promotor de la obra.

Mendoza dijo que al coste de la
adjudicación -la empresa ha in-
cluido una serie de mejoras en la
obra- hay que sumar el de la re-
dacción del proyecto -46.000 eu-
ros- y la dirección de obra -unos
10.000-, por lo que la inversión to-
tal supera los 633.000 euros. Re-
flejó que la subvención recibida
del Gobierno no incluye el nuevo
comedor escolar, que correrá a
cargo del ayuntamiento.

El nuevo edificio
Las obras que ahora se acometen
consisten en la construcción de
un nuevo edificio dentro del re-
cinto escolar con capacidad para
dos líneas completas de Educa-
ción Infantil. “Son seis aulas, dos
por curso y tres aseos con acceso
directo a las mismas”. Además
habrá aula de psicomotricidad y
de profesores, entre otras depen-
dencias. “Es un edificio sencillo,
diáfano, muy integrado y con mu-
cha luminosidad. Dispone de una
zona acristalada por criterios de
ahorro energético”, consideró.

Añadióquetambiénsevaame-
jorar el antiguo inmueble, cons-
truido hace 25 años. De hecho, se
ha cambiado la calefacción de ca-
ra a aumentar el ahorro energéti-
co y el comedor se construirá en
una sala junto al centro actual.

LA FRASE

Fernando Mendoza
ALCALDE DE ARGUEDAS

“La parte más ‘dura’ de la
construcción se hará este
mes para que esté hecha
antes del inicio del curso”

DN
Murchante

La franquicia SPAR inaugura-
ráhoyunnuevoestablecimien-
to en Murchante, dentro de su
plan de expansión en Navarra.
SeubicaenlacalleTriunfantey
cuenta con una superficie de
175 metros cuadrados. Será la
sexta tienda que abre en la Co-
munidad foral desde 2010, tras
las inauguradas en Tafalla, Co-
rella, Ribaforada, Cintruénigo
y Villafranca. La empresa des-
tacó que han supuesto una in-
versión de un millón de euros y
la creación de más de 20 em-
pleos indirectos.

SPAR abre
hoy un nuevo
establecimiento
en Murchante



Diario de Navarra Jueves, 23 de agosto de 2012 NAVARRA 25TUDELA Y RIBERA

CASTEJÓN

ENRIQUE MORANCHO
Castejón

Las localidades riberas de Caste-
jón y Cintruénigo quedaron her-
manadas, el pasado viernes día 17,
a través de una actuación conjun-
ta de las escuelas de jotas de am-

bas localidades, ante un público
de más de 300 personas.

LaplazadeEspañadeCastejón
acogió el concierto en el que am-
bas formaciones deleitaron al pú-
blico, conjuntamente y por sepa-
rado, con solos, dúos y cantos en
grupo.Además,estuvieronacom-
pañados por la rondalla de la es-
cuela de jotas local.

Unir lazos entre las escuelas
Lasdirectorasdeambasescuelas,
Maribel Muñoz (Castejón) y Nata-
lia Martínez (Cintruénigo) expli-

Castejón celebró un
concierto conjunto entre
las escuelas de jotas de
ambas localidades

Cintruénigo y
Castejón, unidos
por la jota
navarra

Un grupo de joteros deleita al público asistentes en el concierto que acogió la plaza de Castejón. E.M.

caron que estos encuentros jote-
ros sirven para estrechar lazos
entre las formaciones y, al mismo
tiempo, para ver los progresos de
los jóvenes de cada localidad.

La Escuela de Jotas de Caste-
jón, dirigida por Muñoz desde sus
inicios en 1988, se creó a partir de
ungrupodeamigosqueconvirtie-
ron su afición a la jota en algo más

serio.
Por otro lado, la escuela cirbo-

nera nació hace dos años a pro-
puesta de la Asociación de Muje-
res.

Un grupo de niños se prepara para su clase de buceo en el 25 aniversario de las piscinas municipales. E.M.

ENRIQUE MORANCHO
Cadreita

Las piscinas municipales de Ca-
dreita celebraron el pasado vier-
nes su XXV aniversario. Para ello,
el ayuntamiento de la localidad
organizó una Aquaparty con di-
versas actividades para el disfru-
te de los más pequeños.

La actividad que más gustó en-

tre los niños fue el buceo. En ella,
los monitores del Club de Buceo
Galerna dirigieron a los niños en
su primer contacto con este de-
porte.

El programa lo completó una
chocolatada a la que asistieron 60
niños; un taller de globofexia, en
el que formaron distintas figuras
con globos; y un espectáculo de
magia a cargo del Mago Marcus.

