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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 72 seg
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, HA DESTACADO HOY QUE EL EJECUTIVO HA FLEXIBILIZADO
SUS POSICIONES RESPECTO A LAS MEDIDAS DE AJUSTE PLANTEADAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f506ddae06cc5e3f1969f8341a039c03/3/20120517QI01.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
HOY EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN HA ACUSADO A LOS SINDICATOS DE ESTAR CREANDO EXCESIVA ALARMA ANTE LAS
MEDIDAS DE RECORTE Y HA ASEGURADO QUE SE GARANTIZARÁN SERVICIOS MÍNIMOS ANTE EL ANUNCIO DE HUELGAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94ae83d7b6deedd52fd017f8343ac1d6/3/20120517QI03.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA FLEXIBILIZADO SUS POSICIONES RESPECTO A RECORTES PLANTEADOS PARA LOS
TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7625eb8e718c5be3cb862a025c797d1/3/20120517OC01.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
LA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA HA EXPLICADO LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR REMONTAR LA
SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beb74ec6b21210aaf136973a840f57e5/3/20120517OC03.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
EL CONSEJERO IRIBAS NO VE MOTIVOS PARA LAS HUELGAS CONVOCADAS ESTE MES POR PARTE DE LOS SINDICATOS DEL
SECTOR DE LA EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fa0a73f7784a96451c543582f2e437b/3/20120517KJ01.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 18 seg
CONFLICTO LABORAL EN CONSTRUCCIONES ELCARTE. LA EMPRESA VA A DESPEDIR A 30 DE SUS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d18a855172ea84979094a913e4d656f/3/20120517KJ03.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 155 seg
ENTREVISTA CON AINHOA UNZU, PRESIDENTA DE LA UPTA-UGT. 
DESARROLLO:DETECTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 UNA EVOLUCIÓN POSITIVA DEL TRABAJO AUTÓNOMO POR CUENTA PROPIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e636b47f1b12abfba418f5575ba9c669/3/20120517KJ08.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
LOS SINDICATOS DE PROFESORES CONOCEN HOY LOS SERVICIOS MÍNIMOS QUE VA A IMPONER EL DEPARTAMENTO EN LAS
TRES JORNADAS DE HUELGA PREVISTAS PARA ESTE MES.
DESARROLLO:IRIBAS GARANTIZA QUE LA SELECTIVIDAD SE DESARROLLARÁ CON NORMALIDAD. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO
DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00165ff9e31d966fc3b5e6b579d1d789/3/20120517SE01.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
EL CONSEJERO DE INTERIOR, ROBERTO JIMÉNEZ, HA ADELANTADO QUE SE DA MARCHA ATRÁS EN LA DECISIÓN INICIAL DE
REBAJAR EL SUELDO DURANTE EL PERIODO DE LAS BAJAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d29a7c4c18f19e17e34c84b48c1fa316/3/20120517SE02.WMA/1337324602&u=8235
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17/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
LOS SERVICIOS MÍNIMOS DURANTE LAS JORNADAS DE HUELGA PREVISTAS PARA ESTE MES POR LOS DOCENTES DE LA RED
PÚBLICA DE NAVARRA SERÁN GARANTISTAS PARA EL ALUMNADO, SEGÚN LO HA ASEGURADO EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=409e735816e5206fae2e18398791670c/3/20120517RB01.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ROBERTO JIMÉNEZ, HA DICHO QUE EL DEPARTAMENTO SE HA MOSTRADO
FLEXIBLE EN LA NEGOCIACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SOBRE SUS CONDICIONES DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12eba196257c460e4f26f3272aceb6f7/3/20120517RB02.WMA/1337324602&u=8235

17/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA A TRAVÉS DE SU VICEPRESIDENTE ROBERTO JIMÉNEZ HA COMPROMETIDO EL APOYO A PORTLAND
PARA TRAMITAR LO ANTES POSIBLE EL PLAN PARA QUE PUEDAN UTILIZAR COMBUSTIBLES DISTINTOS AL PETRÓLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y JAVIER LECUMBERRI, RESPONSABLE
DE UGT EN CEMENTOS PORTLAND. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0884c1312dc9a0a8d6b17424f97a6730/3/20120517RB05.WMA/1337324602&u=8235
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TELEVISIÓN

17/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO NO CONSIGUEN LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LOS AJUSTES QUE SE DEBEN
HACER EN ESTA MATERIA, POR ESO MANTIENEN LOS TRES PAROS PREVISTOS PARA ESTE MES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS), JOS ELIZALDE (CCOO), EXPE IRIARTE (LAB) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE
EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54ff57cdc6bce7b1c5c8ad3aa5482a13/3/20120517BA03.WMV/1337324635&u=8235

17/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 44 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS TENDRÁN QUE TRABAJAR MÁS. ROBERTO JIMÉNEZ HA DEFENDIDO LA MEDIDA DEL GOBIERNO
QUE INCREMENTARÁ EN 36 HORAS MÁS AL AÑO LA JORNADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9ed4b43b6e4b85d9ef10228aef468d6/3/20120517BA07.WMV/1337324635&u=8235

17/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT DE CEMENTOS PORTLAND HA MOSTRADO SU PREOCUPACIÓN POR EL INCIERTO FUTURO DE LA
PLANTA DE OLAZAGUTÍA. 
DESARROLLO:NO CONTAR CON LOS PERMISOS PARA UTILIZAR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS LES COLOCA EN UNA POSICIÓN DESFAVORABLE.
ESTA MAÑANA SE HAN REUNIDO CON EL VICEPRESIDENTE JIMÉNEZ. DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c0be4c958be7ba1eafaa4d2cfa3fbfd/3/20120517TA05.WMV/1337324635&u=8235

17/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
TRES SINDICATOS DE ENSEÑANZA MANTIENEN LA CONVOCATORIA DE HUELGA EN EL SECTOR PARA LOS DÍAS 22, 29 Y 31 DE
MAYO. HOY SE HA REUNIDO LA MESA SECTORIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e26b73793ec8e8ca9d4f852ad5ce021c/3/20120517TA07.WMV/1337324635&u=8235
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HOY

Suplemento
Programa Master

El desplome de Bankia desata
la alarma entre los inversores

El Gobierno y la entidad desmienten
que exista una retirada de depósitos

Las acciones del banco cayeron un 14%
aunque llegaron a hacerlo un 29%

Navarra se
compromete
a no pasar del
límitedegasto
hasta 2014
Firmado en Madrid el
Plan de Reequilibrio
en el marco de los
planes de austeridad de
las comunidades
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El miedo de los accionistas de
Bankia, en proceso de nacionali-
zación, llevó ayer a un desplome
bursátil de la cuarta entidad fi-
nanciera española. Las acciones
del grupo cayeron un 14%, pero
llegaron a hacerlo un 29%. El Go-
bierno y la propia entidad tuvie-
ron que salir para pedir calma a

los accionistas, negar la existen-
cia de una retirada masiva de de-
póisitos y asegurar la tranquili-
dad. Lo delicado del momento
quedó en evidencia hasta en la
anécdota de una clienta del ban-
co que tuvo que ser tranquilizada
por el ministro Cristóbal Monto-
ro en plena calle. ECONOMÍA 10-11

Plantea un plan supramunicipal para evitar la oposición de
Bildu en Olazagutía y asegurar el futuro de la empresa
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El Gobierno tramitará la
incineradora de Portland
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Detenido en Tenerife a los 12 años
de intentar matar a una pamplonesa
En el año 2000 arrojó ácido sobre su cara, soltó los
tornillos de las ruedas de su coche y le puso dos ar-
tefactos explosivos en su vehículo. Esta semana, el
agresor, de 52 años, ha sido detenido en Tenerife.
Su víctima, una vecina de Pamplona de 62 años,

asegura que tenía el caso olvidado después de mu-
chos esfuerzos y que se ha quedado helada al cono-
cer la noticia del arresto. Con él compartía nego-
cios y vivienda. Tras los ataques fue detenido y en-
carcelado, pero pagó la fianza y huyó. NAVARRA 20

La víctima leyendo, ayer, la noticia publicada por este periódico en el año 2000 sobre su caso. JAVIER SESMA
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Consejo de Política Fiscal y Financiera m

P. DE LAS HERAS/ CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Consejo de Política Fiscal y
Financiera, convocado para
evaluar los planes económicos
de reequilibrio de las comuni-
dades autónomas, derivó en una
reunión tensa en la que el Go-
bierno tuvo que mostrar su peor
cara a los 17 consejeros para im-
ponerles este año un ajuste glo-
bal de 18.349 millones de euros,
casi el doble de los 10.000 millo-
nes previsto.

El objetivo es reconducir el
déficit desbocado de estas admi-
nistraciones hasta el 1,5% del
PIB en 2012. “Ha sido un sufri-
miento, ha habido diferencias
con todo el mundo”, aseguraron
al término del cónclave fuentes
del Gobierno.

Gastos e incrementos
Los 18.349 millones son la suma
de unos recortes de gastos que
deberán de acometer todas las
autonomías por importe de
13.071 millones de euros más in-
crementos de ingresos por
5.278 millones de euros.

Esa mayor recaudación se
sustanciará por la vía de subi-
das de impuestos y mediante la
venta de activos públicos, según
explicaron al término de la reu-
nión el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y el secreta-
rio de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta.

Los gobiernos autonómicos
se aplicarán, por tanto, a la hora
de exprimir sus capacidades
normativas en materia tributa-

ria. Antonio Beteta ya dio algu-
nas pistas de por dónde irán los
futuros golpes al bolsillo de los
consumidores: subidas del tra-
mo autonómico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), la creación de
nuevas figuras impositivas de ti-
po medioambental, la llamada
fiscalidad verde, y el famoso
céntimo sanitario, cuya exten-
sión según explicó el secretario
de Estado irá “avanzando hasta
agotar la capacidad que se le ha
dado”.

De nuevo, el tijeretazo que se
aplicará al gasto sitúa a la Sani-
dad y a la Educación pública en-

tre sus objetivos preferentes.
Según explicó Beteta, el plan

global con que el Ejecutivo se
marchó de la reunión con los re-
presentantes de las comunida-
des contempla una “importante
utilización” de las previsiones
contenidas en los reales decre-
tos ley 14 y 16 de 2012, que fija-
ban recortes de hasta 10.000 mi-
llones este año y el próximo en
estas partidas.

Reformas estructurales
Así, lo que el secretario de Esta-
do denominó “reformas estruc-
turales en materia sanitaria y
educativa” conforma una “parte

esencial, cercana a 2.500 millo-
nes de euros” del total de parti-
das a recortar.

El ministro de Hacienda se
mostró muy reacio, al principio,
a dar las cifras globales del ajus-
te pendiente. Sólo al final de su
comparecencia autorizó al se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas a hacerlas
públicas.

El motivo era el posible im-
pacto negativo que pudiera te-
ner la publicación de la cifra
agregada.

Según explicó el propio Mon-
toro, la reunión de este jueves
abrió un proceso cuya aplica-

ción está ahora en manos de ca-
da gobierno autonómico.

Y será el rigor observado en
la llevada a la práctica de los pla-
nes de reequilibrio por cada una
de ellas lo que otorgue a España
la confianza deseada ante los so-
cios e instituciones europeas y
ante los mercados.

El caso de Asturias
“Lo que hace ganar credibilidad
es el trabajo y la acción día a
día”. “Aquí el único objetivo es
cumplir”, resaltó. “No me cabe
duda que haciendo el trabajo va-
mos a generar confianza y credi-
bilidad”.

Las autonomías afrontarán
reducciones de gasto y
subidas de ingresos por
18.349 millones en vez de
los 10.000 iniciales

Las comunidades
tendrán que aumentar
en 2.500 millones de
euros sus ‘tijeretazos’
en sanidad y educación

Hacienda aprobó los planes de ajuste
de las autonomías, salvo el de Asturias
El Principado deberá presentar en quince días un ajuste de 616 millones

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el centro, presidiendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. REUTERS

Los ‘hispanobonos’ serán una realidad a comienzos del próximo mes

Colpisa. Madrid

Los ‘hispanobonos’, títulos de
deuda pública emitidos de forma
solidaria por las distintas comu-
nidades autónomas para obtener
financiación, serán una realidad
a comienzos de julio, según avan-

Sólo podrán beneficiarse
de estos título las CC AA
que tengan las cuentas
saneadas según los
compromisos adquiridos

zó Cristóbal Montoro. Eso sí, sólo
podrán beneficiarse de ellos
aquellas comunidades que sa-
neen sus cuentas según los com-
promisos adquiridos.

El ministro de Hacienda ase-
guró, al término del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que
«para comienzos del mes de julio
habrá ya un dispositivo del Esta-
do de cobertura financiera para
las comunidades autónomas, pe-
ro el acceso a ese mecanismo es-
tará muy condicionado en térmi-
nos de cumplimiento del objetivo
de déficit».

Es decir, sólo las administra-

ciones «austeras, que eviten des-
pilfarros», tendrán acceso a esta
facilidad financiera.

Con responsabilidad
El día anterior, Montoro ya había
dejado claro que cada comuni-
dad autónoma tendrá que
«aguantar las consecuencias de
sus decisiones» y que los riesgos
asumidos por las menos previso-
ras no serán repartidos en el con-
junto de España.

«La fórmula la vamos a decidir
en el Gobierno, pero el apoyo no
supondrá diluir la responsabili-
dad», recalcó el ministro.

Por lo que se refiere al caso de
Asturias, Montoro informó de
que el Principado tiene quince
días de plazo para presentar un
nuevo plan de reequilibrio con
un ajuste de 616 millones de eu-
ros. Será examinado por el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra que se celebrará antes del 15
de junio.

Montoro insistió en que el fu-
turo Gobierno asturiano deberá
incluir en el nuevo plan medidas
adicionales para garantizar que
la región sea capaz de reducir el
déficit público al 1,5%.

Además, comentó que la sus-

pensión del plan en ningún caso
se debió a intereses políticos sino
al hecho de que había sido elabo-
rado por un Gobierno en funcio-
nes, y no se puede imponer al si-
guiente.

“No idóneo”
Por su parte, el consejero asturia-
no de Hacienda y Sector Público,
Ramón del Riego, dijo que el Con-
sejo de Política Fiscal había con-
siderado “no idóneo” el plan de
estabilidad del Principado por no
asumir recortes en los servicios
públicos, en concreto, en educa-
ción y sanidad.
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Consejo de Política Fiscal y Financiera

Pese a las numerosas discre-
pancias, el resultado general fue
que el Ministerio de Hacienda
dio su visto bueno a todos los
planes salvo el presentado por
el Principado de Asturias, co-
munidad que deberá presentar
otro en 15 días.

Eso sí, no existió el pretendi-
do acuerdo sino que fue el Eje-
cutivo central quien impuso sus
criterios manu militari.

Ese desenlace en tono de una-
nimidad permitió a Montoro
“celebrar” al término del cón-
clave que “la totalidad del mapa
autonómico de España esté
comprometido en planes creí-

bles para conseguir el objetivo
de déficit del 1,5% que corres-
ponde a las comunidades” en es-
te ejercicio de 2012.

Ahora comienza la fase de la
ejecución de los planes de aho-
rrro en las administraciones, la-
bor que irá acompañada de una
estricta vigilancia por parte del
Ministerio de Hacienda y de me-
didas de transparencia desco-
nocidas hasta la fecha, como son
la publicación de todos los pro-
gramas de reequilibrio en las
páginas web de las comunida-
des autónomas.

La nueva ley de estabilidad
El ministro Montoro no perdió,
además, la ocasión de certificar
que el de este jueves era el pri-
mer Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se celebraba al
amparo de la ley orgánica de es-
tabilidad presupuestaria, que
faculta al Gobierno para sancio-
nar primero y, más adelante, pa-
ra enviar una misión de técnicos
a intervenir las cuentas de aque-
llas administraciones que no se
sometan a la disciplina presu-
puestaria marcada por el Ejecu-
tivo.

CLAVES

1 Tres horas de reunión con
mayoría de aprobados. La reu-
nión duró unas tres horas y, con la
excepción de Asturias, fueron
aprobados todos los planes de
ajuste. El de Andalucía estuvo en
duda, pero finalmente fue aproba-
do. Navarra y País Vasco van por
separado ante el Consejo Fiscal.

2 Un monto total de 18.349 mi-
llones de euros. Los planes de
ajustes económico-financieros de
la CC AA aprobados ayer ascien-
den a 18.349 millones de euros, de
los que 13.071 corresponden a re-
ducciones de gastos y 5.278 millo-
nes al incremento en las partidas
de los ingresos.

Andalucía reserva
300 millones

Cristóbal Montoro aseguró que
se ha aprobado el plan de ajuste
de Andalucía después de que la
comunidad se comprometiera a
reservar una partida de 300 mi-
llones de euros por si finalmente
no recibe esa cantidad de los fon-
dos europeos como tiene previs-
to. Montoro se refirió a las difi-
cultades en la negociación con la
consejera andaluza, Carmen
Martínez Aguayo, con quien fi-
nalmente se alcanzó un “acuer-
do de no disponibilidad de 300
millones de euros”. Martínez
Aguayosemostrósatisfechapor-
que el plan de ajuste andaluz ha
sidoaprobadotrasuna“tensare-
unión”enlaqueAndalucíahahe-
cho un “ejercicio de responsabi-
lidad al aceptar modificaciones”.

