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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
LOS LÍDERES DE UGT Y CCOO EN NAVARRA NO DAN POR CERRADA LA FECHA DEL 29 DE MARZO PARA LA HUELGA GENERAL
CONTRA LA REFORMA LABORAL, PERO ADMITEN QUE CONVENDRÍA UNA CONVOCATORIA CON LOS SINDICATOS
NACIONALISTAS.
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS SE HA MOSTRADO MUY CRÍTICO CON LA POSIBILIDAD DE UNA  HUELGA GENERAL.
DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO); JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5135311cd39c47e7adc59728bdcf81bf/3/20120229SE02.WMA/1330588944&u=8235

29/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
DIVERSOS SINDICATOS HAN CONVOCADO CONCENTRACIONES, DENTRO DE UNA MOVILIZACIÓN A NIVEL EUROPEO CONTRA LOS
RECORTES A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad28bdf2ecc5ac054c82fa107a08b92f/3/20120229SE03.WMA/1330588944&u=8235

29/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
HOY SE HAN DADO A CONOCER DATOS SOBRE DROGAS Y ALCOHOL EN CENTROS DE TRABAJO. MUCHOS EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS ESTÁN RELACIONADOS CON ESTOS ASUNTOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN ESTÁN DETRÁS DE UN BUEN NÚMERO DE ACCIDENTES. DECLARACIONES DE GORKA MORENO, DIRECTOR TÉCNICO DEL
PROYECTO HOMBRE EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a5b2c7c5445394c31fda4578f8dc7a/3/20120229SE07.WMA/1330588944&u=8235

29/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
EN PAMPLONA TRABAJADORES DE EULEN Y CICLO JARDINERÍA HAN VUELTO A MANIFESTAR SU RECHAZO POR LOS RECORTES
EN ESTA MATERIA DEL CONSISTORIO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HAN REAFIRMADO EN SU VOLUNTAD DE CONTINUAR EN HUELGA HASTA QUE NO SE SOLVENTE SU SITUACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d6cf4791af596598d840b98289b448/3/20120229SE12.WMA/1330588944&u=8235

29/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
EL 29 DE MARZO, LA FECHA ELEGIDA POR ELA Y LAB PARA LA HUELGA GENERAL, PODRÍA SER TAMBIÉN LA QUE ESCOGIERAN
CCOO Y UGT A NIVEL ESTATAL PARA UNA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), QUIEN CALIFICA DE BUENO QUE COINCIDAN TODOS LOS SINDICATOS POR EL ATENTADO
DEL GOBIERNO DEL PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d076da68c9f8ee76dac6aa654e4546e/3/20120229RB03.WMA/1330588944&u=8235

29/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL IMPLICA MÁS ABSENTISMO, MÁS ACCIDENTES Y UN PEOR
AMBIENTE DE TRABAJO. 
DESARROLLO:MUTUA NAVARRA HA PRESENTADO LA GUÍA 'EL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL: UNA REALIDAD QUE
AFRONTAR'. DECLARACIONES DE FERNANDO ECHÁVARRI (MUTUA NAVARRA), JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN, Y GORKA
MORENO (FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2973a5e8f27495e8f58230a3e30d16ae/3/20120229RB04.WMA/1330588944&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5135311cd39c47e7adc59728bdcf81bf/3/20120229SE02.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5135311cd39c47e7adc59728bdcf81bf/3/20120229SE02.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5135311cd39c47e7adc59728bdcf81bf/3/20120229SE02.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5135311cd39c47e7adc59728bdcf81bf/3/20120229SE02.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad28bdf2ecc5ac054c82fa107a08b92f/3/20120229SE03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad28bdf2ecc5ac054c82fa107a08b92f/3/20120229SE03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad28bdf2ecc5ac054c82fa107a08b92f/3/20120229SE03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad28bdf2ecc5ac054c82fa107a08b92f/3/20120229SE03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a5b2c7c5445394c31fda4578f8dc7a/3/20120229SE07.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a5b2c7c5445394c31fda4578f8dc7a/3/20120229SE07.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a5b2c7c5445394c31fda4578f8dc7a/3/20120229SE07.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a5b2c7c5445394c31fda4578f8dc7a/3/20120229SE07.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d6cf4791af596598d840b98289b448/3/20120229SE12.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d6cf4791af596598d840b98289b448/3/20120229SE12.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d6cf4791af596598d840b98289b448/3/20120229SE12.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d6cf4791af596598d840b98289b448/3/20120229SE12.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d076da68c9f8ee76dac6aa654e4546e/3/20120229RB03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d076da68c9f8ee76dac6aa654e4546e/3/20120229RB03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d076da68c9f8ee76dac6aa654e4546e/3/20120229RB03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d076da68c9f8ee76dac6aa654e4546e/3/20120229RB03.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2973a5e8f27495e8f58230a3e30d16ae/3/20120229RB04.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2973a5e8f27495e8f58230a3e30d16ae/3/20120229RB04.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2973a5e8f27495e8f58230a3e30d16ae/3/20120229RB04.WMA/1330588944&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2973a5e8f27495e8f58230a3e30d16ae/3/20120229RB04.WMA/1330588944&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