Las piscinas municipales
celebran su 25 aniversario

CADREITA

FUSTIÑANA Ludopiscina
para niños hasta el 31 de
agosto
Los niños de Fustiñana po-
drán disfrutar hasta el 31 de
agosto de la Ludopiscina que
ha promovido el ayuntamien-
to, dentro del pacto local por
la conciliación con la subven-
ción del Instituto Navarro pa-
ra la Familia e Igualdad. El ho-
rario es de 17 a 19 horas y bus-
ca que padres y madres que
trabajan puedan utilizar este
servicio para organizar el
tiempo libre de sus hijos.

DN
Tudela

Las inmediaciones del Ayunta-
miento de Tudela fueron escena-
rio ayer de una nueva concentra-
ción que, según los organizado-
res, reunió a unos 70 empleados
públicos, en su mayoría de la ad-

ministración local, “en contra de
los recortes de derechos y remu-
neración” que están sufriendo.
Los manifestantes, que se reú-
nen todos los martes, portaban
ayer una sábana negra “en mues-
tra de duelo por la situación a la
que se está llevando a las diferen-
tes administraciones”.

Nueva concentración de
empleados públicos

TUDELA

Instante de la concentración celebrada ayer ante el ayuntamiento. CEDIDA
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Mikel Navarcorena Zabalza, presidente del concejo de Muez, echa in-
secticida en la entrada de una vivienda. M. MARTÍNEZ DE EULATE

ElvecinoAlbertoPérezdeZabalzaMadozlimpiaconaguala fachadade
su casa para quitar unos insectos que se acumulan en el suelo (franja
marrón). M. MARTÍNEZ DE EULATE

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Muez (Guesálaz)

Los vecinos del concejo de Muez
(valle de Guesálaz) tienen la es-
peranza puesta en este fin de se-
mana. Según la previsión, las
temperaturas caen diez grados,
las máximas serán de 23, y con-
fían en esa bajada de temperatu-
ra para olvidarse de una vez por
todas de una plaga de diminutos
insectos que les trae de cabeza

desde el pasado viernes. Millo-
nes de ellos por las calles, espe-
cialmente en las zonas de sol,
que se cuelan al interior de las
viviendas por los huecos de las
puertas y por las cajas de las
persianas. Limpieza con insec-
ticidas, con mangueras de
agua… Pero nada impide que a la
media hora se haya acumulado
la misma capa de bichitos otra
vez.

Algo más ya que una molestia
para los vecinos de Muez, que
inicia hoy un dispositivo de lim-
pieza en el mismo día que em-
piezan sus fiestas. “No sé si ha-
remos algo, pero vamos a sacar
las mangueras para limpiar las
calles. El agua y el frío los erra-
dican y será el tiempo el mejor
veneno”, comentó el presidente
del concejo, Mikel Navarcorena
Zabalza. Optarán por esta medi-
da después de descartar fumi-
gar el pueblo. “Se podría echar
manteniendo a la gente dentro
de casa y con las ventanas cerra-
das, pero los niños salen des-

Los vecinos llevan desde
el viernes intentando sin
éxito erradicar los bichos,
una posible especie de
chinche que sale por calor

El concejo limpiará hoy
con mangueras el pueblo
y espera que el tiempo
más fresco de este fin de
semana acabe con ellos

Una plaga de insectos se cuela en
las viviendas de Muez (Guesálaz)

“Un técnico de la empresa con la
que nos pusimos en contacto re-
cogió aquí una muestra para es-
tudiar porque, a simple vista, no
lo conocía. Dimos una vuelta
por los cultivos de colza, por si
procedía de aquí, pero no pare-
ce”, contó Mikel Navarcorena.
Un técnico del ITG, como indicó
él, sí le avanzó ayer que puede
tratarse de una especie de chin-
che. “Me ha comentado que po-
dría ser eso, un bicho que sale
con el calor a buscar comida, pe-
ro estamos a la espera de que lo
analice mejor para poder confir-
marlo”, dijo.

No pican
De un tamaño menor al milíme-
tro, no pican y tampoco saltan,
pero se mueven con rapidez por
el suelo y paredes y se descuel-
gan con facilidad de tejados y sa-
lientes de las viviendas. No de-
jan huevos, aunque los vecinos
de Muez no se expliquen enton-
ces por qué se multiplican tanto.
Simplemente, es su momento
de eclosión. Y maldita eclosión
para unos vecinos que limpian y
vuelven a limpian sus hogares
sin conseguir nada definitivo.
“Al final, te acabas cansando.
¿De dónde pueden salir? Es
muy desagradable”, afirmó el
vecino Alberto Pérez de Zabalza
Madoz.