Álvaro Miranda y Cristóbal Montoro, ayer antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. MODEM PRESS

DN Pamplona

Navarra se ha comprometido a
cumplir con el objetivo de déficit
fijado por el Estado para las cuen-
tas públicas. El consejero nava-
rro de Economía, Álvaro Miran-
da, y el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, An-
tonio Beteta, firmaron ayer el
acuerdo entre ambas adminis-
traciones por el que suscriben el
Plan económico-financiero de
reequilibrio presupuestario para
Navarra de 2012 a 2014.

La firma tuvo lugar antes del
inicio de la reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) que se celebró ayer por la
tarde en Madrid, en el Ministerio
de Economía, presidido por el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro. Al Consejo asistieron
los responsables de economía y
hacienda de las comunidades pa-
ra estudiar los planes de reequili-
brio financiero presentados por
las autonomías. El Consejo dio el
visto bueno a todos menos al de
Asturias, que deberá presentar
nuevas medidas.

En el caso de Navarra, el plan
ha sido acordado en el marco de
carácter bilateral que rige la rela-
ción entre la Comunidad foral y el
Estado en los asuntos de carácter
económico. Por eso fue firmado
previamente por representantes
de ambas administraciones. El
acuerdo será ratificado por la co-
misión coordinadora del Conve-
nio Económico Navarra-Estado.

El documento aprobado inclu-
ye una previsión de cómo va a
evolucionar la situación financie-
ra de Navarra hasta 2014.

Recortes en Navarra
También recoge el proceso que
se está llevando a cabo desde el
Gobierno de Navarra, donde se
están analizando todos los pro-
gramas de gasto e ingreso, tanto
de la Administración como de las
empresas, organismos e institu-
ciones públicas que están en tor-
no a ella. Con ese análisis, se ela-
borará la Programación Econó-
mica del Gobierno para el

El consejero Miranda y
el secretario de Estado
Beteta firmaron ayer el
Plan de reequilibrio de
Navarra 2012-2014

El consejero navarro de
Economía asistió al
Consejo de Política Fiscal
y Financiera que presidió
el ministro Montoro

Navarra se compromete
con el Estado a no pasar el
límite de gasto hasta 2014

período 2012-2015, cuya aproba-
ción está prevista antes de que fi-
nalice este primer semestre del
año.

El documento incluye las ac-
tuaciones de ajuste económico
que ha realizado el Ejecutivo des-
de finales del año pasado para
cumplir el objetivo de déficit. Así,
entre otras medidas están, en lo
referente a los ingresos, el incre-
mento de un punto en el impues-
to de las rentas de capital, la reti-
rada parcial de la medida de 440
euros, y el restablecimiento del
Impuesto de Patrimonio. Entre
las que se han tomado para redu-
cir el gasto están las relativas al
personal de la Administración.

Se hace referencia al acuerdo
firmado el pasado viernes entre
los socios del Gobierno, UPN y
PSN, con las actuaciones para di-
namizar la economía y el empleo
en Navarra y para garantizar el
desarrollo presupuestario de
2012 y el cumplimiento del objeti-
vo de déficit, medidas que se han
debido tomar ante la caída de los
ingresos que habrá este año por
el recrudecimiento de la crisis

Por otra parte, el plan incluye la
actuación interna de control del
gasto que ha puesto en marcha el
Gobierno y que consiste en el cie-
rre mensual de las cuentas, lo que
facilitará una información más
exacta y permitirá así tomar deci-
siones con carácter inmediato.

CLAVES

Relación bilateral. El plan
se firmó antes del CPFF por
el carácter bilateral de la re-
lación Navarra-Estado en los
asuntos económicos.
Programación hasta 2015.
Antes de julio, se aprobará la
programación económica de
Navarra para 2012-2015.

de julio, según Montoro
Al término del Consejo, Del

Riego afirmó que no le había sor-
prendido la decisión del Consejo
ya que, según sus palabras, Ha-
cienda “sabía de antemano” que
el Gobierno de Foro no iba a re-
cortar en servicios sociales esen-
ciales y menos estando en funcio-
nes, ya que no tiene capacidad ju-
rídica para plantearlo, y además
va en contra de sus convicciones
políticas y sociales.

Ahora, según dijo, correspon-
de al futuro Gobierno, a través de
una negociación bilateral con
Hacienda, decidir el alcance de
sus políticas a la hora de recortar

más gasto. En opinión del conse-
jero de Foro, el Gobierno que pre-
sida el socialista Javier Fernán-
dez tendrá que “retocar” el actual
plan de estabilidad y plantearse
cuál es su escenario de política de
servicios públicos.

“Asturias ha llegado al Consejo
con un plan recortado para que
no nos recortaran”, dijo el conse-
jero, al tiempo que aseguraba
que el Gobierno del Principado
ha venido “con los deberes he-
chos y con nota”.

Añadió el consejero que Astu-
rias había sido la única comuni-
dad que presentó un superávit.
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Burlada. Mayor 37 · 948 382 522
Pamplona. Esquíroz 9 · 948 198 104
Pamplona. Estafeta 4 · 948 228 286

Zizur Mayor. Erreniega 17 · 948 181 582
Tudela. Avda. Zaragoza 9 · 948 402 175
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Colpisa. Madrid

El Gobierno español, además de
considerar inconveniente el des-
plazamiento de doña Sofía a Lon-
dres con motivo del 60º de la co-
ronación de Isabel II, ha aumen-
tado, como muestra de su
malestar, los controles en la verja
fronteriza, lo que ha ocasionado
largas colas de gibraltareños que
pretendían pasar a España.

El ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, negó
que este refuerzo de la seguridad
sea una respuesta al conflicto
pesquero sino que se trata de la
aplicación del reglamento del
acuerdo de Schengen, al que per-
tenece España, pero no el Reino
Unido, que prevé la intensifica-
ción de los controles fronterizos
en los paraísos fiscales, y la colo-
nia británica lo es.

El Gobierno asimismo ha or-
denado a la Guardia Civil que es-
colte a los barcos que quieran
pescar en las aguas en disputa.

Los pescadores
españoles faenan
escoltados por la
Guardia Civil en las
aguas en disputa

España aumenta el
control en la verja
fronteriza del Peñón

José Martínez Olmos (PSOE) levanta un medicamento en su crítica a los recortes sanitarios del Gobierno. EFE

El Gobierno saca sin apoyo los
ajustes en sanidad y educación
Sólo UPN avaló el
decreto ley de medidas
urgentes con el que se
prevé un ahorro de
10.000 millones

Europa Press. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
sacó adelante ayer sin apoyo, sal-
vo el de UPN, el decreto ley de me-
didas urgentes de racionaliza-
ción del gasto público en el ámbi-
to sanitario y educativo con el
que prevé ahorrar más de 10.000

millones de euros, 7.000 en sani-
dad y 3.000 en educación.

Los portavoces de PSOE, CiU,
PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto criti-
caron a la ministra del ramo, Ana
Mato, por no haber tramitado el
texto como proyecto de ley de ur-
gencia, algo a lo que se ha opues-
to el Grupo Popular.

Durante la intervención, Mato
destacó que con este paquete de
medidas se garantiza que la sani-
dad pública “pueda seguir siendo
universal, gratuita y de calidad”,
al tiempo que permitirá que “to-
dos los españoles puedan ser
atendidos de igual forma con in-

dependencia de donde vivan”.
Todo ello, añadió, “manteniendo
el modelo y sin imponer el copa-
go en la asistencia sanitaria”, pe-
se a reconocer que con algunas
de las medidas implantadas “se
piden esfuerzos importantes”.

Laanécdotadeldebatelaprota-
gonizaron el socialista José Martí-
nez Olmos y la presidenta de la cá-
mara en funciones, Celia Villalo-
bos. Primero le reprendió por
mostrar marcas de medicamen-
tos y luego le llamó “machista” por
tildar de “incompetente” a Ana
Mato.

Martínez Olmos mostró cajas
de medicamentos desde la tribu-
na para denunciar el copago de
los pensionistas. “Es un día triste
para el Estado de Bienestar”, ase-
veró, criticando al Gobierno por
hacer una “chapuza jurídica” con
la que “se cambia el modelo sani-
tario, se recortan las prestacio-
nes y se excluyen a determinados
colectivos”.

Colpisa. Toledo

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha presentó ayer dos querellas
contra el exdirector general de
Deportes de esta comunidad, el
exatleta Roberto Parra y contra
el exsecretario general de la
Consejería de Educación, To-
más Hervás, por los presuntos
delitos de prevaricación, false-
dad en documento público y
malversación de fondos públi-
cos. Las querellas están relacio-
nadas con dos obras en el poli-
deportivo Rey Juan Carlos I, de
Ciudad Real, que, según el Eje-
cutivo de Cospedal, no llegaron
a realizarse aunque sí se paga-
ron a la empresa constructora
en la pasada legislatura, bajo el
mandato del PSOE de José Ma-
ría Barreda.

Las dos obras, valoradas en
70.400€, se proyectaron para re-
formarelgraderíoporunproble-
ma de goteras y para construir
cienmetroslinealesdemuro. Se-
gún explicó ayer el portavoz del
Gobierno autonómico, Leandro
Esteban, “podríamos estar ante
la emisión de certificaciones fal-
sas que acreditarían la realiza-
cióndeobrasinexistentespuesto
quenuncasellegaronarealizar”.

Una denuncia que desmintió
la empresa adjudicataria Tecde-
co, según la cual las obras se rea-
lizaron si bien el contrato no se
firmóhastaquelaJuntadeCasti-
lla-La Mancha creó una partida
para ello. Según esta empresa,
las obras fueron efectuadas en
2006 y se cobraron en su totali-
dad en 2008. Estas querellas se
suman a la presentada reciente-
mente por el Gobierno de Cospe-
dal contra las exconsejeras de
EconomíayCultura,MaríaLuisa
Araújo y Soledad Herrero, del
GobiernodeBarreda,porunpre-
sunto fraude relativo a la com-
praventa de un inmueble en Ciu-
dad Real en 2008.

La querella denuncia
“la supuesta realización
de unas obras que no
llegaron a plasmarse”
en un polideportivo

Cospedal se querella
contra dos exaltos
cargos de Barreda por
presunta corrupción
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VISTO PERO NO OÍDO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiD ESDE que Rodrigo Rato abando-

nó la presidencia del grupo que
fusionaba a Bankia y a sus cajas
hermanas, han sucedido básica-

mente dos cosas importantes en la empre-
sa. El Gobierno la ha nacionalizado, aun-
que sea de una manera sui generis, y se ha
encargado la gestión a un equipo nuevo del
que todo el mundo, absolutamente todo el
mundo, ha alabado su capacidad de ges-
tión, su conocimiento del negocio y su in-
dependencia de las esferas políticas. Bue-
no, pues el resultado de tan reconfortantes
actuaciones es que su valor en bolsa ha
descendido un 37% desde entonces, lo que
supone un 62% desde su salida al mercado
hace diez meses.

Hasta aquí, lo que hemos visto. Lo objeti-
vo. Ahora podemos dedicarnos a lo que nos
gustaría oír. A lo subjetivo. En concreto, a
mí me gustaría escuchar al anterior presi-
dente de la entidad, Rodrigo Rato, las razo-
nes que explican y sustentan su carta de
despedida, plagada de autobombo y repleta
de actuaciones brillantes, cuando al día si-
guiente de su salida hubo que nacionalizar
el banco. También me gustaría escuchar al
gobernador del Banco de España las razo-
nes que explican cómo es posible que todo
su ejército de inspectores y toda la pléyade
deregulacionesasucargonohayansidoca-
paces de enterarse de lo que estaba suce-
diendo en Bankia y en sus cajas hermanas,
ni de conocer su situación real. Del mismo

modo, me gustaría escuchar a la CNMV las
razones que explican cómo es posible que,
estando como está obligada a velar por la
correcta formación de los precios de los va-
lores cotizados, haya autorizado la salida a
bolsaylacolocaciónentreelpúbliconopro-
fesional de unas acciones que en tan solo 10
meses ha perdido el 62% de su valor, mien-
tras no ha emitido el más mínimo reproche
ni la más mínima objeción.

Igualmente, me gustaría escucharle a
Zapatero y, sobre todo a Rubalcaba, las ra-

zones que explican cómo el Gobierno que
dirigían no se enteró de nada de lo que su-
cedía en la segunda caja por tamaño del
país. Por último, me gustaría escucharle a
Rajoy y, sobre todo, a Esperanza Aguirre y
a Camps, cuál era el sentido, el objetivo y el
fin último de sus numerosas andanzas e
intromisiones en los órganos de gobierno
de Bankia y sus hermanas. Y cuál ha sido el
resultado de todas esas injerencias.

Si todos ellos consideran que lo han he-
cho bien, que salgan a la calle y que tranqui-
licenalosclientesyaccionistas.Pero,sipor
casualidad, consideran que se han equivo-
cado, les pediría por favor que lo reconoz-
can y que asuman sus responsabilidades.
opinion@diariodenavarra.es

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

“Quiero mi dinero”. La retirada
incontrolable de fondos es lo pe-
or que le puede ocurrir a un ban-
co. El rumor de la salida de 1.000
millones de euros de depósitos
de Bankia en pocos días, desmen-
tido por la entidad y por el Go-
bierno, disparó las ventas de títu-
los en bolsa e hizo que la institu-
ción se asomara por momentos
al abismo. Tampoco ayudó la ex-
pectativa de una rebaja generali-
zada de la solvencia de los bancos
españoles por parte de la agencia
de calificación Moody’s.

En medio de creciente nervio-
sismo, las acciones de la entidad
que ahora lidera José Ignacio
Goirigolzarri llegaron a perder
hasta un 29% de su valor en algu-
nos momentos de la sesión bur-
sátil de ayer, pero la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
mantuvo abierta la negociación
para no privar a los 400.000 ac-
cionistas de Bankia del acceso a
la liquidez.

Iberia, penalizada
La acción cerró a 1,422 euros, lo
que supone un retroceso en el día
del 14,08%. Los inversores inter-
cambiaron durante la jornada
unos 15 millones de títulos por
importe superior a los 21 millo-
nes de euros. La entidad bancaria
arrastró en su caída a la aerolínea
IAG, de la que posee un 12%, y el
holding formado por Iberia y Bri-
tish sufrió un desplome del 7,77%.

Desde la salida a bolsa a 3,75
euros por acción, a mediados del

pasado julio, el grupo bancario
creado por Caja Madrid, Bancaja
y otras cinco entidades ha perdi-
do el 62% de su valor. Y desde que
el 9 de mayo se produjo la toma
de control por parte del Estado
de la totalidad del capital de su
matriz, Bankia ha cedido 1.412
millones de valor en Bolsa, lo que
sitúa su capitalización actual en
2.835 millones de euros, por de-
bajo de entidades financieras de
mayor tamaño. Basta comparar
esa cifra con los 4.465 millones
que la entidad recibió en présta-
mo del FROB, ahora convertidos
en capital público, para hacerse
idea de la debacle.

Desde fondos de inversión a
particulares se han desprendido
de sus títulos. También se suma-

Las acciones de la
entidad cerraron con
una caída del 14% pero
llegaron a perder un
29% a media sesión

Parte de los empleados
se movilizan para
sostener la cotización
mediante la compra
de acciones

Bankia se asoma al abismo entre
desmentidos de una fuga de depósitos
Goirigolzarri y el Gobierno llaman a la calma de clientes y accionistas

La situación de la banca m

Un hombre saca dinero del cajero de una sucursal de Bankia de Madrid. AFP

ron los inversores bajistas, que
volvieron a los mercados tras le-
vantarse el veto a esta operatoria
el pasado 16 de febrero. Frente a
estas magnitudes, de poco valen
las adquisiciones con destino a
autocartera. Desde el 7 de mayo,
cuando Rodrigo Rato dimitió y
propuso a José Ignacio Goirigol-
zarri para relevarle, Bankia ha
invertido 33,24 millones de euros
en acciones propias.

El Gobierno y la entidad banca-
ria se lanzaron en tromba a des-
mentir una fuga de depósitos. El
secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
negó la salida de fondos y asegu-
rar que el nuevo proyecto reúne
todos los requisitos para ser un
éxito de futuro, al disponer de “un

tamaño y un potencial extraordi-
nario”, y estar dirigido por un
equipodegranexperiencia.Cuan-
do los nuevos gestores presenten,
enlospróximosdías, losplanesde
viabilidad, los depositantes po-
drán estar cada vez más seguros.