29/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS Y UGT HAN EXPRESADO SU RECHAZO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RECORTES
PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS POR LAS AUTORIDADES EUROPEAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6374883b019410c84fbc9c8938e51be1/3/20120229PF06.WMV/1330589011&u=8235

29/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN HAN SECUNDADO UN PARO DE UNA HORA EN PROTESTA POR LA
EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d15d16958f0ab1acd59ee507faeffd75/3/20120229PF07.WMV/1330589011&u=8235

29/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA Y MUTUA NAVARRA HAN ELABORADO UN DOCUMENTO QUE ABORDA LA
PROBLEMÁTICA DE LOS CONSUMOS DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=203adb44b2a5223a5c003bad82f57f2e/3/20120229PF09.WMV/1330589011&u=8235

29/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
LOS DELEGADOS DE UGT Y CCOO SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO SIGUIENDO LA
CONVOCATORIA EUROPEA EN PROTESTA POR LAS POLÍTICAS DE RECORTES SOCIALES Y PRESUPUESTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08465699ae6f306da423345558d33314/3/20120229TA05.WMV/1330589011&u=8235

29/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
CANAL 4 CIERRA ESTA NOCHE SUS PUERTAS Y DEJA ATRÁS 18 AÑOS DE ACTIVIDAD COMO LA PRIMERA TELEVISIÓN LOCAL
QUE COMENZÓ A EMITIR EN NAVARRA BAJO EL NOMBRE DE ´PAMPLONA TELEVISIÓN´. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb69fe2f36e604e97aded34bd9aba80e/3/20120229TA15.WMV/1330589011&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, tras dos meses
manteniendo lo contrario, desis-
tió finalmente de cumplir con el
compromiso adquirido por Espa-
ñaantelaUniónEuropeadesituar
los números rojos del Estado en
un 4,4% a finales de 2012. El presi-
dente del Gobierno mantiene su
firme apuesta por la austeridad,
pero levanta el pie del acelerador
ante el temor de estrellarse en un
callejón sin salida.

“Lo haremos sin prisa, pero sin
pausa”, apostilló. Una vez confir-
madodemaneraoficialqueeldéfi-
cit en 2011 llegó al 8,51%, el Gobier-
no se vería abocado para llegar al
4,4% a poner en práctica un recor-
te brutal para satisfacer a Bruse-
las. De hecho, los Presupuestos
Generales del Estado para 2012
deberían incluir un tijeretazo que
superaría los 44.000 millones de
euros,segúnloscálculosdelosMi-
nisterios de Economía y de Ha-
cienda. Y eso sería tanto como po-
ner fin al estado del bienestar, co-
mo reconoció el presidente de
Cataluña,ArturMas,trasreunirse
con Rajoy el mes pasado.

Esfuerzo en la reducción
Rajoy pasó en apenas dos meses
de afirmar que “cumpliremos con
el objetivo del déficit por encima
del todo”, a limitarse a constatar
que “nos esforzaremos en bajar el
déficittodoloquepodamos”,como
declaróayer enlapresentaciónde
la XXII Cumbre Iberoamericana
que se celebrará en noviembre en

Cádiz. Un cambio de rumbo que,
en esta ocasión, cuenta con el be-
neplácito de los socialistas.

Horas antes de las declaracio-
nesdeljefedelEjecutivo,ElenaVa-
lenciano, vicesecretaria general
del PSOE, había propuesto un
gran pacto entre todos los parti-
dos del arco parlamentario para
apuntalar al Gobierno en su de-
manda a la UE de una revisión de
las políticas de ajuste para España
porque el objetivo de déficit fijado
“no es posible cumplir”.