Ellos solo saben que todo em-
pezó en la plaza. “Subieron por
el Paredón, que es la parte oeste
del pueblo, y, a partir de ahí, em-
pezaron a extenderse. A mí casa
llegaron el martes, pero Alberto
lleva desde el viernes pasado in-
tentando erradicarlos. Como
presidente de este concejo estoy
muy preocupado”, aseguró Mi-
kel Navarcorena.

Han comprobado que se man-
tienen inactivos por la noche y es
el calor el que los despierta. “Por
la mañana muchos aparecen
muertos, pero en cuanto empie-
za el calor… Yo limpio siete u
ocho veces al día la fachada con
la manguera de agua. He mata-
do millones”, confirmó el vecino
Alberto Pérez de Zabalza.

FRASES

Mikel Navarcorena
Zabalza
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MUEZ

“Se han ido extendiendo por
todo. Estoy preocupado”

Alberto Pérez de
Zabalza Madoz
VECINO DE MUEZ

“Limpio siete u ocho veces
al día la fachada de mi
casa con la manguera”

Insectos acumulados en una ventana de Alberto Pérez de Zabalza.M. M. E.

pués a la calle y... La gente no es-
tá dispuesta. ¿Y si afecta a la sa-
lud? Me parece demasiado peli-
groso”, indicó Navarcorena.

La aparición de estos insec-
tos es toda una incógnita toda-

vía después de que Muez no ha-
ya obtenido respuesta conclu-
yente de Medio Ambiente ni de
una de las empresas de trata-
miento de plagas que este de-
partamento sugirió al concejo.

DN
Estella

El comité del Ayuntamiento de
Estella también exige al Gobier-
no de Navarra, como ha hecho
mediante un comunicado la jun-
ta de portavoces, la continuidad
de la escuela taller en la ciudad

del Ega. La petición se conoció
ayer mediante un comunicado en
el que manifiesta su indignación
por la denegación de la subven-
ción para su funcionamiento. “Se
han truncado de golpe las espe-
ranzas de muchos jóvenes sin es-
tudios, cuyas expectativas esta-
ban puestas en el nuevo curso de

Se suma a la petición
realizada por la junta de
portavoces para que el
Gobierno foral
reconduzca la situación

la escuela taller, previsto para el
próximo mes de septiembre y
que incluía formación en hostele-
ría, madera y soldadura durante
dos años”.

Ahora, según se indica en la
nota, son casi cuarenta las perso-
nas que se quedan sin puesto de
trabajo, tanto personal docente
como alumnado. “¿Qué alternati-
va se ha previsto para esos jóve-
nes que abandonan los estudios,
que no tienen prestaciones por
desempleo, que no tienen nada,
ni siquiera perspectivas de futu-
ro? Este es un programa de em-
pleo y formación primordial para

ellos porque aprenden trabajan-
do en obras reales con un contra-
to de aprendizaje”, se indicó.

El comité añade argumentos.
“La escuela taller es un referente
en la ciudad, con una larga tra-
yectoria de 23 años de buen ha-
cer formativo. Son centenares los
jóvenes que se han formado en el
centro, trabajando en colabora-
ción y dotando a la ciudad de me-
joras en su patrimonio. También
son numerosas las personas que,
gracias a esta formación, han en-
contrado empleo o han creado su
propia empresa en nuestra me-
rindad”.

El comité del Ayuntamiento de
Estella apoya la escuela taller
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CCOO interpone conflictos colectivos en empresas públicas en 
contra del incremento de la jornada

Los conflictos se han interpuesto en las empresas de Tracasa, Nasuvinsa, Gestión Ambiental de 

Navarra, CEIN y CNAI.

Las federaciones de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) y de Enseñanza de CCOO de Navarra 

han interpuesto conflictos colectivos en las empresas de Tracasa, Nasuvinsa, Gestión Ambiental de Navarra, 

CEIN y CNAI. A través de ellos denuncian el incremento abusivo de la jornada que van a aplicar en las 

Empresas Públicas encuadradas en la CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra). 

 

El sindicato ha denunciado que la Administración "está haciendo una interpretación discriminatoria de la ley 

13/2012, en relación al resto de empleados del sector público, motivo por el que quedan justificadas las 

acciones que hemos emprendido". En opinión de CCOO de Navarra, se están haciendo interpretaciones 

interesadas de la Ley 13/2012 de 21 de junio para imponer jornadas abusivas en los centros de trabajo de las 

empresas públicas. 

 

Asimismo, CCOO de Navarra ha denunciado los numerosos ataques a los derechos laborales que están 

sufriendo el conjunto de las plantillas del sector público, un colectivo castigado reiteradamente en los recortes 

del Gobierno. 
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