El banco salió al paso de los ru-
mores que podrían alentar una
potencial desbandada. Goirigol-
zarri apeló a clientes y depositan-
tes para convencerles de que “no
han de tener motivo de preocupa-
ción”, al tiempo que les invitó a
permanecer “muy confiados, y
muy seguros”, por ser Bankia
una entidad “tremendamente só-
lida”. El presidente de Bankia
aseguró que la actividad del gru-
po ha seguido siendo “básica-
mente normal” dentro de los pa-

FRASES

Ignacio Goirigolzarri
PRESIDENTE DE BANKIA

“En estos momento
convulsos la actividad del
banco está siendo
básicamente normal”

Jiménez Latorre
SECRETARIO ESTADO DE ECONOMÍA

“El nuevo proyecto reúne
todos los requisitos para
ser un éxito de futuro”
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La situación de la banca

rámetros habituales en la red de
oficinas.

La entidad explicó que la evo-
lución de los depósitos en la pri-
mera quincena de mayo está
siendo la propia de la estación.

El dividendo, en el aire
En apoyo de Bankia se moviliza-
ron los empleados. La Asociación
de Cuadros y Profesionales
(ACCAM)invitóasuscompañeros
y al público en general a respaldar
a la entidad para contribuir a ga-
rantizarsufuturo.Bajoellema“Yo
compro Bankia .¿Y tú? ¿Nos uni-
mos?”, los profesionales lanzaron
su mensaje de confianza.

Pero los políticos no parecen
estar por esa unidad. La presi-
denta de la Comunidad de Ma-

drid, Esperanza Aguirre, ha afir-
mado que las dificultades de Caja
Madrid proceden la integración
con otras cajas. Según ella, esa fu-
sión “fue un matrimonio a punta
de pistola”.

Al equipo que lidera Goirigol-
zarri en Bankia le aguardan difí-
ciles retos en muy corto plazo. Se
impone la revisión de las cuentas
de 2011 para modificar las provi-
siones realizadas, en colabora-
ción con el auditor, y conseguir el
visto bueno del Ministerio de
Economía, puesto que el Estado
es accionista de control. El cam-
bio podría llevar a limitar o inclu-
so a suprimir el pago de 152 millo-
nes de dividendo, la mitad de la
ganancia de la que se dio cuenta
en ese ejercicio.

Colpisa. Madrid

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, tranquilizó ayer a una
mujer que le abordó en plena ca-
lle angustiada por la situación de
Bankia, entidad en la que, según
le dijo, tiene depositados todos
sus ahorros.

El encuentro tuvo lugar frente
a la sede del Ministerio de Econo-
mía cuando Montoro bajaba de
su coche oficial para presidir la
reunión del Consejo de Política

Una clienta a Montoro:
“Como me quiten el
dinero, mato a alguien”

Fiscal y Financiera en la que el
Gobierno iba a supervisar los pla-
nes de ajuste presentados por to-
das las comunidades autónomas.

Entonces, esquivando a los es-
coltas, una ciudadana lo abordó y
le trasladó su angustia por la si-
tuación de Bankia. “Llevo traba-
jando desde los 13 años y como
me lo quiten, mato a alguien”, es-
petó la mujer al ministro, quien le
aseguró que podía estar tranqui-
la porque la situación está “con-
trolada”.

La escena refleja de manera
palmaria el nerviosismo que se
ha apoderado de impositores de
la entidad ante el supuesto ries-
go, descartado en todo momento
desde le Gobierno, de que pue-
dan perder sus depósitos.

● El ministro intenta
tranquilizar a una mujer que
le abordó para explicarle
que tenía en Bankia los
ahorros de toda su vida

La prima de riesgo, en 490 puntos

Nuevajornadateñidaderojoenlabolsaespañola,yyavancincocon-
secutivas. Las dudas sobre el propio país, su banca y sus comunida-
des autónomas, unidas a la incertidumbre respecto al futuro de Gre-
cia, sirvieron ayer para desatar una fuerte corriente vendedora, que
dejó el Ibex en los 6.537 puntos, tras romper el suelo de los 6.600 por
primera vez en nueve años. El selectivo se dejó un 1,11%, arrastrado
por las entidades financieras, que penaron en carne propia el ‘efecto
Bankia’, mientras la prima de riesgo marcaba un nuevo máximo al
cierre de mercado desde la entrada en el euro, con 490,6 puntos bá-
sicos. El indicador, que mide la confianza en el país y que la víspera
superó por momentos los 500 puntos, se sigue moviendo en el filo
del abismo; en la mísma línea que en otras ocasiones desató la inter-
vención desde Bruselas. En el mercado secundario, el bono a diez
años –que sirve de referencia para fijar la prima de riesgo, en fun-
ción de la diferencia entre su tipo de interés y el de su homólogo ale-
mán– terminó el día en un 6,32%. Los más agoreros recuerdan el es-
caso margen que queda hasta el 7%, la cifra maldita a partir de la que
se pusieron en marcha los rescates de Grecia o Portugal.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La economía española acentuó
su degradación entre enero y
marzo de 2012 y entró en rece-
sión tras registrar la actividad un
descenso trimestral del 0,3%, el
segundo consecutivo, según los
detalles de la contabilidad nacio-
nal publicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
En términos interanuales, el PIB
retrocedió un 0,4% y el empleo un
3,8%, lo que supone la destruc-
ción de 655.000 puestos de traba-
jo a tiempo completo en los últi-
mos doce meses.

Lo más preocupante de las ci-
fras aportadas por el INE es que
evidencian una degradación ge-
neral de los fundamentales de la
actividad.Esoequivaleadecirque
aquello que iba mal –la demanda
interna, consumo e inversión–
ahoravamuchopeor.Yloquefun-
cionaba bien –las ventas al exte-
rior, que mantuvieron a flote en
2010 y 2011 a miles de empresas–
se deteriora a pasos de gigante y
lleva camino de estropearse.

La segunda recesión que sufre
España en esta crisis obedece,
sobre todo, a la mala evolución de
la demanda nacional. Entre ene-
ro y marzo restó 3,2 puntos al cre-
cimiento de la actividad, una con-
tribución al PIB tres décimas
más negativa que en el trimestre
precedente.

Batacazo del consumo público
Al desmenuzar los componentes
de la demanda interna destaca el
batacazo que registra el consu-
mo público, que retrocede un
5,2% por las políticas de austeri-
dad y los duros recortes de gasto
aplicados en los presupuestos de
todas las administraciones públi-
cas. Estadística subraya que a ese
resultado ha contribuido de for-
ma especial el descenso en el to-
tal de compras de bienes y servi-
cios realizadas por estas admi-
nistraciones (en torno al 13%). El
gasto en consumo de los hogares
resta 0,6 puntos al crecimiento,
medio punto menos que en el tri-
mestre precedente.

La inversión en su conjunto su-
fre una debacle del 8,2%, que acen-
túa su caída hasta el 10,2% en el ca-
so de la inversión en construcción.
Tanto las viviendas como las in-
fraestructuras y otras construc-
ciones presentan perfiles decre-
cientes, más intenso en el caso de
la últimas (14,3%) que en el de las
viviendas (5,8%). La inversión en

bienes de equipo desciende un
5,9%,ensintoníaconlamalaevolu-
ción de la producción y de la cifra
de negocios del sector industrial.

La demanda externa mantiene
su aportación positiva al PIB tri-
mestral, aunque se reduce a 2,8
puntos, cuatro décimas menos
que la registrada en el período an-
terior. Son significativos los sínto-
mas de fatiga del sector exterior,
tabla de salvación de la economía
en los dos últimos años.

Las exportaciones de bienes y
servicios marcan un avance del
2,2%, mucho menos dinámico

El INE confirma la
entrada en recesión con
una caída trimestral de
tres décimas

Las exportaciones son el
único elemento que
agrega dinamismo a la
economía española,
pero también se resiente

El desplome de la
inversión y los recortes
públicos hunden el PIB

que los crecimientos del 5,2%,
9,2%, 8,8% y 13,1% alcanzados en
2011. Y desde luego muy por de-
bajo de los registrados en 2010
–entre el 11,8% y el 15,3%–. Un fre-
nazo que está en línea con la de-
saceleración de las economías
europeas, principales comprado-
ras de los productos españoles.

El turismo
El análisis desagregado muestra
una desaceleración menos inten-
sa en el caso de los bienes (del
2,9% al 1,7%) que en el de los servi-
cios (del 13,9% al 6,5%).

Las compras realizadas en Es-
paña por personas no residentes
bajan por primera vez desde el
primer trimestre de 2010 (1%), en
coincidencia con una actividad
turística más moderada que en
períodos precedentes. Las im-
portaciones de bienes y servicios
retroceden un 7,2%, lo que supo-
ne 1,3 puntos más que el 5,9% del
último cuarto de 2011, en conso-
nancia con el nivel de actividad.

En línea con lo previsto

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Lato-
rre, aseguró que la caída del PIB en el primer trimestre del año
(0,3%) es “coherente” con las previsiones que ha incluido el Go-
bierno en el cuadro macroeconómico. Latorre destacó que las
cifras del primer trimestre son “menos malas” de que se espera-
ba inicialmente, ya que la caída del PIB se “desacelerado”. A pe-
sar de la moderación de la caída, Latorre señaló que es “pronto”
para cambiar las previsiones y para hacer una estimación del
PIB para el segundo trimestre del año. Por su parte, el sindicato
UGT señaló que las políticas del Gobierno están hundiendo más
a España “en el pozo de la depresión económica y de la represión
social”. Mientras, las Cámaras de Comercio prevén que tanto la
actividad económica como el empleo sigan cayendo en los próxi-
mos meses a pesar de las “importantes medidas” emprendidas
por el Gobierno. Además, consideran que el deterioro del esce-
nario europeo y el alza de los precios del petróleo limitarán el
impacto positivo de la demanda externa.

FRASES

Jiménez Latorre
SECRETARIO ESTADO DE ECONOMÍA

“El dato es coherente con
las previsiones de
Gobierno, incluso menos
malo de lo previsto”
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Las autonomías
hacen los deberes
El Gobierno de Rajoy ha aprobado las cuentas
de las comunidades autónomas, excepto las de
Asturias. Responde a la desconfianza de Bruselas
de que pueda controlar el gasto de las regiones

E L Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dio el
visto bueno a los planes de reequilibrio de todas las co-
munidades autónomas, menos al de Asturias, que ten-
drá que presentar nuevas medidas en un plazo de quin-

ce días. Pese a las tensiones vividas con Andalucía, el ministro
CristóbalMontororespiróconalivioalcomprobarelcompromi-
so total de las autonomías con los objetivos del déficit. La banca y
las comunidades autónomas representaban dos de los agujeros
negros que ensombrecían la economía española, hasta el punto
desuscitarladesconfianzadelosinversores.ElGobiernodeMa-
rianoRajoyafrontódeformainmediataelprimerretoconlaúlti-
ma reforma del sistema financiero, cuya consecuencia más in-
mediata ha sido el castigo sufrido por Bankia, que ha vivido una
fugadedepósitostrassuderrumbeenBolsa. Lasegundaprueba
defuegolasuperóenelConsejodeayer,unavezqueelMinisterio
de Hacienda comprobó que los planes de ajustes regionales
cumplen con el objetivo del déficit del 1,5% del PIB regional en
2012. Traducido en cifras, los
ajustes ascienden a 18.349 mi-
llones de euros, de los que
13.071 millones corresponden
a reducciones de gastos y
5.278 a incremento de ingre-
sos.Montoroaseguraqueeste
aprobado general es un “paso
fundamental para la credibilidad de España y para salir de la cri-
sis”. Su optimismo habría que ponerlo en cuarentena, después
del nulo reconocimiento que han expresado los mercados de ca-
pitales ante el saneamiento bancario español. Sea como fuere el
EjecutivohacumplidosuscompromisosconBruselas,porloque
cabría esperar algún síntoma de aceptación más efectivo para
los intereses patrios que complacientes declaraciones de las ins-
tituciones europeas. No conforme con la meta lograda, el CPFF
deja para junio una nueva reunión en las que se fijarán los objeti-
vos de los gobiernos regionales para los dos próximos años; en
estepropósitoseadelantaronlasAdministracionesdeNavarray
el Estado que ayer firmaron el acuerdo por separado. Ha queda-
do demostrado que Gobierno y comunidades han tomado en se-
rio el control del gasto público, pero es primordial que esa per-
cepción llegue a quienes tienen el poder decisorio en Europa.

APUNTES

Los coches
usados
Desde que empezó la crisis
económica, los navarros es-
trenan la mitad de coches al
año que en la época de bo-
nanza.Porcadacochenuevo
que se vende, los navarros
comprancasicuatrousados.
Las previsiones del sector
estiman vender este año un
7% menos de vehículos nue-
vos y un 11% más usados. La
situacióneconómicaalaque
se enfrentan muchas fami-
lias no posibilita, precisa-
mente, que puedan pensar
en comprar un coche nuevo.
Conunarealidadcomolaac-
tual, y sin políticas de incen-
tivos a la venta, aferrarse a lo
que se tiene es más una ne-
cesidad que una opción.

Detenido doce
años después
Un hombre que ha sido de-
tenido ahora en Tenerife in-
tentó matar a una mujer en
Pamplona hace doce años.
El arrestado huyó después
de pagar la fianza y antes de
que se celebrara el juicio.
Pese al largo tiempo trans-
currido, la labor de las fuer-
zas de seguridad ha termi-
nado por dar con este hom-
bre de 52 años, que tenía
además otras dos causas
pendientes en Galicia. Lo
queesseguroesqueestede-
senlacesuponeundescanso
para la víctima a la que in-
tentó asesinar en Pamplo-
na, y que ahora puede estar
segura de que su agresor es-
tá en prisión.

El optimismo del
Ministerio hay que
ponerlo en cuarentena
en espera de respuestas

Combustibles
a partir de residuos
La autora señala que una cementera que sustituya el 30% de su
combustible por CSRs, puede ahorrar hasta un 18% en el coste energético

María Eugenia Sadaba
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A
CTUALMENTE,
uno de los debates
que durante estos
meses está desta-
cando en los me-
dios de comunica-

ción navarros es la valorización de
Combustibles Sólidos Recupera-
dos (CSRs) en cementeras. Desde
Fidima, como centro de Investiga-
ción, desarrollo e innovación en
medio ambiente industrial, que-
remos con estas líneas dar nues-
traopinióntécnicaalrespecto,tra-
tando de clarificar algunos aspec-
tos relevantes del tema.

Los Combustibles Sólidos Re-
cuperados (CSRs) son combusti-
bles preparados a partir de resi-
duos para ser utilizados en recu-
peración energética y cumplen los
requisitos y especificaciones co-
mo cualquier otro combustible
puesto en el mercado.

Existe una normativa europea,
prEN 15359 que establece los re-
quisitos para que un CSR sea con-
sideradocomotalylosclasificase-
gún sus carac-
terísticas. De
hecho se de-
nomina CSR
(Combustible
Sólido Recupera-
do) al CDR (Combustible De-
rivado de Residuo) que cum-
ple las especificaciones mar-
cadas por la normativa
europea. Se trata de un sector re-
glado,regulado,controladoycon
importante implantación en Eu-
ropa.

En la actualidad el sector que
mayoritariamente está utilizando
estosCSRseselcementero,yaque
la legislación (Plan Nacional de
Residuos 2005-2012) obliga a las
cementeras a que, al menos, en el
año 2012 el 19,8 % de su combusti-
ble provenga de residuos.

Actualmente en Europa, la ma-
yoría de las cementeras (más de
160)valorizanCSRs.EnEspaña32
de las 38 cementeras existentes
disponen de la autorización am-
biental para valorizar energética-
mente combustibles alternativos
y27valorizanestosresiduossusti-
tuyendo parte de su combustible

fósil. Las primeras experiencias
en este ámbito se llevaron a cabo
en el año 1997.

En España, el porcentaje de
sustitución global de CSRs en las
cementeras es de alrededor del
17%.Sinembargo,enlamayoríade
países europeos este porcentaje
esbastantemayor, llegandoal84%
en Holanda.

Es de destacar que la acepta-
ción de cualquier CSRs por parte
de una cementera está siempre
sujeta a la previa caracterización y
al análisis de sus características fí-
sico-químicas para comprobar
que el combustible respeta los lí-
mitesdeaceptación,contandocon
su respectiva hoja técnica, como
cualquier otra materia prima.

La valorización de los CSRs
aporta numerosos beneficios eco-
nómicos, sociales y ambientales
que se detallan a continuación:

·Reducirlasemisionesdegases
efecto invernadero, ya que su uso
permite que disminuya la utiliza-
ción de combustibles fósiles, prin-
cipalescausantesdelageneración
de CO2.

·Aprovechar y recuperar la
energía de los residuos, permi-
tiendo que pasen a ser una mate-
ria prima secundaria en vez de ser
eliminados en vertedero. De esta
formasereducenlasemisionesde
gases efecto invernadero (metano
y CO2) que producen los residuos
en los vertederos.

·Aumentarlacompetitividadde
las empresas que los puedan utili-
zar, tanto cementeras como otros

hornosindustriales,yaquesere-
duce el coste económico que
conlleva la utilización de re-
cursos energéticos de proce-
dencia fósil.