Lociertoesquenilosemisarios
enviados a Bruselas ni los contac-
tos telefónicos mantenidos por el

propio Rajoy al más alto nivel han
dado los frutos deseados. El Go-
bierno lleva dos semanas inten-
tando convencer a la UE, esta mis-
ma semana habló con el presiden-
te del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, de la necesidad de
suavizar el golpe porque no hacer-
lo sería una falta de “realismo”.

Además de la desviación de 2,5
puntos en el déficit en relación al
anunciado por el equipo de Zapa-
tero, las previsiones macroeconó-
micasdelapropiaComisiónEuro-
pea señalan que el PIB de España
caerá un punto durante el presen-
te ejercicio, lo que garantiza una

larga recesión. Cuando Bruselas y
Madridacordaronaminorareldé-
ficit hasta el 4,4%, los vaticinios
apuntaban a un crecimiento eco-
nómico.

La Comisión Europea, de mo-
mento, se enroca en su negativa.
Primero, el proyecto de Presu-
puestos para comprobar la since-
ridad y profundidad del ajuste, y
después se podrá negociar un ca-
lendario más amable, argumen-
tan en la Comisión. Pero Rajoy no
comparte ese orden de las cosas.

Sireclamaunarespuestainme-
diata de Bruselas es porque tras el
Consejo de Ministros de mañana

El PSOE propone un
pacto nacional de apoyo
al Gobierno en su petición
a la UE de que relaje
los plazos del calendario

El Gobierno, a la espera
de que Bruselas adopte
una decisión sobre su
objetivo de déficit para
este ejercicio

El Gobierno renuncia al objetivo de fijar
el déficit en el 4,4% por el recorte que exije
Rajoy anuncia un esfuerzo en “bajar el déficit todo lo que podamos”

CC OO y UGT decidirán el 9 de marzo sobre la huelga general

Efe. Madrid

Las direcciones confederales de
CC OO y UGT decidirán el próxi-
mo 9 de marzo si convocan una
huelga general contra la reforma
laboral, y entretanto volverán a
salir a las calles el 11 de marzo.

Mientras que desde las direc-

Los sindicatos avisan
que habrá un proceso
“sostenido y creciente”
de movilizaciones en
España contra la reforma

ciones confederales se sigue
siendo prudente sobre la necesi-
dad o no de convocar una protes-
ta general, los responsables de
Madrid de CC OO, Javier López, y
de UGT, José Ricardo Martínez,
lo ven más claro.

López y Martínez afirmaron
que “no van desencaminadas” las
informaciones que apuntan a la
posibilidad de que se convoque
una huelga general el 29 de mar-
zo.

Ese día ya ha sido convocada
por los sindicatos nacionalistas
en las comunidades del País Vas-
co, Navarra y Galicia.

Ambos sindicatos advirtieron
de que habrá un proceso “soste-
nido y creciente” de movilizacio-
nes en España contra la Reforma
Laboral y han convocado nuevas
manifestaciones para el domingo
11 de marzo en toda España.

Calendario de movilizaciones
A la espera de la decisión del 9 de
marzo, los sindicatos volvieron a
salir ayer a la calles de toda Espa-
ña, convocados por la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES),
para concentrarse y protestar
contra los recortes sociales que se
están aplicando en toda la UE.

Su campaña creciente y sos-
tenida contra la reforma labo-
ral, que se inició el pasado 19 de
febrero, continuará el próximo
8 de marzo, jornada durante la
cual se celebra el día de la mujer
trabajadora y que coincide tam-
bién con la convalidación en el
Parlamento del real decreto-ley
de la reforma laboral.

También el 11 de marzo los
principales sindicatos, CC OO y
UGT, volverán a salir a la calle
para repetir el éxito de las movi-
lizaciones convocadas el pasado
19 de febrero en todas las capita-
les españolas.