Se estima que una cemente-
raahorra50,5€porcadatonela-

da de coque que sustituye

por CSRs (datos de ERFO, Euro-
pean Recovered Fuel Organiza-
tion). Este ahorro procede del me-
nor coste de la materia prima y del
ahorro por la disminución en las
emisiones de CO2 que emiten.
Una cementera que sustituya el
30% de su combustible por CSRs,
puede ahorrar hasta un 18% en el
coste energético.

Además, esto puede mejorar la
estabilidad del mercado energéti-
co en un país y reducir considera-
blementesudependenciaenlaim-
portación de energía.

·La aplicación de los CSRs en la
industria cementera produce ven-
tajas ambientales.

El potencial de calentamiento
global de los CSRs es inferior al
producido por los combustibles
fósiles, ya que las emisiones de ga-
sesefectoinvernaderosoninferio-
res debido a la cantidad de bioma-
sa que contienen.

Además, el potencial de acidifi-
cación de los CSRs es inferior al
producido por los combustibles
fósiles, ya que las emisiones de ga-
sescomoSO2,NOx,NH3yHClson
menores. Esto se produce por la
naturaleza alcalina del horno, que
asegura la neutralización de los
gases ácidos que se producen du-
rante la combustión.

El potencial de riesgo carcino-
génicoesinferioralproducidopor
los combustibles fósiles, porque
las emisiones de As, Cd, Cr, Ni, dio-
xinas y furanos emitidas son bas-
tante inferiores.

Por todo lo expuesto anterior-
mente, se considera primordial la
valorización de CSRs en cemente-
ras y en otros hornos industriales
sustituyendo los combustibles fó-
siles utilizados actualmente. Esto
aumentará la competitividad de
las empresas, reduciendo su de-
pendencia energética y evitará la
eliminación de numerosos resi-
duos en vertedero con las ventajas
ambientales que esto conlleva.

María Eugenia Sádaba Etayo
es directora general de FIDIMA
(Fundación para la Investigación,

Desarrollo e Innovación en
Medio Ambiente)
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Astiz destacó en el
Parlamento que el
precio de VPO en
Navarra es el tercero
más alto de España

Viviendas en la urbanización Ardoi, de Zizur Mayor, donde hay varias promociones de VPO. DN JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El consejero de Fomento y Vi-
vienda, el socialista Anai Astiz,
mantiene abierta la posibilidad
de bajar el precio del módulo de
la vivienda protegida, pero no lo

modificará hasta no tener los re-
sultados del informe solicitado a
la Cámara de Comptos.

A petición de Izquierda-Ezke-
rra, la Junta de Portavoces de la
Cámara solicitó a Comptos un in-
forme sobre la evolución del mó-
dulo de vivienda protegida du-
rante los últimos diez años y su
adecuación o no a las condicio-
nes y costes actuales del merca-
do. Pues bien, Astiz considera
que “lo más razonable, respetuo-
so y lógico es esperar a contar
con dicho informe y debatir el
asunto una vez conocidos los re-

El Gobierno mantiene la opción de
bajar el precio del módulo de VPO
Esperará un informe de Comptos antes de tomar la decisión

sultados”. “No sólo lo veo adecua-
do, sino que les he ofrecido toda
la colaboración necesaria en una
reunión con su presidente”,
apuntó el consejero, antes de
desgranar un extenso informe
técnico sobre la evolución del
módulo en los últimos años y su
comparativa con otras comuni-
dades autónomas. Resaltó, en es-
te sentido, que el precio de VPO
en Navarra es el tercero más alto
de España.

Anai Astiz anunció en marzo
un nuevo decreto foral para cam-
biar las actuales condiciones de

VPO y bajar los precios. La medi-
da contó con la oposición de
constructores y promotores y en
abril el Gobierno rectificó y dijo
que no reduciría el precio.

Txentxo Jiménez, portavoz de
NaBai, criticó que el Gobierno
“no vea ahora conveniente bajar
le ley sin otro amparo cuando lo
han subido un 13% en los últimos
años”. “Mucho le han tenido que
achuchar para venir tan conser-
vador a esta comparecencia”, di-
jo al consejero. Jiménez apuntó
que “ha llegado a ser más barato
comprar vivienda libre que VPO

Fomento no modificará la
fórmula de pago del TAV
●

El consejero Astiz
recuerda que se ajustan
a la ley vigente y que es
el Parlamento el órgano
competente para
cambiarla

P.F.L.
Pamplona

El consejero de Fomento Anai
Astiz aseguró ayer que “mientras
no cambie la ley se mantendrá la
fórmula de pago establecida en
los pliegos de los dos tramos lici-
tados del Tren de Alta Prestacio-

nes (TAP)” . Apuntó que es el Le-
gislativo quien tiene la llave para
crear otras fórmulas y recordó
que UPN y PSN estudian ya una
nueva Ley de Contrataciones.

El socialista compareció en el
Parlamento a petición de NaBai.
Su portavoz, Manu Ayerdi, califi-
có de “razonable” lo expuesto por

el consejero en cuanto al endeu-
damiento y las certificaciones de
obra, pero se preguntó por qué
no se cambia la ley para que la
factura sea menor para Navarra,
ya que, en su opinión, no existe
“ningún problema” para modifi-
carla.

Respecto a la fórmula de pago
establecida en los pliegos de los
dos tramos licitados, las razones
que han llevado a su empleo y si
se piensa mantener la misma fór-
mula en el futuro, en eventuales
licitaciones, Astiz ha apuntado
que se ha actuado conforme a lo

estipulado en la ley vigente y
mientras ésta no cambie “así de-
berá ser”.

Además explicó que el Gobier-
no foral no se endeuda para pa-
gar cada una de las certificacio-
nes de las obras del Tren de Alta
Velocidad, sino que “dentro de la
planificación de endeudamiento
del ejercicio se tiene en cuenta el
limite de gasto aprobado para el
TAP en ese ejercicio”. “La cuantía
de dichos costes financieros de-
penderá de la cantidad que se an-
ticipe, del plazo y del tipo de inte-
rés”, indicó.

y es insostenible que en la libre
se ajusten precios y en la VPO se
aumenten los márgenes”, aña-
dió.

Apoyo de I-E
Txema Mauleón (Izquierda-
Ezkerra) reconoció que “es una
decisión difícil, y ofreció todo su
apoyo al consejero, “en caso de
optar porque el precio sea el más
bajo posible”. Pidió que “el infor-
me no esté sometido a ninguna
presión y que sea rigurosamente
técnico”. “Da la impresión, -aña-
dió-, que las empresas construc-
toras hacen negocio con la VPO”.
Mariví Castillo, de UPN, apoyó la
postura del consejero, igual que
la socialista Maite Esporrín, pa-
ra quien “el problema no es que
la vivienda sea cara, que siempre
lo ha sido, sino la dificultad para
obtener financiación”. “La situa-
ción económica ha cambiado, el
módulo es más caro, pero tam-
bién hay más ayudas y se trata de
una vivienda de calidad; no sería
bueno abaratar mucho los costes
para llegar a las casas baratas
del franquismo”, consideró.

Koldo Amezketa (Bildu) cues-
tionó la labor de la Cámara de
Comptos en este asunto: “¿Ha
hecho alguna vez vivienda?, ¿tie-
ne elementos de juicio técnico
para poder resolver estos aspec-
tos? Lo dejo en el aire, pero si cre-
en que es mejor modificar los
módulos por ley: hagámosla”. A
juicio de Amezketa “las VPO son
caras por definición del merca-
do”. “En la medida que son desti-
nadas a quien menos capacidad
económica tienen, la oferta no
cumple la función social”, apun-
tó.

Eloy Villanueva (PP) conside-
ró “más necesaria que nunca, da-
da la coyuntura económica, la co-
laboración entre el sector públi-
co y el privado” y mencionó
también la oportunidad de cam-
biar el modelo de rehabilitacio-
nes en las planificaciones urba-
nísticas para adecuarlas a las ne-
cesidades actuales.

En respuesta a Txentxo Jimé-
nez, el consejero Anai Astiz seña-
ló que “el módulo se deriva de
una fórmula polinómica y no lo
sube el Gobierno”. “Sé que el te-
ma da mucho juego y debate, pe-
ro valoro la estabilidad económi-
ca y las fuentes de financiación
de personas que realizan un im-
portante esfuerzo personal para
acceder a la vivienda. Es tanto lo
que nos jugamos que es momen-
to de buscar colaboración, como
la que se ha dado con Caja Nava-
rra, Laboral y Rural”, resumió el
titular de Fomento.
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66€€un 
vale descuento

Reposta en
Repsol, Campsa y Petronor

y te regalamos

para compras en
El Corte Inglés, Hipercor,

Supercor y Bricor*.

Y compra en
El Corte Inglés, Hipercor,
          Supercor y Bricor

 y llévate hasta un

en Repsol, Campsa y Petronor*.

de descuento
en carburante

en Repsol, Campsa y P

Supercor y Brico
ate h

Petro

desc
carb

Supercor y 
y lléva

n Repsol Campsa y P

de 
en 

El Corte
SS          S

Aprovecha la mejor combinación
de descuentos.

*Promoción válida del 15/05/2012 al 15/07/2012. Consulta en el dorso del vale la fecha de canje. Bases notariales en repsol.com y en elcorteingles.es. Para 
obtener el vale promocional de 3% de descuento en carburante, hay que realizar una compra mínima de 30€ en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Para 
obtener el vale descuento de 6€, hay que realizar un repostaje mínimo de 30€ en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor. El vale descuento del 3% 
se aplicará en los primeros 30€ de carburante y podrá canjearse en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción, siempre que se 
realice un repostaje mínimo de 30€. No es acumulable a otros vales promocionales, ni válida con la tarjeta Repsol Más. El vale descuento de 6€ se podrá canjear 
en compras superiores a 60€ en El Corte Inglés en moda, complementos, perfumería, zapatería, deportes, juguetes, supermercado, ocio (excepto libros) y hogar 
(excepto electrónica); Hipercor (excepto libros), Supercor y Bricor (quedan excluidos de la promoción los Centros de Oportunidades de El Corte Inglés). Este 
descuento de 6€ no es acumulable a otros vales promocionales. Un vale por compra.

● Los sindicatos mantienen
la huelga, mientras que el
departamento insiste en
que no tiene margen para
negociar ajustes

N.GORBEA/S.ECHAVARREN
Pamplona

Los sindicatos volvieron ayer
a rechazar, de manera unáni-
me, las medidas de ajuste en
materia de enseñanza. En la
reunión mantenida en Mesa
Sectorial de Educación ELA
no estuvo presente, mientras
que LAB, Stee-Eilas y, poste-
riormente, CCOO abandona-
ron la sala. Desde AFAPNA,
que permaneció hasta el final
junto con UGT y APS, recla-
maron al departamento un in-
forme jurídico sobre la obliga-
toriedad de implantar los re-
cortes en Navarra (aumento
de las sesiones lectivas y ratio
en las aulas). Educación ase-
guró que se trata de medidas
de “obligado cumplimiento”.

Ante este contexto, los sin-
dicatos mantienen las jorna-
das de huelga para el 22, 29 y
31 de mayo (APS ha convocado
huelga indefinida desde el 21),
días en los que Iribas asegura
que los servicios mínimos “se-
rán absolutamente garantis-
tas para el alumnado”.

Vuelven a
rechazar los
recortes en
Educación

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La nueva jornada laboral en el
sector público de Navarra se im-
plantará desde el próximo mes
de julio -una vez que el Parlamen-
to haya aprobado la Ley en la que
seincluye-,demodoqueenelejer-
cicio de 2012 sus efectos sólo re-
percutirán en la parte proporcio-
nal de medioaño. Por tanto, los
cerca de 30.000 funcionarios y
contratados de las administracio-
nespúblicasdeNavarraafectados
deberán incrementar su jornada
en 18 horas entre julio y diciem-
bre, a pesar de que el aumento de
jornada que se apruebe será de 36
horas al año. En 2013, si no hay
nuevas modificaciones, se hará
efectiva en su totalidad la nueva
jornada, pasando de las 1.592 ho-
ras actuales a las 1.628.

Así lo informó ayer el Gobier-
no foral a los tres sindicatos (CC
OO, UGT y AFAPNA) que acudie-
ron a la Mesa de Función Pública,
en donde se debatió sobre el pa-
quete de medidas urgentes en
materia de personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

Del paquete de medidas se ha
retirado una de las que mayor re-
chazo había creado: la percep-
ción de menor salario durante las
bajas por enfermedad (a cambio
se creará una comisión que estu-
diará cómo mejorar los índices
de absentismo). También se ha

añadido el incremento de jorna-
da que se deriva de la Ley de Pre-
supuestos del Estado.

El resto de las medidas econó-
micas, de las que ya se informó en
la edición de ayer, también entra-
rían en vigor el 1 de julio, incluido
el límite de los 200 euros en odon-
tología y óptica para los 7.400 be-
neficiarios del uso especial.

Rechazo sindical
En la Mesa de Función Pública se
escenificó ayer el rechazo a las
medidas económicas que propo-
ne el Gobierno foral para los tra-

La nueva jornada laboral
entrará en vigor el 1 de
julio y se aplicará la parte
proporcional a medio año

UGT, CC OO y AFAPNA
no apoyan las medidas
económicas y ELA y LAB
no acuden a la Mesa

Los funcionarios deberán trabajar ya
18 horas más desde julio a diciembre

bajadores de las Administracio-
nes públicas. Cada cual a su ma-
nera. Sólo acudieron los repre-
sentantes de CC OO, UGT y
AFAPNA. Estos dos últimos
anunciaron que no apoyarán las
medidas de contenido económi-
co para no respaldar ningún re-
corte, aunque sí son favorables a
dar el visto bueno a otras medi-
das que el Gobierno foral ha in-
cluido a última hora referentes a
los concursos de traslados (ya
que al no haber OPE no había po-
sibilidad de ellos) y la funcionari-
zación del personal laboral fijo.
Así lo explicaban Juan Carlos La-
boreo (AFAPNA) y Conrado Mu-
ñoz (UGT), quien también recla-
mó al Gobierno que si se incluye
el aumento de jornada del Estado
“Navarra debería adoptar su ho-
rario reducido de verano y la fle-
xibilidad”.

CC OO esperará a una nueva
reunión de la Mesa, el próximo
lunes, para hacer una valoración
sobre la postura que adopta.

ELA y LAB, que ya abandona-
ron la Mesa con anterioridad por-
que consideran que no hay “nin-
gún proceso negociador abierto”
tampoco acudieron ayer. ELA de-
nunció que participar en dicha
Mesa, al igual que en la de Educa-
ción, supone “legitimar la destruc-
ción de empleo y el desmantela-
miento del sector público”.

La Mesa General de Función Pública, el día de su constitución. BUXENS
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El Departamento de Educación
ha decidido el traslado de los cen-
tros de atención al profesorado
(CAP) de Tudela, Tafalla y Estella
a centros educativos en esas mis-
mas localidades para reducir
costes y optimizar los recursos
en personal administrativo, se-
gún afirmó ayer David Herreros
Sota, director general de Educa-
ción, Formación Profesional y
Universidades. Asimismo, se es-
tá estudiando el traslado de los
CAP de Pamplona y Lekaroz aun-
que, por el momento, no se ha to-
mado una decisión definitiva.

Herreros, que compareció
ayer ante la comisión de Educa-
ción del Parlamento de Navarra a
petición de Izquierda-Ezkerra
para informar sobre la modifica-
ción de la gestión de los centros
de formación para el profesora-
do, enmarcó esta decisión dentro
del plan para “complementar la
estructura existente” y negó que
se tratara de una reestructura-
ción, denuncia que realizaron los
representantes de Izquierda-
Ezkerra, Marisa De Simón, Na-
Bai, Nekane Pérez, y Bildu, Aitzi-
ber Sarasola. Según De Simón, el
Departamento de Educación “es-
tá emprendiendo un cambio en la
gestión de la red de formación de
los docentes”. “No se sabe qué
pretenden porque han transmiti-
do informaciones contradicto-
rias y los directores y asesores de
los CAP están desorientados.
Además, tampoco queda claro
qué va a suceder con todos los
materiales didácticos del CAP de
Pamplona si se produce un tras-
lado”, aseguró la representante
de I-E en la comisión. Herreros
negó que los directores de los
CAP “hayan mostrado discrepan-
cias” con las intenciones del De-
partamento de Educación expre-
sadas en un documento, aunque
admitió que “sí se habían opuesto
al traslado de las sedes a centros
educativos”.