FRASES

Ramón Górriz
ACCIÓN SINDICAL DE CC OO

“Estamos ante un cambio
de modelo y volviendo a una
etapa casi predemocrática”

Toni Ferrer
ACCIÓN SINDICAL DE UGT

“El Gobierno se escuda en
medidas autoritarias y
desprecia el diálogo social”

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Tendremos que esforzarnos
pero que todos tengan
la certeza de que vamos
a salir de esta situación”

Durao Barroso
PTE. DE LA COMISIÓN EUROPEA

“Los Presupuestos deben ir
acordes con las reglas de
estabilidad y crecimiento”

BARROSO RECLAMA A ESPAÑA QUE SE AJUSTE A LA REGLAS
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reclamó ayer a Mariano Rajoy que los
presupuestos de 2012 se ajusten a las reglas del Pacto de Estabilidad, que obligan a corregir el déficit excesi-
vo. Barroso rechazó flexibilizar el objetivo de déficit hasta conocer en detalle los motivos del desvío de 2011 y
las cuentas públicas para el año que viene. “La realidad sobre España es que todavía no tenemos un panora-
ma completo”, explicó Durao, en la foto junto al primer ministro griego, Lukas Papadimos (izquierda). REUTERS

pretende hacer público el cuadro
macroeconómico y, sobre todo, el
techo de gasto por el que se guia-
rán los Presupuestos. Para eso ne-
cesita conocer hasta dónde puede
aplazar la consecución del déficit.

Nuevos sacrificios
Rajoy esperaba más comprensión
por parte de Bruselas. Entiende
que, tras las duras decisiones
adoptadas en dos meses de man-
dato no es sospechoso de querer
quebrantar el Pacto de Estabili-
dad, pero tampoco quiere provo-
car una revuelta social metiendo
la tijera en las partidas que con-
centran las mayores partidas de
gastoyquecorrespondenalejedel
estado del bienestar:sanidad, edu-
cación y desempleo.

Rajoy, que ya ha pedido a los
ciudadanos que entiendan deci-
siones tan “dolorosas” como la su-
bida del IRPF o el abaratamiento
deldespidoqueimplicalareforma
laboral, no esconde que volverá a
pedir nuevos “sacrificios”.

Unos esfuerzos que también
deberán acometer las comunida-
des autónomas y los ayuntamien-
tos, ante “la gravedad de la situa-
ción”, pero que también han tras-
ladado al presidente del Gobierno
que están con el agua al cuello y
que su margen de recortes es cada
día menor. Un mensaje que deja-
ron en la Moncloa el martes los
presidentes de la Comunidad Va-
lenciana y Extremadura, Alberto
Fabra y José Antonio Monago.



NACIONAL 3Diario de Navarra Jueves, 1 de marzo de 2012

CON EL AGUA AL CUELLO

ANÁLISIS
Victoria LaforaL AS cuentas no dan para más y los

presidentes autonómicos acuden
a Moncloa a llorar a Mariano Ra-
joy. Con unos presupuestos que

se retrasan hasta finales de marzo, para
ayudar a Javier Arenas a ganar en Andalu-
cía, los máximos responsables de Valen-
cia, Murcia, Cantabria y Extremadura, por
citar sólo algunos, temen unos recortes en
el dinero que asigna el Estado para sus te-
rritorios, que les obliguen a tomar graves
medidas en Sanidad y Educación.

En concreto, Valencia, que tiene la calle
incendiada por el estúpido error de la de-
legada del Gobierno que lanzó a la policía
contra estudiantes de un instituto, ha visto
cómo la agencia de calificación Standar &
Poors rebajaba la calificación de su deuda

a la de bono basura. Quiere esto decir que
no podrá buscar financiación en el exte-
rior y depende, exclusivamente, de la ge-
nerosidad del Estado. Son estos presiden-
tes autonómicos los que mayor presión es-
tán haciendo ante Rajoy y Montoro para
que adelanten los presupuestos, dado que
ya se conocen de forma oficial las cifras del
déficit de 2011. Quieren que, con el desfase
de dos puntos y medio, Mariano Rajoy
convenza a Bruselas de la imposibilidad
del ajuste que se les impone. Pero el comi-
sario europeo ya ha dejado claro que, antes
de empezar a regatear, quieren ver las
cuentas de España.

Algún dirigente popular muestra, con-
fiado y bien pensante, que a Europa no le
interesa que este país se eche a la calle, por

el efecto contagio. Convendría recordarle
que los griegos llevan manifestándose
contra sus sucesivos Gobiernos sin que su
desesperación conmueva en lo más míni-
mo a las autoridades de Bruselas ni a la se-
ñora Angela Merkel.