Otro de los puntos de fricción
en la comisión de Educación fue
el relativo a la reducción del nú-
mero de asesores en los CAP, los

encargados de organizar e im-
partir los cursos de formación a
docentes. Herreros explicó que
un grupo de 18 asesores, profeso-
res de instituto en comisión de
servicios durante periodos reno-
vables de tres años hasta un lími-
te de dos periodos, habían alcan-
zado el límite máximo, aunque 8
de ellos habían sido renovados
por considerarse que eran “difí-
cilmente sustituibles”. El direc-
tor general de Educación, For-
mación Profesional y Universi-
dades aseguró que la oferta

Los CAP de Tudela,
Tafalla y Estella
quedarán ubicados en
centros educativos

El director general de
Educación dice que la
medida persigue reducir
costes y optimizar los
recursos disponibles

Tres centros de
formación para
docentes serán
trasladados a
colegios públicos

formativa no quedaría desatendi-
da gracias a que, si fuera necesa-
rio, se recurriría a cursos organi-
zados por entidades colaborado-
ras, como “sindicatos y
organizaciones empresariales”.
Sin embargo, De Simón calificó la
colaboración con dichas entida-
descomo“unaexternalizaciónsin
precedentes” y alertó de que el
presupuestodestinadoalaforma-
ción del profesorado ha disminui-
do “a menos de la mitad respecto a
hace cuatro años”. Herreros re-
cordó que se viene trabajando con

entidades colaboradoras “desde
hace años” y que ello no suponía
“ninguna novedad”.

Plan de complementación
El director general de Educación,
Formación Profesional y Univer-
sidades aprovechó la compare-
cencia para repasar los principa-
les puntos del “plan de comple-
mentación” para reorganizar los
recursos de la red de formación
de profesores. Herreros hizo hin-
capié en que supondrá “la unifica-
ción de toda la oferta de cursos”,

Jornada para docentes en el CAP de Pamplona. ARCHIVO (BUXENS)

ya que hasta ahora podían sola-
parse ya que cada CAP diseñaba
su propio programa, e implicará
una “coordinación centralizada”
de todas las actividades formati-
vas desde el CAP en Pamplona.
También quiso poner el acento
en el “acercamiento de los cursos
hasta los centros educativos”, pa-
ra lo que se comprometió que los
profesores de cualquier colegio
navarro dispusieran de una ofer-
ta adecuada “a un máximo de 30
minutos de su lugar de trabajo”.
Asimismo, presentó la figura del
coordinador , un profesor que de-
dicará media jornada a labores
de formación, que estará presen-
te en Alsasua, Ochagavía, San-
güesa, Corella y San Adrián para
centralizar las necesidades de los
colegios en sus respectivas áreas
de influencia. Igualmente, men-
cionó la importancia de realizar
una labor didáctica con las Apy-
mas para mejorar la eficacia de
los cursos de prevención para
alumnos. “Es importante expli-
car a los padres qué se les va a en-
señar a sus hijos para que les re-
fuercen los conocimientos adqui-
ridos”, afirmó.

Herreros también anunció
que el año que viene se procederá
a revisar el Decreto Foral 245/96
que regula la gestión de la red de
formación de profesores.
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“La investigación
en fisioterapia
va a despuntar”

ANA RODRÍGUEZ LARRAD PROFESORA DE FISIOTERAPIA EN LA UPNA DE TUDELA

Es profesora del grado de Fisioterapia en el
campus de la UPNA en Tudela y ha participado
en un libro sobre neurorrehabilitación junto con
más de 80 profesionales de distintas
universidades españolas

rente de consulta para
profesionales dedicados a la reha-
bilitación de pacientes con daño
cerebral.

“Hemos participado muchas
universidadesdeámbitonacional,
pero también ha habido aporta-
ciones internacionales y de mu-

chos servicios de rehabilitación”,
indica Rodríguez, de 38 años, na-
tural de Mondragón (Guipúzcoa),
diplomada en Fisioterapia, y que
acaba de conseguir plaza como fi-
sioterapeuta en la clínica Ubar-
min de Pamplona. Un trabajo que
pretende seguir compaginando
con su labor docente en Tudela.

Rodríguezeslaúnicaprofesora
de la UPNA que ha trabajado en
esta obra como autora de uno de
sus capítulos, que describe un mé-
todo de recuperación motora lla-
mado Ejercicio Terapéutico Cog-
noscitivo. “Este método entiende
que el proceso de recuperación
tras una lesión está directamente
relacionado con la activación de
los procesos cognitivos del indivi-
duo”, dice Rodríguez, que trabajó
en Italia con el creador de esta me-
todología de recuperación del pa-
ciente neurológico, el profesor
Carlo Perfetti, con una beca de in-
vestigación que consiguió.

El método
¿En qué consiste este método?
Es una manera de entender la
rehabilitación que se fundamen-
ta, digamos, en el proceso de
aprendizaje. Parte un poco de la
idea de que hay evidencia científi-
ca de que no puedes rehabilitar o
hacer que se recupere la movili-
dad sin contar con procesos cog-
nitivos. La simple repetición de
un movimiento no te asegura su
aprendizaje,puespartedeunpro-
blema rehabilitador neurológico.
Entonces, igual que un niño para
aprenderasumarnecesitaprime-
ro saber los números, su orden y
qué es el concepto de sumar, para
aprender un movimiento necesi-
tas saber qué es lo que quieres

DN
Tudela

Ana Rodríguez Larrad, profesora
del grado de Fisioterapia de la UP-
NA de Tudela, participó junto con
másde80profesionalesenellibro
Neurorrehabilitación. Métodos es-
pecíficos de valoración y trata-
miento,dirigidoporlosprofesores
Roberto Cano de la Cuerda y Susa-
na Collado Vázquez, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Se trata, según indica la UPNA,
delprimerlibrodeconsultayestu-
dioquerecopiladesdeunpuntode
vista multidisciplinar una aproxi-
mación teórica a la patología neu-
rológica y a la neurorrehabilita-
ción -proceso educativo y dinámi-
co basado en la adaptación del
individuoysuentornoaldeterioro
neurológico- . Presenta las meto-
dologías clásicas y las más nove-
dosas de este área y, según la UP-
NA, se ha convertido en un refe-

Ana Rodríguez, en la sala de prácticas de Fisioterapia de la UPNA, con el libro entre sus manos. NURIA G. LANDA

mover, sentirlo. Este método no
haceunadiferenciaentrelosensi-
tivo y lo motor. Lo aúna.
¿Se aplica mucho en España?
En España cada vez se va cono-
ciendo más. En Ubarmin se está
haciendo.Yoloaplicoymedabue-
nos resultados.
¿Qué falta para que se extienda
más en el país?
En los próximos años la neuro-
ciencia -imágenes por diagnósti-
co, resonancias magnéticas fun-
cionales, etc- nos va a ayudar mu-
chísimo porque vamos a ver
realmente actividad cerebral, y
creo que muchas veces vamos un
poco por detrás de esos avances.
El cerebro es uno de los grandes
desconocidos.
¿Qué espera de su trabajo en este
libro?
Es una satisfacción. Creo que va a
tener una repercusión y va a ser
favorable, por lo menos, para que
se conozca esta otra manera de
trabajar. Además, en la medida
que el grado de Fisioterapia -an-
tes era diplomatura- nos abre mu-
chísimas posibilidades para ha-
cer docencia e investigación, los
fisioterapeutas podemos empe-
zar a hacer estudios clínicos y lle-
var a evidencia científica lo que
vemos con nuestros pacientes.
Hasta ahora no hemos tenido ac-
ceso a hacer investigación, hay
muy poca, pero creo que va a des-
puntar en los próximos años. La
crisisnosestáafectandoynosvaa
afectar más para realizar investi-
gación. Pero bueno, me lo tomo
como un baipás.
¿Aumentan estas patologías?
La patología neurológica afecta a
un 30% de la población en países
occidentales. Es una enfermedad
que va a más.

DN
Pamplona

Como denuncia a “la reforma la-
boral y sus consecuencias”, los
sindicatos UGT y CC OO decidie-
ron ayer abandonar la mesa de
negociación del convenio sidero-
metalúrgico, en gesto de protes-
ta. En un comunicado conjunto,
denunciaron que la reforma “im-
puesta” por el PP “ha roto el equi-

librio” en las relaciones labora-
les. Asimismo, anunciaron movi-
lizaciones para el 23 y 24 de ma-
yo, día en que está previsto que el
PP apruebe en el Congreso la re-
forma.

Ante esta decisión, el sindicato
LAB les reclamó “una posición
real de confrontación con la pa-
tronal” y pidió, en otro comunica-
do, que “el rechazo a la reforma
no sea flor de un día”.

UGT y CC OO abandonan la
Mesa del Convenio del Metal
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Imagen de la planta cementera de Olazagutía. ARCHIVO

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona

El Gobierno foral quiere contro-
lar de forma directa la tramita-
ción del proyecto de sustitución
de combustible convencional
por quema de residuos de Ce-
mentos Portland. De este modo
se evitará pedir licencia al Ayun-
tamiento de Olazagutía, regido
por Bildu, que ha manifestado su
oposición. La empresa ha dicho
que sin este proyecto de incine-
ración peligra su futuro y el de
los 148 empleos.

El vicepresidente del Ejecuti-
vo foral, el socialista Roberto Ji-
ménez, se comprometió ayer a

Roberto Jiménez plantea
un proyecto de incidencia
supramunicipal, que
dejaría sin potestad
urbanística a Olazagutía

La cementera deberá
presentar un borrador y
el Ejecutivo declarar de
interés público la
combustión de residuos

El Gobierno tramitará la incineradora
de Portland para evitar su oposición

cierre temporal de dos de sus
ocho factorías por el azote de la
crisis en los sectores de la cons-
trucción e inmobiliario. Una de
las clausuras se producirá en la
zona norte. La apuesta asegura-
ría los 148 empleos directos y los
100 indirectos.

En su intervención de ayer, Ji-
ménez, que compareció en rue-
da de prensa junto al presidente
del comité de empresa de la ce-
mentera, Javier Lecumberri
(UGT), abundó en la actual pér-
dida de competitividad frente a
fábricas, como Cementos Lemo-
na “que lleva 15 años valorizan-
do residuos”. Lo que denominó
de “antesala de la solución” para
la cementera de Olazagutía no
es otra cosa que una figura urba-
nística, análoga a los denomina-
dos Planes Sectoriales de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS)
para urbanizaciones de polígo-
nos, que concedería al Gobierno

la potestad de otorgar, por ejem-
plo, la licencia de obras.

Plan de Gestión de Residuos
Roberto Jiménez aludió tam-
bién a las ventajas medioam-
bientales que comportaría una
sustitución progresiva de los
combustibles convencionales -
derivados del petróleo- por resi-
duos para alimentar los dos hor-
nos de la cementera.

En este sentido señaló que da-
das las determinaciones medio
ambientales que contiene el Plan
Integral de Gestión de Residuos
de Navarra (PIGRIN) y el incre-
mento de costes que supone para
Olazagutía no poder utilizar com-
bustibles alternativos, la valori-
zación de residuos en esta planta
tendría “un buen encaje en las lí-
neas maestras del PIGRIN y per-
mitiría solventar uno de los prin-
cipales problemas de cara al
mantenimiento de su actividad”.

N.G. Pamplona

“Es mucho empleo” dijo ayer el
vicepresidente del Gobierno
foral, Roberto Jiménez, sobre
la incidencia de Cementos
Portland en el mantenimiento
de mano de obra en la Barran-
ca y Burunda con 148 asalaria-
dos. Según indicó, los objetivos
del Gobierno de Navarra y de la
factoría “coinciden” para fre-
nar el paro, invetir en el sector
industrial para hacerlo más
competitivo y conservar el teji-
do industrial en una comarca

Propuesta de convenio de
garantías ambientales

azotada con virulencia por la
crisis.

“Desde estos objetivos
coincidentes”, Jiménez reco-
noció que se está estudiando
en la actualidad la firma de un
convenio en materia de medio
ambiente que “venga a refor-
zar tanto el compromiso me-
dioambiental de la empresa
como los beneficios que estas
acciones van a reportar en la
mejora de la gestión de resi-
duos en la Comunidad foral”.

Por su parte, el presidente
del comité de empresa, Javier
Lecumberri, se mostró ayer
convencido de que la cemen-
tera obtendrá los permisos
necesarios y “que en ningún
caso se va a entorpecer que
este proyecto salga adelante”.

● Roberto Jiménez señala que
el Gobierno foral y Cementos
Portland “coinciden” en
asegurar el empleo y el tejido
industrial en la Barranca

N.G. Pamplona

Losalcaldesde13delos15ayunta-
mientos que conforman la Ba-
rrancayBurundarechazanelpro-
yecto de valorización energética
de Cementos Portland en un do-
cumento de consideraciones de la
Mancomunidad de Sakana a la
memoria del Estudio de Impacto
Ambiental. El texto de observa-
ciones, elaborado durante un pe-
riódo de consultas abierto por el
Gobierno foral a instancias de la
factoría, cuenta con el respaldo de
los primeros ediles de Irurtzun,

13 alcaldes se oponen al
proyecto en la Barranca

Valle de Arakil, Irañeta, Uharte
Arakil, Arruazu, Arbizu, Etxarri
Aranatz, Lakuntza, Iturmendi,
Urdiain, Olazagutía, Bakaiku, Al-
sasua, según el presidente de la
Mancomunidad de Sakana, Aitor
Karasatorre (Bildu). La mayoría
delosfirmantespertenecenaesta
formación, si bien también se han
adheridoelalcaldedeIrurtzun,de
NaBai, o regidores independien-
tes, como el del Valle de Arakil.
TansólolosprimerosedilesdeEr-
goiena y Ziordia no han estampa-
do su firma, de acuerdo a las mis-
mas fuentes. El documento, ratifi-
cado en la asamblea del miércoles
por la Mancomunidad de Sakana,
desgrana argumentos técnicos y
jurídicosparaoponersealproyec-
to de alimentación de los hornos
de la cementera con residuos.

● Ediles de Bildu, NaBai e
independientes instan al
Ejecutivo a paralizar el proceso
en un documento de la
Mancomunidad de Sakana

● Las condiciones y
requisitos de la oferta se
pueden consultar en el
portal de empleo del
Gobierno de Navarra

DN
Pamplona

El Servicio Navarro de Em-
pleo y Volkswagen Navarra
llevarán a cabo un proceso
conjunto para la contratación
y formación de 11 ingenieros
de titulación superior (ramas
de industrial, telecomunica-
ciones e informática) y 15 jóve-
nes procedentes de la FP. El
convenio firmado ayer esta-
blece que los candidatos se-
leccionados participarán en
un programa internacional
de 2 años que incluye una eta-
pa inicial de 6 meses en VW
Navarra y 18 meses en la sede
central de Wolfsburg. Para
optar a la oferta son requisi-
tos imprescindibles haber fi-
nalizado los estudios en los úl-
timos 5 años, así como un ni-
vel B2 de alemán (se
realizarán pruebas en el INAP
y existe la posibilidad de cur-
sos intensivos para los selec-
cionados). Las condiciones de
esta oferta se pueden consul-
tar en el portal de empleo del
Gobierno de Navarra, infor-
mó el ejecutivo en una nota.

● El descenso se hizo
efectivo, sobre todo, en
sectores como el del sector
secundario, la construcción
y los servicios

DN
Pamplona

El Producto Interior Bruto
(PIB) de Navarra se contrajo
un 0,5% en el primer trimestre
del año, una décima más que
la media del conjunto del país,
donde la caída fue del 0,4%. En
datos del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra, el descenso se
hace efectivo, sobre todo, en
sectorescomoeldelaactividad
industrial, en las ramas cons-
tructoras, y en los servicios.
Por contra, la actividad del sec-
tor primario sube, aunque mo-
dera su tasa de crecimiento del
2,7% al 1,9%

Esta desaceleración de la
economíatienesurepercusión
en el empleo de la Comunidad
foral, medido como puestos de
trabajo, que registra una caída
interanual del 3%, sobre todo
en las ramas constructoras, in-
dustrialesyenlosservicios.Se-
gún el IEN, en este periodo, la
remuneración por asalariado
hamoderadosuritmodeavan-
ce al 1,2%, dos décimas menos
que el periodo anterior.

Convenio para
que VW fiche 11
ingenieros y 15
jóvenes de FP

El PIB navarro
se contrajo por
la caída
de la industria

canalizar con “con toda diligen-
cia y celeridad” el proyecto sec-
torial de incidencia supramuni-
cipal (PSIS) que debiera presen-
tar el grupo cementero, que hoy
celebra su junta de accionistas
en Pamplona.

De esta manera y previa de-
claración de interés público o
general del proyecto, Portland
podría acometer las infraestruc-
turas necesarias para adaptar
sus 2 hornos. Ayer, Jiménez ha-
bló de una inversión de 6 millo-
nes. La nueva instalación refor-
zaría el nivel de competitividad
de la planta dentro del propio
grupo, que en breve anunciará el
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Lecturas teatralizadas para niños

Este viernes 18 de Mayo 
estará con nosotros el 
C.P. Mendillorri”

Fundación Diario de Navarra, apuesta por la formación cultural como uno de los pilares de la sociedad.
Por ello organiza esta actividad con el objetivo de  familiarizar a los más pequeños con la cultura, las 
tradiciones y los personajes de Navarra de un modo entretenido.

Si tu colegio está interesado, llámanos al 948236050

Un concesionario, en una imagen de archivo. DN

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La crisis ha provocado que las
plantillas de talleres y concesio-
narios se hayan visto reducidas
en un 30%, afirmó ayer, Carlos Sa-
güés, presidente de la Asociación
Navarra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos (ANTRV), que
matizó que, “al menos todavía, a
día de hoy, podemos decir que no
ha cerrado ninguno, y digo toda-
vía”, expresó, “con prudencia y
con alegría”. En Navarra existen
unos 40 concesionarios, con una
plantilla de cerca de 1.500 perso-

nas, y Sagüés realizó estas decla-
raciones durante las conclusio-
nes de una jornada dedicada al
análisis del sector en la Comuni-
dad foral. “Los datos son preocu-
pantes, pero estamos peleando
por salir vivos; sin olvidar a ese
30% que se ha quedado en el ca-
mino”, dijo, y alentó a representa-
dos a buscar negocio en lo que
realmente saben hacer bien: ven-
der coches y repararlos. “Lo de
hacer seguros y diversificar ne-
gocio, que se ha hablado de ello,
está muy bien, pero nosotros te-
nemos que trabajar en lo que nos
ha distinguido hasta ahora, que
es vender y reparar automóviles.
Si nos ponemos con seguros,
pues cerramos el concesionario.
No se puede ser un restaurante
que obtenga sus ganancias con el
café, las copas y el puro”.

En ningún caso quiso lanzar
un mensaje catastrofista. Al re-
vés. “No esperemos a que pase la
tormenta. Bailemos bajo la llu-
via”, señaló.

Antes de Sagüés fueron varios
los ponentes que, a lo largo de la
mañana, abordaron los distintos
aspectos de la marcha del sector.

Carlos Sagüés, de la
Asociación de Talleres,
aseguró que “al menos
no ha cerrado ninguno”

La CEN acogió una
jornada de análisis del
estado del sector de la
automoción en la
Comunidad foral

Concesionarios y talleres
han reducido un 30%
sus plantillas por la crisis

La apertura corrió a cargo de An-
tonio Romero-Haupold, presi-
dente de Faconauto, y de Lourdes
Goicoechea, consejera de Desa-
rrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente. El mercado o la
posventa fueron algunos de los
temas a debate, junto con la evo-
lución y el futuro del crédito en la
automoción. En esta interven-
ción, Sergio Escudero, director
comercial de la división auto del
banco Cetelem (filial del BNP- Pa-
ribas) fue positivo. “El sector del
crédito al consumo se está recu-
perando tras una etapa de crisis
que ha generado una selección
natural entre los actores del mer-
cado, de la bacanal que vivíamos
todos hemos pasado al poder so-
brevivir”. En cuanto al sector de
automoción , “mientras que las
ventas dentro del canal particu-
lar cayeron un 33% en 2011, la caí-
da del crédito gestionado en con-
cesionario tuvo un retroceso del
2% según ASNEF (Asociación Na-
cional de Establecimientos Fi-
nancieros de Crédito)”. “El nego-
cio del crédito al consumo en el
sector automóvil vuelve por tan-
to a crecer”, aseguró.

Vista de una concentración de la plantilla de Inasa. CALLEJA (ARCHIVO)

● Es la propuesta que realizan
a la empresa CC OO, Solidari ,
UGT y CCP (7 representantes,
frente a 2 de LAB), e incluye
también 32 horas más al año

C.R.
Pamplona

Una mayoría de representantes
del comité de Inasa (Irurtzun) re-
mitió ayer una nueva propuesta a
la dirección, en el último día del
plazo de negociaciones abierto
entre ambos. En su planteamien-
to, los representantes de CC OO

(4), UGT (1), Solidari (1) y CCP (1)
aceptan una rebaja de salarios de
entre el 13 y el 25%, bajándose más
el sueldo los que más cobran. La
plantilla, de 177 trabajadores, tra-
bajaríaademás 32horasdetraba-
jo más al año. LAB (2) no secundó
el documento.

La dirección de Inasa contestó
ayer que daría una respuesta la
semana que viene. “Nosotros pe-
dimos que nos digan lo antes posi-
blesíono.Lasemanaquevienees
tarde. Si aplican el artículo 41, sin
más negociación, comenzaremos
una huelga indefinida”, indican
desde el comité. La empresa ha-
bía planteado inicialmente una
rebaja salarial del 30%.

El comité de Inasa, con la
excepción de LAB, plantea
bajar sueldos entre 13 y 25%

C.R.
Pamplona

En la clausura de la jornada, Jo-
sé Antonio Sarria, presidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, aprovechó
para opinar sobre el escenario
económico actual. “El panora-
ma es incierto. La reforma fi-
nanciera se ha hecho tarde y
mal. Falta crédito. Bankia nos
ha hecho mucho daño”. El miér-
coles, en la CEOE, indicó, se de-
batió si España sería interveni-
da. “Pienso que no. Ya estamos,

Sarria: “Éxito sólo precede
a trabajo en el diccionario”

de hecho, tutelados. Aunque es
injusto que nos estemos finan-
ciando tan caros. Todo se expli-
ca por la especulación y lo que
se están enriqueciendo algu-
nos”. Pidió más esfuerzo y me-
nos salarios. Y esperar a que pa-
se el temporal. “Hay que aguan-
tar. Somos un gran país que
tiene 3 grandes problemas: nos
cuesta seguir procedimientos,
bajo nivel de inglés y gran resis-
tencia a cambiar nuestro lugar
de residencia. Hay que esfor-
zarse más. Éxito sólo precede a
trabajo en el diccionario”.
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I.CASTILLO
Pamplona

Las empresas de economía social
mantienen cifras de empleo inclu-
so algo superiores a las de finales
de 2007. En Navarra, a diciembre
de 2011, estaban registradas 739
empresas de estas característi-
cas. Al concluir el primer trimes-
tre de este ejercicio, contaban con
9.650 trabajadores. Además, las
empresas navarras han tenido un
mejor comportamiento que la
media nacional. El año pasado, el
número de empresas de econo-
mía social disminuyó en un 3%,
frente al 4,1% a nivel nacional. El

En Navarra, a finales de
diciembre, existían 739
empresas, que cuentan
con 9.650 trabajadores

Las 168 empresas de
Anel incrementaron el
empleo en un 4,2% y la
facturación en un 10%

Empresas de
economía social
mantienen
el empleo a
niveles de 2007

empleo se redujo en un 1,3% (120
personas), frente al 4,1% nacional.

En el primer trimestre de 2012,
sehaproducidouncambioenesta
tendenciaconunligeroincremen-
to del empleo, que se ha traducido
en 65 puestos de trabajo. El balan-
ce arroja datos más positivos si se
ciñe a las empresas de la Asocia-
ción Navarra de Empresas Labo-
rales (Anel), que cuenta con 168
asociados con 3.845 trabajadores.

En este caso, el empleo creció
en 2011 en un 4,2%, según explica-
ron los responsables de la asocia-
ción. Indicaron que se observa
una tendencia a la consolidación
de las sociedades de mayor tama-

Antonio Martínez de Bujanda, gerente, y Luis María Gallo, presidente,
ofrecieron el balance de la economía social en 2011. EDURNE GANUZA

ño. La media de las empresas de
economía social en Navarra es de
13 trabajadores, y entre las asocia-
das a Anel asciende a 22,9. Este in-
cremento se ha producido pese a
que en 2011 descendió el número
de empresas asociadas hasta si-
tuarseen168“debidoalasbajasde
pequeñas empresas del sector
servicios”.

Frente a estas de menor tama-
ño, el aumento de empleo se ha
centrado en los tramos de empre-
sas medianas y grandes, tanto del
sector servicios como industrial.
“Puede que hayan absorbido el
que se ha destruido en el cierre de
las empresas más pequeñas, que
nohanpodidohacerfrentealacri-
sis”, indicóLuisMaríaGallo,presi-
dente de Anel.

Incremento de la exportación
Y pese al descenso en el número
de empresas, la facturación entre

las asociadas a Anel aumentó, en
2011, un 10%, (409 millones de eu-
ros). Se trata de un dato positivo
que se mantiene por segundo año
como consecuencia del incre-
mento de la exportación. Las ven-
tas en el exterior suponen el 40%
de la facturación concentrada en
24 empresas. “Puede parecer una
cifra no muy alta, pero las empre-
sas de servicios, que son mayoría,
lo tienen más difícil para salir fue-
ra”, dijo.

El gerente de Anel, Antonio
Martínez de Bujanda, señaló que
los datos positivos que arrojan las
empresas de economía social se
deben al “esfuerzo y compromi-
so”. “En estas empresas, se fun-
den en una misma figura el em-
presario y el trabajador. Todos
buscan el mantenimiento de la
plantilla, aunque para ello tengan
que reducir el salario”, explicó.
Martínez de Bujanda detalló las lí-

neas de actuación para 2012. “De-
bemos apoyar la mejora de la ges-
tión, convertir en ventajas compe-
titivas las características de la
economía social, reforzar el com-
promiso con la asociación, y el
compromiso de las empresas con
el empleo”, añadió.

En 2011, se crearon en Navarra
37 nuevas empresas de economía
social, once cooperativas de tra-
bajo asociado, y 26 sociedades la-
borales. Del total, dieciséis se
crearon al amparo de Anel con 61
puestos de trabajo nuevos. El ba-
lance de 2011 y las líneas de actua-
ción de 2012 se someterán hoy a
votación en la asamblea, la núme-
ro treinta, que celebrará la asocia-
ción en la Biblioteca y Filmoteca
de Navarra. A las 12.30, la escala-
dora guipuzcoana, Josune Be-
reziartu, dará una conferencia so-
bre cómo abordar los retos. A las
13.30, se clausurará.

PERFIL

Nº de empresas Entre las empre-
sas de ANEL, en 2011, 101 tenían de
1 a 10 trabajadores; 52, de 11 a 40; y
15, más de 40 trabajadores.

Por sectores Catorce de las em-
presas de ANEL pertenecen al sec-
tor de la construcción, con 206 tra-
bajadores; 58 al sector de la indus-
tria, con 2.353 trabajadores; y 96, al
sector servicios con 1.286, empleos.

Empresas constituidas El año pa-
sado se constituyeron 16 nuevas
empresas al amparo de la asocia-
ción, de las 56 iniciativas atendidas.
Estas empresas crearon 61 puestos
de trabajo.
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A.O.
Pamplona

El portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Pamplona dejó claro
ayer que si UPN quiere llevar
adelante el programa financiero
que presentaba el alcalde Enri-
que Maya esta semana, tendrá
que contar con su grupo e, inclu-
so, abandonar algunas de las in-
versiones anunciadas para este
mismo año y sustituirlas por
otras que llevan la firma socialis-
ta y que buscan el “equilibrio” en
los barrios. Jorge Mori se refería
concretamente a las tres en-
miendas que su grupo llegó a in-

cluir en el proyecto de presu-
puestos de los últimos años y que
todavía están pendientes de eje-
cución: el centro de jubilados de
la Chantrea, el centro de asocia-
ciones de San Jorge y la ejecución
de las obras seleccionadas por
los vecinos en los presupuestos
participativos de Mendillorri.

“Si el equipo de Gobierno no
introduce este año esas inversio-
nes comprometidas en años an-
teriores con el grupo municipal
socialista, no aprobaremos las
propuestas de UPN”, anunció
Mori. El argumento de los socia-
listas sigue siendo por tanto el
mismo que les llevó en diciembre

a no apoyar el presupuesto de
UPN para este año: la no consoli-
dación de sus enmiendas y el de-
sequilibrio en los barrios. Y se
cumple así el compromiso que el
PSN asumió en enero, al descar-
tar un acuerdo global con los re-
gionalistas para apoyar única-
mente aquellos expedientes que
se van a ejecutar.

Bienvenida al club
Antes de poner sus condiciones
al programa financiero el porta-
voz del grupo socialista mostró
su satisfacción al reconocer que
el equipo de Gobierno había cam-
biado “su criterio inicial” de reba-
jar la deuda municipal al 50 por
ciento. “Ahora la han fijado en el
58,4 por ciento y eso está bien
porque son tiempos de invertir y
de dinamizar, no de amortizar
deuda. Así que bienvenidos al
club, porque echarse atrás en es-
to nos deja un margen de futuro
en inversión”, recalcó.

Terminadas las felicitaciones,
Jorge Mori desmenuzó el progra-
ma financiero de UPN, que prevé
100 millones de euros de inver-
siones en los próximos 4 años. Un
programa que, a su juicio, llega
con bastante retraso, “porque lo
lógico habría sido presentarlo
antes de traer el borrador del
presupuesto para este año”. Para
el socialista se trata de un docu-
mento que no descubre “nada
nuevo”, está sujeto a la coyuntura
económica, y “condicionado” a
los presupuestos de cada año. En

Mori citó en concreto el
centro de asociaciones
de San Jorge, el de
jubilados en Chantrea, y
obras en Mendillorri

Para el PSN peatonalizar
el Paseo de Sarasate no
es algo prioritario, y sí lo
es invertir en
educación infantil

El PSN apoyará el plan financiero
de UPN si incluye sus propuestas

este sentido volvió a recordar
que los regionalistas no son ma-
yoría en el Ayuntamiento de
Pamplona (11 concejales), algo
que les obliga a buscar los votos
del grupo socialista (3 ediles).

Sarasate no es prioritario
El grupo socialista no tiene pre-
visto poner pegas a aquellas in-
versiones que llegan “arrastra-
das” de compromisos anteriores,
como la culminación de urbani-
zaciones (Lezkairu), pero su dis-
posición no pasa por “consentir”
que se den desequilibrios o falta
de inversión en los barrios.

Entre sus propuestas, el porta-
voz citó la falta de inversión en
educación infantil, “no hay nada
previsto en este sentido para los
próximos cuatro años”, o la au-
sencia de obras de rehabilitación
en las zonas más deprimidas de
la ciudad, “porque es algo im-
prescindible y habrá que invertir
sí o sí, por ejemplo, en el Soto de
Lezkairu, en Santa María la Real ,
en San Pedro, y también en Ja-
rauta”, señaló.

Por contra, Jorge Mori citó las
que, a su juicio, no son inversio-
nes prioritarias y que sí figuran
en el listado de UPN, “como gas-
tar 400.000 euros en la peatonali-
zación del Paseo de Sarasate, o
incluso algo que propusimos no-
sotros mismos en su día, el plan
de paisaje del conjunto amuralla-
do, porque igual no hace falta
ahora invertir en ese proyecto
600.000 euros”.

● El Tribunal
Administrativo ha
desestimado un recurso de
la edil de I-E contra el centro
que construye Fundagro

DN Pamplona

El Tribunal Administrativo
de Navarra (TAN) ha desesti-
mado un recurso de alzada in-
terpuesto contra la concesión
de licencia de obras para el
centro de interpretación de la
naturaleza que construye
Fundagro en el parque de
Aranzadi. El TAN declara con-
forme a derecho la concesión
de las licencias y desestima el
recurso interpuesto, entre
otras, por la concejala de Iz-
quierda Ezkerra en el Ayunta-
miento de Pamplona, Edurne
Eguino, que pedía la nulidad
de esas licencias por entender
que incumplían las condicio-
nes que debe tener cualquier
nueva edificación dotacional
que se sitúe en al parque, en
relación a la inundabilidad.

Las recurrentes, dice la re-
solución, “se limitan a hacer
manifestaciones de parte sin
aportar prueba alguna en
apoyo de sus pretensiones de
nulidad”. El fallo refleja que
constan en el expediente ad-
ministrativo “los informes de
dos técnicos municipales, en
los que se recogen las condi-
ciones relacionadas con el
área de inundabilidad y en los
que se dictamina la conformi-
dad del proyecto con la nor-
mativa urbanística aplicable”,
así como “un estudio hidráuli-
co que justifica la actuación
propuesta”. El Ayuntamiento,
continúa, “se ha basado en in-
formes técnicos, como era lo
procedente, que gozan de im-
parcialidad y veracidad (...)
que, en un caso tan eminente-
mente técnico como el plan-
teado, son determinantes pa-
ra declarar la legalidad del ac-
to atacado, ante la ausencia de
pruebas periciales que pue-
dan desvirtuar las conclusio-
nes de esos informes.”

Las alegaciones de las re-
currentes señalaban que la li-
cencia no respetaba la norma-
tiva del Plan Parcial.