Otra de las cuestiones que están trasla-
dando a Mariano Rajoy es la necesidad de
que los recortes se tomen al unísono y con
la misma crudeza, para que se respete la
igualdad de los españoles. La diferencia
entre las prestaciones en materia sanita-
ria es brutal entre unas comunidades y

otras. El recorte puede agrandar la brecha
y castigar, especialmente, a aquellas con
menos recursos propios.

Cuando el PP ganó por arrolladora ma-
yoría en las elecciones de la primavera pa-
sada, los nuevos presidentes autonómicos
no soñaban con que les iba a tocar admi-
nistrar la más absoluta miseria, con el cos-
te electoral que esto puede suponer en el
futuro. Precisamente por ello, deberían
ser los primeros en reclamar al Gobierno
la desaparición de las diputaciones pro-
vinciales con el alto coste que suponen pa-
ra las arcas del Estado. Lo malo es que las
ocupan compañeros del partido y a ver
quién es el guapo que se atreve a echarlos a
la calle con el paro que hay.
opinión@diariodenavarra.es

Colpisa/Efe. Madrid

La ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, y los consejeros del ramo de to-
das las comunidades autónomas
evitaron ayer, durante la celebra-
ción de la conferencia sectorial,
entrar a debatir temas espinosos
como el copago u otros cambios
para hacer sostenible el sistema
público de salud en medio de una
crisis económica, pero eso no
quiere decir que esas medidas y
otras no estén ya en discusión.

De hecho, el consejero de Sani-
dad de Castilla-La Mancha, José
Ignacio Echániz, antes de entrar
en la conferencia reconoció que
en su comunidad y en otras, co-
mo ya ha hecho Cataluña, será
preciso hacer “ajustes” -a la baja-
en el gasto sanitario para poder
sostener la prestación pública.

Cinco grupos de trabajo
La ministra y los consejeros no
avanzaron medida alguna duran-
te la reunión, pero sí que acorda-
ron la creación de cinco grupos
de trabajo para diseñar, antes del
verano, medidas que racionali-
cen el funcionamiento del siste-
ma de salud, ahorren costes, per-
mitan la determinación de una
cartera de servicios básica e
igual en todas las regiones, y au-
menten las sinergias entre co-
munidades.

De esos informes podrían salir
no solo medidas de aumento de la

eficacia y de reducción de costes
sino también otras vinculadas a
la mejorar de la financiación y a
la garantía de la sostenibilidad
del sistema.

Entre las primeras medidas
en ese sentido se acordó hacer un
calendario vacunal infantil co-
mún de cara a 2013 y una central
de compras de las dosis, así como
iniciar el proyecto de una tarjeta
sanitaria que sea operable en to-
das las comunidades.

Éste será el primer paso para

La ministra y los
consejeros eluden
debatir sobre el copago y
la reducción de servicios

Entre las primeras
medidas de eficiencia se
acordó crear una tarjeta
sanitaria común

Los gobiernos autonómicos admiten
que los ajustes llegarán a la sanidad

desarrollar la historia clínica y la
receta electrónicas, integrando
así las nuevas tecnologías en los
servicios sanitarios, y que servi-
rá también para formar parte del
proyecto de tarjeta única euro-
pea.

La solución a la deuda con pro-
veedores de más de 15.000 millo-
nes que tiene el sistema, princi-
palmente con farmacéuticos, se
quedó para la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera,
que debería arbitrar una fórmula

de financiación similar a la que se
diseña para los ayuntamientos.

La “nueva cartera” de servi-
cios con la que contará la Sanidad
pública se decidirá a través de
una Red Española de Evaluación
de Tecnologías y Prestaciones
del Servicio Nacional de Salud,
que determinará qué tratamien-
tos financia la Sanidad pública y
cuáles no, en función de su coste-
eficacia. Se trataría de “trabajar
en red como una sola unidad”, ex-
puso la ministra.