La licencia
para el centro
de Aranzadi
fue correcta

Jorge Mori (PSN) y Enrique Maya en un pleno reciente. CALLEJA

Mori se quedó sin retransmisión

El pasado 7 de mayo el Ayuntamiento de Pamplona anunció el inicio
de un nuevo servicio para los ciudadanos: la retransmisión “en di-
recto, a través de la web municipal, de todas las ruedas de prensa
que se convoquen en la Casa Consistorial”. La primera conexión tu-
vo lugar al día siguiente, con la rueda de prensa que daba a conocer
el cartel de los Sanfermines 2012. El 10 de mayo la emisión tuvo co-
mo protagonista a la concejal de I-E, Edurne Eguino, que denunció
una presunta irregularidad urbanística cometida por el consisto-
rio. El plan financiero y un programa de la Casa de la Juventud han
sido las últimas, esta misma semana. Ayer, Jorge Mori esperaba la
presencia de una cámara municipal que grabase su intervención,
pero no fue así. “Es curioso que este nuevo servicio anunciado a
bombo y platillo brille por su ausencia”, dijo lamentándose. Desde
el Ayuntamiento se aseguró que la retransmisión de la rueda de la
concejal de I-E había sido “un equívoco”, y que a partir de ahora úni-
camente se ofrecerán a través de la web municipal las intervencio-
nes del equipo de Gobierno.

C ON los Presupuestos prorrogados,
es decir, sin Presupuestos del año,
elayuntamientointentaráaprobar
un programa financiero 2012-

2015, con tasas, impuestos e inversiones pa-
ra ir tirando hasta el final de la legislatura.
Desde fuera, visto con la ciencia económica
del ‘dos por dos son aproximadamente cua-
tro’, parecería que el alcalde va de broma al
echar sobre la mesa un plan de cuatro años
después de fracasar en el intento exclusiva-
mente anual de los Presupuestos. Pero es
quelascosassonasíahoraenelmundodela
hacienda local: sucedáneos presupuesta-
rios para ir tirando. Carreteras secunda-
rias, a falta de una de esas rutas que vienen
dibujadas en los mapas con trazo grueso.

El alcalde Maya y su delegada de Ha-
cienda, Ana Elizalde, presentaron la lista

de la lotería de las inversiones, año por año
hasta 2015, con algunos premios gordos de
escasos kilos y abundante pedrea. Es lo
que toca en tiempos de agonías financie-
ras. El programa, dijo el alcalde, pretende
contener el endeudamiento, las tasas, los
impuestos, todo, con una prudencia de cir-
cunstancias. Otras capitales firmarían feli-
ces ahora mismo por estar como Pamplo-
na, pero es que Pamplona se acuerda de
cómo estaba no hace tanto, cuando las in-
versiones multiplicaban por tres los euros
actuales, y al alcalde se le viene abajo el Pa-
lacio del Condestable, que tantos sudores
le costó levantar cuando iba de arquitecto
por la vida municipal.

Para la presentación del programa con
pilas puestas hasta 2015, que es como de-
cir hasta la eternidad de la legislatura, los

técnicos habrán calculado variantes de ac-
tuación en estos tiempos de crisis en los
que se van cumpliendo puntualmente los
malos pronósticos. Sin embargo, tan labo-
rioso, o más, que buscar los ingresos de
dentro de dos años, será encontrar, dentro
de dos días, los votos necesarios para apro-
bar el programa. Por simplificar, ¿será po-
sible que UPN y PSN bailen de pareja en es-
ta vasta programación sobre la pista de la
ruina presupuestaria de 2012, que con tan-
to éxito fueron incapaces de aprobar? Sí,
será posible el acuerdo porque en esto
pensaban los dos partidos cuando riñeron

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LAS PENÚLTIMAS CONSECUENCIAS

por los Presupuestos. Con las inversiones
no hay prórroga que valga. Lo que sí habrá,
y en abundancia, es un debate de quitar y
poner proyectos, de acuerdo con las con-
vicciones de los negociadores, y también
de cara a la galería, hacia un empate técni-
co que cada parte, sobre toda la del PSN,
presentará como una victoria manifiesta.

Afirmaba el otro día Roberto Jiménez
que, a pesar de la bulla agobiante -y de eso
él sabe la tira-, el Gobierno foral de UPN y
PSN funciona, toma decisiones y tiene
cuerda hasta el final. Podían dejar algo de
consenso, los dos partidos, para el Ayunta-
miento de Pamplona, donde el socialista
Jorge Mori practica la bulla con más come-
dimiento verbal, pero vive en la oposición
con la estaca puesta. De momento, hasta
sus penúltimas consecuencias.
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DN
Tudela

El Museo de Tudela y el Mu-
ñoz Sola se sumarán hoy al
Día internacional de los mu-
seos con una jornada de puer-
tas abiertas con entrada gra-
tuita a ambos. En el primero
habrá además dos visitas
guiadas gratuitas a las 12 y a
las 16 horas, y también ha or-
ganizado un concierto en el
claustro del coro infantil Gri-
seras a las 19 horas.

En cuanto al Muñoz Sola,
también habrá acceso gratui-
to y a las 18 horas se celebrará
un cuentacuentos en la bode-
ga. Correrá a cargo de la edu-
cadora infantil Susana Aires
Ayuso y también serán gratui-
tos, aunque es necesario reti-
rar las invitaciones previa-
mente (máximo dos por per-
sona). Además, el Muñoz Sola
ha preparado más actos para
el sábado 19.

Hoy, puertas
abiertas en
los dos museos
de Tudela

El polígono donde se instalará AKI y donde se encuentra Decathlon y McDonald´s, -al fondo- desde el puente de acceso a la A-68.- NURIA G. LANDA

M.T.
Tudela

El centro comercial de bricolaje
que proyecta la empresa AKI en
Tudela creará alrededor de 30
puestos de trabajo y prevé abrir
sus puertas en la primavera del
próximo año. Así lo afirmaron
ayerdesdelacitadaempresa,per-
teneciente al grupo Adeo y espe-
cializadaenbricolaje, jardineríay
decoración.

Este establecimiento, cuya im-
plantación supondrá una inver-
sión de 6,7 millones de euros, se
ubicará en el polígono industrial
situado entre la A-68 y la carrete-
ra de Corella, donde se encuen-
tran actualmente las firmas De-

cathlon y McDonald’s.
La construcción de la nave y la

urbanización de la parcela donde
se ubicará el establecimiento, así
como su financiación, correrá a
cargo del promotor de este polí-
gono privado y comenzará a fina-
les de este mes de mayo o princi-
pios de junio. Por su parte, según
indicaron desde la empresa, AKI
iniciará a principios del próximo
año la adecuación interior del es-
tablecimiento.

El anuncio del inicio de los tra-
bajos se produce tras obtener
promotor y empresa las corres-
pondientes licencias de obras,
además de la de actividad clasifi-
cada en el caso de AKI, por parte
del ayuntamiento, en su junta de

La construcción del centro
comercial de bricolaje
comenzará a final de este
mes o principios de junio

Se ubicará en el polígono
entre la carretera de
Corella y la A-68 con una
inversión de 6,7 millones

AKI abrirá en Tudela en primavera
de 2013 y creará unos 30 empleos

Gobierno local del pasado lunes.
Estas licencias eran el último

paso administrativo para iniciar
la implantación de este centro
comercial de bricolaje, toda vez
que el pasado mes de noviembre
el Gobierno foral aprobó el Plan
sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) para su im-
plantación.

Más de 2.000 m2 para venta
AKI ocupará una superficie de
11.372 metros cuadrados para el
edificio, aparcamientos y acce-
sos. El edificio será rectangular
con entreplanta de 116 metros
cuadrados y una superficie total
construida de 3.502, de los que
2.902 serán para exposición y
venta.

Junto al acceso, según el PSIS,
habrá una zona de vending,
aseos y dos despachos. Además,
en la parte posterior del mismo
se ubicará el almacén con sus
muelles de carga y descarga.

DATOS DE INTERÉS

1 Elproyecto.AKI comenzóa
darlosprimerospasosparains-
talarseenTudelaenoctubrede
2010. Lainiciativafuedeclarada
PSISporelGobiernoforal,yaque
susuperficiesuperalos2.500
metroscuadrados.
2 AprobacióndelPSIS.ElEje-
cutivoaprobóelPSISelpasado
mesdenoviembre.Segúnelmis-
mo, elproyectoteníaquecumplir
lasdoscondicionesestablecidas
previamenteporMedioAmbiente
cuandodioluzverdealproyecto:
quelasuperficiedeaparcamien-
tosyvialestengaalmenosuna
parteconpavimentosdrenantes,
yquesebusqueunacontinuidad
enelconjuntodelazonacomer-
ciale industrialdondeseubicará
para reducir el impacto en el pai-
saje. El último paso eran las li-
cencias municipales otorgadas
ahora por el ayuntamiento.

Tres arrestados por dos
robos en empresas en
Tudela y Fitero
La Policía Foral ha detenido a
tres hombres por dos robos en
empresas en Tudela y Fitero.
El primer arresto fue el de
J.R.S.S., de 41 años. Se llevó un
equipo de soldadura de las ins-
talaciones de la capital ribera.
Cuando fue arrestado lo devol-
vió. Los otros dos detenidos lo
fueron en Fitero. Son B.J.A., de
46 años, y D.A.J. Entraron ha-
ciendo un butrón en la pared y
fueron sorprendidos dentro de
la empresa.

Descarga una tormenta
con granizo en la
localidad de Milagro
Una tormenta de agua con gra-
nizo descargó anoche sobre
Milagro. Se prolongó cinco mi-
nutos -entre las 20.30 y 20.35
horas-, y aunque fue corta, en
duración, las piedras que caye-
ron fueron de un considerable
tamaño, pero no eran compac-
tas y se deshacían al caer. Se-
gún señaló la alcaldesa, Yolan-
da Ibáñez, no hubo daños de
importancia aunque hoy se ha-
rá una valoración más precisa.

E.P.
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Construcciones
Elcarte despide a
30 trabajadores y
regula a otros 25

DN
Estella

Construcciones Elcarte, la firma
de Estella especializada en obra
pública, ha despedido a 30 em-
pleados y aplicará una regula-
ción a otros 25 a los que suprimi-
rá 70 jornadas de trabajo. Hasta
el pasado mes de abril, cuando el
departamento de Trabajo recibió
el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), contaba con 105
personas en nómina.

La firma, con una
plantilla de 105
empleados, presentó el
ERE el pasado mes con
el acuerdo del comité

La gerencia de la empresa, con
sede en el polígono industrial de
Merkatondoa y con más de se-
senta años de andadura en el sec-
tor de la construcción, mantuvo a
finales de marzo una reunión con
representantes de los dos grupos
sindicales presentes en el comi-
té, UGT y ELA. Los primeros, que
tienen la presidencia, cuentan
con cuatro delegados y ELA con
uno.

En este encuentro se les pre-
sentó la propuesta de ERE con
los 30 despidos, la regulación a
otros 25 y una indemnización de
20 días. Los asistentes se empla-
zaron a otra cita prevista para el
mes de abril con los asesores sin-
dicales. Pero cuando llegó el día
fijado, la gerencia anunció que ya
se había llegado a un acuerdo con

la presidencia del comité. En esta
negociación, apenas varió el do-
cumento original. La indemniza-
ción pasó de 20 a 25 días y tam-
bién se acordó primar la volunta-
riedad de aquellos trabajadores
que decidan acogerse al despido.

Calle Estafeta
Una de las últimas adjudicacio-
nes de obras a Elcarte ha sido la
de rehabilitación de edificio, eli-
minación de barreras y creación
de viviendas y locales comercia-
les en la calle Estafeta de Pamplo-
na. Pero no ha sido suficiente pa-
ra soportar el volumen de planti-
lla cuando se han finiquitado los
dos grandes proyectos que esta
firma ha ejecutado: el juzgado de
Tudela y la última fase de la Auto-
vía del Pirineo Navarro.

En abril, se inauguraba el juz-
gado de Tudela que supuso una
inversión de 5,2 millones y que
ejecutó la UTE integrada por El-
carte y Obras con Huarte Lain
S.A. Y en enero también termina-
ba la obra de los dos últimos tra-
mos navarros de la autovía en los
que el Departamento de Obras
Públicas destinó un presupuesto
de 271 millones. Actualmente, El-
carte es la adjudicataria del ser-
vicio Conservación Integral de
las Carreteras del Centro de Tafa-
lla hasta el año 2015 lo que le re-
portará 9,1 millones de euros.

R.A.
Estella

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
aseguró ayer taxativamente ante
trece representantes municipales
de Tierra Estella, que no se van a
cerrar consultorios, una incerti-
dumbre que se había extendido
sobre todo entre las localidades
más pequeñas al hilo del estudio
decentrosanunciadoporeldepar-
tamento a comienzos de curso y,
másrecientemente,conlapresen-
tación del nuevo modelo de aten-
ción sanitaria en Primaria y Espe-
cializadaquesepretendeponeren
marcha a partir del año que viene.

Trece municipios acudieron
ayer al primer encuentro de los
tres que se celebrarán en la zona
para difundir la nueva atención.
Más de un alcalde reconoció que
había asistido a la reunión con
cierta preocupación ante los cam-
bios que pudieran desvelarse, pe-
ro la mayoría quedaron convenci-
dos con la explicación.

Uno de los aspectos mejor valo-
radosfuelaampliacióndelafranja
horaria de los servicios. En Espe-
cializada los quirófanos podrán

La consejera de Salud
realizó ayer la
primera de las tres
presentaciones del
nuevo modelo en la zona

Trece municipios fueron
ayer los primeros de la
merindad en conocer
cómo afectará a los
pueblos la reorganización

Vera asegura a los alcaldes de Tierra
Estella que no cerrará consultorios

que rehusó a arreglar el consulto-
rio de Ázqueta, donde hay aten-
ción un día a la semana, aunque
contaba con 24.320 euros para
ello. Su alcalde, Salvador Garín,
respiró ayer aliviado. “Nos han
asegurado rotundamente que no
iba a haber cierre de consultorios,
algo que a muchos nos preocupa-
ba”, indicó.

También quedó bastante con-
vencido con el nuevo modelo. “Sal-
vo que haya gato encerrado, tiene
más que ver con controlar que el
gastosanitarionosedispareenlos
próximos años que con la crisis en
sí. Se trata de una reorganización
interna que va a sufrir sobre todo
el personal, mientras que el usua-
rio lo único que tiene que hacer es
concienciarse de cómo emplear
bien las urgencias”, opinó. De he-
cho, la atención en Igúzquiza no
variará en absoluto, ya que el con-
sultorio de Ayegui al que acude
funcionará como hasta ahora, de 8
a 15 horas.

Llamar al 112
La alcaldesa de Mues, Reyes Mon-
real,otradelasparticipantes,tam-
bién se mostró de acuerdo con los
planteamientos realizados por Sa-
lud. “En los pueblos que depende-
mos de Los Arcos, la diferencia es
que a partir de ahora las guardias
serán localizadas. Pero aunque
ahorahaypresenciafísicaesnece-
sariollamarantesal112,porloque
el procedimiento es casi igual”.

Unadelaslocalidadesquesíex-
perimenta cambios es Ancín, que
a partir de las 20 horas tiene que
acudiraEstellaparalasurgencias.
Pero este hecho no ha creado in-
quietud en el pueblo. “Si hacen lo
que se plantea y el plan no oculta
recortes de personal, no me pare-
ce mal. Pero cómo todo, habrá que
ver como funciona con el tiempo.
También creo que cuando hay ur-
gencias verdaderamente graves
hay que ir a Estella de todas mane-
ras y que también es necesario
educar a la gente en cómo usar
bien este servicio”, indicó Javier
Dallo.

Marañón es uno de los últimos consultorios de localidades de menos de 100 habitantes que se han arreglado
recientemente en Tierra Estella. MONTXO A.G.

Refuerzo de las Urgencias en Estella

El principal efecto de la reprogramación de los horarios y modali-
dades de urgencias en la red de centros de salud y consultorios de
Tierra Estella es que los centros de Ancín y Villatuerta dejarán de
abrir por las noches y los pacientes situados en su zona sur de in-
fluencia tendrán que acudir a Urgencias del centro de salud de Es-
tellaapartirdelas20horas.SetratadeOteiza,Villatuerta,partede
Yerri (Arandigoyen, Grocin, Zurucuáin, Lorca Murillo, Lácar y
Alloz) en el caso de Villatuerta y de los valles de Allín y Metauten,
Valdega,Lana,LaBerruezayZúñigaeneldeAncín.Entotal,9.000
pacientes más. El servicio de Urgencias (SNU) de Estella atiende a
losusuariosdelaciudad,asícomoalosdependientesdelconsulto-
rio de Ayegui, pero ahora tendrá un refuerzo para afrontar la am-
pliación de su radio de acción. Cada noche un equipo atiende las
Urgencias en Estella y ahora se estudia si reforzarlo con otro equi-
poadicionalpresencialosólolocalizado,explicaronayerenSalud.

operar hasta las cinco de la tarde,
mientrasquelasconsultaspodrán
programarse hasta las seis. En los
centros de salud el horario de
atención se amplía de 8 de la ma-
ñana a 8 de la tarde en la mayoría
de los casos, aunque casi todos
pierden la guardia presencial en
favor de la localizada.

El rumor de un posible cierre
de los consultorios con menos de-
manda se había extendido de tal
manera que hubo localidades que
el año pasado renunciaron a una
ayuda concedida para el arreglo
del centro, pensando que su conti-
nuidad podía estar en cuestión. Es
el caso de Igúzquiza, municipio

AGENCIAS
Pamplona

La empleada de uno de los pea-
jes de la autopista Vasco-Ara-
gonesa (A-68) sufrió un atraco
a punta de pistola por una per-
sona encapuchada que se apo-
deró de cien euros, según in-
formó ayer el Gobierno de Na-
varra.

El suceso, en el que no hubo
que lamentar daños persona-
les, ocurrió la madrugada del
miércoles al jueves, en concre-
to a la 1.26 horas en la cabina
de la salida 14 de la citada auto-
pista, que conecta con la carre-
tera NA-123, Lodosa-Sartagu-

da, y se ubica en el término
municipal de la primera locali-
dad de la ribera estellesa.

Según la información apor-
tada en una nota por el Ejecu-
tivo foral, el atracador se acer-
có a pie y, tras intimidar a la
trabajadora, se apropió de la
recaudación. Posteriormente,
y también a pie, huyó en direc-
ción a la carretera que une las
dos localidades de Tierra Es-
tella.

Fue la propia empleada la
que llamó por teléfono para
denunciar el atraco. Hasta la
cabina se desplazaron patru-
llas de la Policía Foral de Este-
lla, con ámbito de actuación
para toda la comarca, y de la
Guardia Civil, que se ha hecho
cargo de la investigación de
este atraco. Desde la inaugu-
ración de este peaje en el año
2003 no se había producido
ningún robo.

Una persona
encapuchada intimidó
con el arma a la
empleada y se llevó
cien euros

Atracan a punta de
pistola el peaje de la
A-68 en Lodosa
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La campaña, organizada
por la Asociación Casco
Antiguo, comienza el
lunes hasta el 10 de junio

VIRGINIA URIETA Pamplona

Desdeelpróximolunes21demayo
y durante tres semanas el Casco
Antiguo de Pamplona celebrará la
IVedicióndelacampañaCompras
y Pinchos, organizada por la Aso-
ciaciónCascoAntiguo,queregala-
rá, repartidos en rascas, 16.000
pinchos a degustar en 20 estable-
cimientosysortearán12cenaspor
valor de 100 euros en los restau-
rantesasociados.Asíloexplicaron
ayerCarlosAlbilloTorres,gerente
de la asociación, junto a Maite Ai-
bar Iso y Alfonso Otal Isabela,
miembros de la junta directiva.
Como novedad este año se am-

plían tanto el número de pinchos
regalados como los estableci-
mientos que participan (cuentan
con 7 nuevas incorporaciones).

Porcadacompra,loscomercios
darán a sus clientes una tarjeta
rasca (hay 37.000 en total) y el re-
galo será directo. En la misma tar-
jeta pondrá el bar donde se podrá
degustarelpinchoylos21.000ras-
cas no premiados darán derecho
al sorteo de las cenas, que se cele-
brará el 11 de junio. Los premios
podrán consultarse en www.cas-
coantiguo-pamplona.com y en el
blog de la asociación, Desde el co-
razón de Pamplona. El canjeo de
los boletos premiados podrá reali-
zarse hasta el día 12, aunque la
campaña finaliza el 10 de junio.

“El Casco Antiguo cuenta con
medio millón de establecimientos
comerciales y 218 hosteleros. Tie-
ne un gran potencial y es un espa-
cio privilegiado”, indicó Albillo. El

El Casco Viejo de
Pamplona regalará
16.000 pinchos y 12 cenas

objetivo de la campaña, según ex-
plicó Iso, es “potenciar la hostele-
ría también de día”, y Otal destacó
que es una de las campañas con
mejor valoración, que van a man-
tener y mejorar en el futuro.

Anunciaron, además, que el 29
de junio se celebrará la ‘Noche en
blanco y rojo’, en la que los comer-
cios permanecerán abiertos hasta
las23horas,yquelaasociaciónes-
tá trabajando en una tarjeta orien-
tada al turista, que ofrecerá distin-
tas ventajas en los comercios.

De izda. a dcha.: Alfonso Otal Isabela, Carlos Albillo Torres y Maite Ai-
bar Iso, de la Asociación Casco Antiguo. V. URIETA

PARTICIPANTES

Bar Txoko, Cervecería Tropica-
na, Bar Okapi, Cafetería Mi Casa,
Bar El Marrano, Bar Fitero y El
Adoquín de la Estafeta; que se
han unido a los bares Espejo,
Kaixo, Baserri, San Nicolás, Dom
Lluis, La Mandarra de la Ramos,
Café Iruña, el Kiosko, Hostelería
del Temple, Montón, Oreja, el
Café de Javier y el Mesón de la
Navarrería.

V. URIETA Pamplona

La Asociación Casco Antiguo,
al igual que la Asociación de
Hosteleros, mostró su rechazo
a la ordenanza de terrazas que
el Ayuntamiento de Pamplona
quiere aprobar el próximo 7 de
junio, según la cual se reduce
dos horas el horario los días la-
borables. “Con la nueva regla-
mentaciónsepasaríadecerrar
a las dos de la madrugada, co-
mo se hace actualmente, a las
doce de la noche los días labo-
rables. Nosotros no pedimos
queelhorarioseincremente,si
no que, al menos de abril a oc-
tubre el horario entre semana
se mantenga como hasta aho-
ra”, explicó Carlos Albillo To-
rres, gerente de la asociación.
Afirmó que están hablando
con los grupos municipales y
esperan contar con el apoyo de
la mayoría ya que, explicó, “se-
ría perjudicial para el sector”.

Rechazo a
la restricción
horaria en
las terrazas

UN COCHE CONTRA UNA CAJA EN LA CHANTREA
Un turismo se empotró ayer por la tarde contra la fachada de una su-
cursal de Caja Rural en el barrio de la Chantrea. Ocurrió hacia las siete
de la tarde, en la calle Mendigorría, en la Chantrea. Al parecer, el con-
ductor del coche estaba aparcando, se confundió de pedal y aceleró.
. I. CISCAR

Preinscripción para el
campamento urbano de
Burlada hasta el sábado
La preinscripción para apun-
tarse al Campamento Urbano
de Burlada de este verano fi-
naliza el sábado. Organizado
por el Área de Educación del
Ayuntamiento, el campamen-
to tendrá lugar entre el 16 de
julio y el 31 de agosto, en 6 tan-
das, en la casa de cultura (de 8
a 14.30 horas) y está dirigido a
niños de entre 4 y 12 años. Los
precios para las personas em-
padronadas varían entre los
50 y los 75 euros, dependien-
do del número de niños de
una misma familia que se
apunten. Lo mismo ocurre
con los interesados pero que
no estén empadronados, aun-
que en su caso los precios au-
mentan, de 75 a 111 euros. La
preinscripción puede hacer-
se en el 012 o a través de la
web municipal.

Vista reciente del centro de FP Donapea en Pamplona. CALLEJA

Personal del centro de FP
Donapea, en contra del traslado
Consideran que el
edificio actual está en
condiciones y que
Pamplona perdería con
el cambio a Echavacoiz

DN Pamplona

Profesores y personal no docente
del centro de FP Donapea entre-
garon ayer a todos los grupos
parlamentarios un informe en el
que exponen sus razones por las
que están en contra del traslado
del centro al campus de FP, en
Echavacoiz. De momento, el con-
sejero Iribas concretó reciente-

mente que este traslado no se
contempla para “antes de sep-
tiembre de 2014”, mientras que la
falta de acuerdo entre los grupos
de Pamplona también resulta un
obstáculo para promover en
Echavacoiz en campus de FP Da-
napea-Sanitaria.

En el escrito, los profesores se-
ñalan que el centro actual “cuen-
ta con unas instalaciones en con-
diciones dignas para acometer
su labor, además de laboratorios
y talleres en los que se han inver-
tido grandes cantidades de dine-
ro en 32 años”. Según este escrito
que ayer tuvieron conocimiento
los grupos parlamentarios, “la
operación de traslado perjudica a

Pamplona al pasar 23.500 me-
tros cuadrados a una iniciativa
privada”, en referencia a la Uni-
versidad de Navarra que cons-
truiría en estos terrenos la Fun-
dación para la Investigación Mé-
dica Aplicada(FIMA).

El rechazo del claustro de pro-
fesores a ese proyecto se reflejó
en una votación que tuvo lugar
hace unos días, en la que de los 95
votos emitidos, 79 se posiciona-
ron en contra del traslado y en
contra del citado proyecto y 3 a fa-
vor. Además hubo 12 abstencio-
nes y un voto nulo.

En la misma documentación
trasladada a los parlamentarios
se apunta que “la viabilidad del

proyecto se puede ver afectada
por las causas económicas nega-
tivas extraordinarias que sufre la
Comunidad en estos momentos y
se opone a la asignación de un mi-
llón de euros destinada a la re-

dacción de un proyecto que “qui-
zás nunca se construya y que po-
día haber tenido una asignación
más eficiente renovando las ins-
talaciones actuales del centro
Donapea”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ Falces

Conservas Celorrio, a través de
su grupo Compre y Compare
S.A., se ha hecho con el 90% de
Unfasa, empresa conservera ubi-
cada en Falces. El 10% restante ha
sido adquirido por un grupo de
directivos de la propia empresa
falcesina. La operación se cerró
el pasado 23 de abril y el precio de
la compra no se ha querido hacer
público. Hasta ahora, la mayor
parte de las acciones de la planta
falcesina pertenecían a Conser-
vas Napal S.A, una empresa que
se encontraba en concurso de
acreedores.

Con esta adquisición, Celorrio,
una de las empresas conserveras
más importantes a nivel nacional
–tiene plantas en Calahorra, Lo-

groño, Tauste (Aragón) y Mila-
gro-, potenciará su negocio de to-
mate. Además, la empresa, cuya
sede central se encuentra en Ca-
lahorra, cuenta con fábricas en
China. Unfasa cuenta con una
plantilla de 39 empleados fijos y,
en campaña, puede llegar a con-
tratar hasta 115 eventuales. La
producción de tomate de la plan-
ta falcesina llega hasta las 40.000
toneladas anuales. Todo el toma-
te con el que trabaja Unfasa pro-
cede del Valle del Ebro.

Antonio Moreno, gerente de
Unfasa, calificó la operación co-
mo “muy positiva”. Según dijo, el
hecho de que fuera una empresa

en concurso de acreedores la que
controlaba la mayoría de las ac-
ciones suponía un “riesgo” a nivel
comercial y financiero. “Ahora, la
situación cambia por completo.
Compre y Compare es un grupo
muy solvente y fuerte. Esta com-
pra supone una muy buena noti-
cia, tanto para nosotros como pa-
ra Navarra, y nos pone en una si-
tuación mucho más optimista de
cara a la nueva campaña”, asegu-
ró Moreno.

Una vez materializada la com-
pra y con el “espaldarazo” que su-
pone para Unfasa tener detrás a
Celorrio, el gerente de la empre-
sa falcesina avanza que ya “tie-

La empresa conservera,
ubicada en Falces, se
dedica principalmente
a la transformación de
tomate

La mayoría de sus
acciones pertenecían
hasta ahora a Conservas
Napal, en concurso de
acreedores

Celorrio adquiere el
90% de Unfasa de Falces

nen en mente” varios proyectos
de inversión de cara a este mis-
mo 2012 y al año 2013 aunque,
por el momento, no desveló en
qué consistirán exactamente.
“En lo que sí que ya nos encontra-
mos inmersos es en la obtención
de las certificaciones IFS y BRC.
Con la primera de ellas se trabaja
mucho en Francia y Alemania
mientras que la BRC es propia de
Reino Unido. Unfasa es una em-
presa meramente exportadora.
De hecho, en los últimos seis
años, más del 60% de nuestro
producto lo hemos exportado al
exterior. Por lo tanto, es impor-
tante contar con dichas certifica-
ciones y para septiembre de 2012
ya las tendremos”, concluyó.

Entrada a la fábrica de Unfasa. GALDONA

● La comisión de Fomento
rechazó en el Parlamento
una moción de NaBai que
pedía anular la suspensión

P.F.L. Pamplona

La comisión de Fomento del
Parlamento foral rechazó ayer,
con los votos de UPN y PSN, la
posibilidad de dar marcha
atrás en la suspensión del PSIS
del polígono industrial Zangi-
tu,entreAlsasuayUrdiain.Los
socios de Gobierno apearon
con9votosencontralamoción
de NaBai, encaminada a solici-
tar que se dejara sin efecto la
suspensión del PSIS. Se suma-
ron a los dos votos de NaBai, el
de I-E y el del PP, mientras que
los dos parlamentarios de Bil-
du se abstuvieron.

Tanto socialistas como re-
gionalistas se apoyaron en la
falta de demanda para argu-
mentar la suspensión del PSIS.
Txentxo Jiménez recordó que
“el ayuntamiento de Alsasua
ha apoyado en los últimos años
el desarrollo de este polígono”
y que, “tanto el PSN, como el PP
votaron a favor del mismo en el
último pleno de la localidad”.
Por su parte, Bildu justificó su
abstención con la necesidad de
reordenar el tipo de polígono.
“Estaba sobredimensionado,
no estamos en contra pero ve-
mos necesario otro modelo”,
precisó.

El debate derivó, una vez
más, en cuál es la razón de las
empresas para abandonar la
BarrancayJiménezllegóapre-
guntar si “se trata de un castigo
político a la zona de la Barran-
ca”. Mariví Castillo (UPN) dijo
que “responde únicamente a la
falta de demanda”, mientras
que la socialista Maite Espo-
rrínmencionóelactualcasode
Cementos Portland, “una em-
presa grande, en una situación
complicada, y que no cuenta
con el apoyo de los ayunta-
mientos de la zona”.

Continúa la
suspensión del
polígono para
Alsasua-Urdiain

UNFASA EN DATOS

Actividad.Fundadaen1979,Unfasa
esunaempresaconservera,ubicada
enFalcesydedicadaalatransforma-
cióndetomateypimientosrellenos.
Suproducciónanualdetomateronda
las40.000toneladas.

Empleados.Cuentacon39trabaja-
doresfijosyencampañapuedelle-
garacontratarhasta115eventuales.

Situaciónactual.Elpasado23de
abrilsecerrólaoperaciónporlacual
Celorrio,atravésdesugrupoCom-
preyCompareS.A.,adquirióel90por
cientodeUnfasa.El10porcientores-
tantelohancompradoungrupode
directivosdelapropiaempresa.Has-
taentonces, lamayorpartedesus
accionespertenecíanaConservas
NapalS.A.,unaempresaqueseen-
contrabaenconcursodeacreedores.
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Declaraciones de CCOO en Mesa Sectorial Educación pública no universitaria.

CCOO muestra su rechazo a las últimas medidas planteadas 
por Educación en la Mesa Sectorial.

El sindicato denuncia que en estos momentos el servicio de inspección no cuenta con el respaldo 
legal necesario para poner en marcha la configuración de las plantillas de los centros con los 
criterios lanzados por Educación.

En la reunión de Mesa Sectorial de hoy día 17 de mayo, CCOO hemos manifestado, junto con el resto de las 
organizaciones sindicales, nuestro rechazo a las últimas medidas planteadas por Educación. Desde el 
Departamento se nos ha trasladado que no hay margen para la negociación en ninguno de los tres puntos 
fundamentales: el aumento de las ratios, el aumento de la jornada lectiva y los complementos retributivos. 
Ante esto: 
 
Denunciamos la dejación de competencias que está haciendo el Gobierno de Navarra al no recurrir ni 
oponerse a la aplicación del RD 14/2012 de medidas en materia de Educación. Solicitamos  la retirada y la 
paralización inmediata de la puesta en marcha de las medidas presentadas por Educación, que esta misma 
semana han sido trasladadas a las direcciones de los centros educativos como criterios ciertos para 
determinar las plantillas del próximo curso. Denunciamos que en estos momentos el Servicio de Inspección no 
cuenta con el respaldo legal necesario para poner en marcha la configuración de las plantillas de los centros 
con los criterios lanzados por Educación. Exigimos que se lleve a cabo y con las debidas garantías  la 
negociación preceptiva de estas materias  con las organizaciones sindicales, tal y como establece el art. 83.6 
del Estatuto del personal al servicio de las AAPP de Navarra, advirtiendo de la ilegalidad y conculcación de 
nuestros derechos que se está produciendo. Emplazamos al Departamento de Educación a que paralice 
cualquier actuación administrativa relacionada con la configuración de las plantillas de los centros educativos 
públicos. Las medidas planteadas por educación traerán como consecuencia el despido de cientos de 
interinos, traslados forzosos de funcionarios que no tendrán carga lectiva suficiente en su centro de destino, y 
también se pueden plantear movimientos de alumnos a centros diferentes para completar las ratios. Mientras 
no cambie esta situación, nos reafirmamos en el calendario de movilizaciones y emplazamos a los docentes 
para que secunden la huelga planteada por la Comisión de Personal Docente para los días 22, 29 y 31 de 
mayo. También hacemos también un llamamiento a toda la sociedad para que salga en defensa del sistema 
público de enseñanza 
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