● La primera dosis de la
vacuna de la hepatitis B se
adelanta de los dos meses al
momento de nacer y se
mantiene el resto igual

M.J.E.
Pamplona

El acuerdo al que llegó ayer el
Consejo Interterritorial de
Salud sobre el calendario va-
cunal único supondrá un cam-
bio mínimo para Navarra. En
concreto, la primera dosis de
la vacuna de la hepatitis B, que
se administra a los dos meses
de edad, pasará a ponerse
cuando el niño nace. Las otras
dos dosis de la vacuna se man-
tienen a los cuatro y seis me-
ses de edad. El cambio obede-
ce a la unificación de criterios
acordada para que todos los
niños reciban las vacunas a la
misma edad. Navarra tendrá
todo el año para realizar esta
adaptación. El resto de vacu-
nas no varían.

Por otra parte, Navarra no
se adhirió al Acuerdo Marco
para la compra conjunta de
vacunas, ya que todavía está
vigente un convenio para ad-
quirirlas al mismo precio que
el Ministerio si éste consigue
una oferta mejor que el Go-
bierno foral. Cuando finalice
dicho convenio, Navarra se
unirá al Acuerdo Marco. En el
seno del Consejo, la consejera
Vera pidió una regulación na-
cional para la atención sanita-
ria en zonas limítrofes.

Navarra tendrá
un cambio en
el calendario
de vacunas

Ana Mato y la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en la reunión con los consejeros autonómicos. EFE
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Un empleado del Banco Popular se encara con dos manifestantes encapuchados que intentaron entrar enla entidad en el centro de Barcelona. REUTERS

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Decenas de miles de estudiantes
deinstitutosyuniversidadessalie-
ron ayer a la calle en unas 40 ciu-
dades españolas para protestar
contra la política de recortes edu-
cativos y como solidaridad con los

Tres detenidos, nueve
heridos, contenedores y
coches quemados, y
destrozos en entidades
y mobiliario urbano

heridos y detenidos durante las
cargas policiales registradas hace
dos semanas en Valencia contra
alumnos que se manifestaban por
idénticos motivos.

La jornada se vio salpicada en
todo el país de paros, asambleas,
encierros, concentraciones y ma-
nifestaciones, pero el epicentro de

lasprotestassesituóenBarcelona
y Valencia, con huelgas significati-
vas, sobre todo en las universida-
des, y con manifestaciones multi-
tudinarias.

Las movilizaciones de Barcelo-
na acabaron en batalla campal y
con graves incidentes entre gru-
pos incontrolados de manifestan-

Las protestas estudiantiles en el centro de
Barcelona acaban en una batalla campal

tes y la policía. Al menos tres estu-
diantes fueron detenidos por los
Mossos d’Esquadra por provocar
la algarada, primero en el centro
de la ciudad, donde se registraron
cargas policiales y acciones de te-
rrorismo callejero, y más tarde en
el entorno del recinto ferial, que
fue blindado como un búnker. Los
altercados se saldaron con nueve
heridos leves, cinco de ellos agen-
tes policiales.

Como se temía, la manifesta-
ción, secundada por unas 70.000
personas, según los organizado-
res, y cerca de 25.000, según la po-
licía municipal, vivió sus momen-
tos más tensos cuando pasó ante
la sede de la Bolsa de Barcelona y
junto a la Consejería de Economía
de la Generalitat.

Eran las 14.00 horas. Un grupo
de encapuchados se disgregó de la
marcha y radicalizó la protesta.
Frente al parqué, lanzaron pintu-
ra, botellas, piedras y huevos e in-
tentaron asaltar el edificio. La ba-
rrera policial que custodiaba el in-
mueble lo impidió.

La mayoría de los objetos caye-
ron en la zona de la policía, lo que
provocó la respuesta. Se sucedie-
ron las carreras y las cargas poli-
ciales. Algunos manifestantes
irrumpieron en una entidad ban-
caria próxima y destrozaron el
mobiliario.Quemaroncontenedo-
res, un coche, y papeleras en los
exteriores, los cruzaron en la vía a
modo de barricada y provocaron
un gran colapso circulatorio en el
centro. Otros200estudiantesocu-
paron el rectorado de la Universi-
dad de Barcelona, en la Gran Vía.
Allícelebraronunaasambleayde-
cidieron que se quedarían toda la
noche en el interior.
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Repsol ganó 2.193 millones
en 2011, un 53% menos
debido, a la crisis libia
La petrolera Repsol logró un be-
neficio neto de 2.193 millones de
euros en 2011, el 53,3% menos, de-
bido a la menor producción por el
conflicto de Libia y a que en 2010
triplicó sus ganancias tras dar en-
trada en su filial de Brasil a la chi-
na Sinopec. También lastraron
las cuentas de Repsol la situación
de huelga y suspensión del pro-
grama de incentivos en Argenti-
na. El beneficio neto recurrente
(sin extraordinarios), fue de 2.173
millones, el 7,9% menos. EFE

Ibercaja y Caja 3 llegan
a un principio de
acuerdo para su fusión
Los consejos de administra-
ción de Ibercaja Banco y de
Banco Caja 3 acordó ayer ini-
ciar el proceso de fusión de su
negocio bancario y crear una
nueva entidad que tendrá
65.000 millones en activo y un
volumen de negocio de
104.000 millones. La nueva
entidad tendrá su sede social y
sus servicios centrales en Za-
ragoza. Caja 3 surgió de la fu-
sión de Caja Inmaculada, Caja
Círculo y Caja Badajoz. EFE

La inflación se mantuvo
en febrero en el 2%
debido a los carburantes
La inflación interanual rompió
en febrero con cuatro meses
seguidos de caídas y se mantu-
voenel2%,latasamásbajades-
de agosto de 2010, cuando fue
del 1,8%, según el IPC adelanta-
dopublicadoayerporelINE.El
tirón de los carburantes com-
pensó la moderación de pre-
ciosdealgunosservicios.Lata-
sa del 2% está por encima de lo
que consideran los expertos
que puede ser la inflación para
el cierre del año.EFE

Caja Laboral ganó
19,4 millones en 2011,
un 62% menos
Caja Laboral obtuvo un bene-
ficio neto de 19,4 millones en
2011, un 62% menos que en
2010, debido al incremento de
dotaciones hasta los 222 mi-
llones de euros, con el objetivo
de “cumplir en el menor plazo
de tiempo posible” con los re-
quisitos de la reciente refor-
ma del sistema financiero. La
entidad cerró el año con una
tasa de morosidad del 4,77%,
frente a la media del 7,67% del
sector. EUROPA PRESS

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Banco Central Europeo (BCE)
repitió ayer la exitosa operación
que desactivó la inestabilidad en
los mercados a finales del año pa-
sado. La entidad monetaria vol-
vió a ofrecer a la banca una nueva
ronda de créditos baratos y extra-
largos. La respuesta del sector
fue todavía más espectacular que
en diciembre y se adjudicaron la
friolera de 529.530 millones a un
interés del 1%.

Aunque el supervisor con sede
en Fráncfort confía en que este
dinero se transforme en más
préstamos para hogares y em-
presas, los expertos pronostican
otro destino. La inyección de li-
quidez se utilizará en gran medi-
da para comprar deuda sobera-
na, lo que permitirá a España e
Italia respirar con mayor tran-
quilidad en los próximos meses.

Se cierra el grifo
La subasta de liquidez del BCE
atrajo a 800 entidades de toda Eu-
ropa. En diciembre, la cifra se re-
dujo a 523. Los analistas interpre-
tan la brecha como una señal de
que más bancos y cajas de peque-
ño tamaño participaron en la ope-
ración. Se daba por hecho que las
firmasdelospaísesperiféricoses-
tarían entre las más interesadas,
aunque el chorro de dinero llegó a
su vez a Alemania o Finlandia. En
el caso de España, los préstamos
ascendieron a 123.000 millones,
una cuarta parte del total.

El segundo banco italiano -In-
tesa Sanpaolo- rubricó en solita-
rio 24.000 millones, casi un 5%
del volumen global. Aunque no

Ochocientas entidades
solicitaron los préstamos
al 1% frente a las 523 de
la subasta de diciembre

El Banco Central
Europeo pretende con
esta medida que el
crédito fluya a familias y
empresas

El BCE inyecta 530.000 millones a la
banca, una cuarta parte a la española
La segunda subasta de liquidez a tres años se salda con otro éxito

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. EFE

hay una decisión en firme, el
guardián del euro no tiene pre-
vistas más ofertas de créditos ba-
ratos a tres años.

Los casi 530.000 millones ad-
judicados a todo el sector supera-
ron ampliamente el volumen de
la anterior subasta -489.000 mi-
llones- y las previsiones de los
analistas. Hasta ahora, el BCE no
había prestado tanto dinero en
una sola operación. El presidente
de la entidad, Mario Draghi, ha-
bía reclamado que el dinero se
empleara para reactivar el crédi-
to y estimular el crecimiento, pe-
ro se cree que el objetivo será
bien distinto.

En principio, la inyección se
destinará mayoritariamente a
sanear los balances de los ban-
cos. A continuación, se estima
que el sector financiero invertirá
un elevado porcentaje en la com-
pra de bonos soberanos.

Los especialistas consideran

que las llamadas operaciones
Sarkozy se afianzarán en las pró-
ximas semanas. Es decir, que la
banca comprará títulos de los Te-
soros nacionales porque es un
negocio redondo. Aprovechando
los créditos al 1%, invertirán en
bonos como los españoles o ita-
lianos que en enero cerraron con
una rentabilidad media superior
al 5%. Estos movimientos se ga-
naron en los mercados el sobre-
nombre del presidente francés
durante la tormenta financiera
que acosó al euro hasta Navidad.

Las primas de riesgo
Sarkozy no se equivocó en su pre-
dicción y en los últimos meses las
primas de riesgo de España e Ita-
lia no han provocado tantas an-
gustias. Algunos expertos consi-
deran incluso que los créditos ba-
ratos del BCE son, en el fondo,
una manera de financiar a los
países en apuros, una misión que

la entidad rechaza porque no es-
tá en su tratado fundacional a di-
ferencia de lo que sucede con la
Reserva Federal o el Banco de In-
glaterra. Según datos del propio
instituto emisor, los bancos espa-
ñoles compraron en enero 23.100
millones en deuda soberana y los
italianos, más de 20.000. Ambas
cifras representan incrementos
récord en estas operaciones.

Las estimaciones indican que
latendenciasemantendráacorto
plazo e Italia podría ser la más be-
neficiada. El Tesoro transalpino
tiene previsto emitir este mes y el
próximo 90.000 millones en deu-
da. En cualquier caso, se insiste
en que el escudo del BCE no resol-
verá los problemas de la moneda
única. En realidad, los analistas
sostienen que es una fórmula pa-
ra “comprar tiempo” para que los
gobiernosacometanlasreformas
necesarias y pongan rumbo hacia
un crecimiento saludable.

LA SUBASTA

¿De dónde salen los 529.531
millones prestados? El BCE no
ha puesto enmarcha la máquina
de imprimir billetes. El dinero
prestado a los bancos procede
desus reservas, principalmente
delos fondos quelos propios
bancos europeos están obliga-
dos a depositar enel banco cen-
tral como garantía desu negocio.
Es decir, el BCE presta a los ban-
cos el mismo dinero que estos le
han entregado previamente. Por
tanto, en realidad se trata de una
recirculacióndela liquidez.

Segunda barra libre de liqui-
dez a 3 años. El pasado 21 de di-
ciembre, el BCE ya prestó
489.191 millones a 523 entida-
des europeas a un plazo de tres
años. Desde el inicio de la crisis,
el BCE ha ofrecido subastas pe-
riódicas de liquidez, pero me-
diante préstamos a una semana
o un año como máximo. Con es-
ta subasta, la banca tiene por
delante 36 meses de tranquili-
dad. Además, los intereses los
tiene que pagar al vencimiento.

Tipo de interés inicial del 1%.
El interés de los préstamos va a
ser el del precio oficial del dine-
ro, actualmente en el 1% pero
que puede fluctuar en los próxi-
mos tres años. Para recibir los
créditos, las entidades tienen
que ofrecer avales (deuda públi-
ca y otros activos que posean).

¿Qué van a hacer los bancos
con el dinero? La banca va a
destinar la mayor parte a saldar
deudas, esto es, a hacer frente a
vencimientos de deuda, pagarés,
etc. También van a destinar bue-
na parte del dinero a invertir en
deuda pública, con la que pue-
den obtener interesantes renta-
bilidades netas del 3-4%.

¿Llegará el dinero a la econo-
mía real? Ese es el objetivo del
BCE, que la banca se anime a
prestar ese dinero a empresas y
hogares. ¿Lo hará? Dependerá
de la solvencia de las empresas
y hogares que pidan los créditos.
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Efe. París

El fabricante francés Peugeot-Ci-
troën (PSA) y el estadounidense
General Motors (GM) anuncia-
ron ayer una “alianza estratégica
mundial”, que convertirá al gi-
gante de Detroit en el segundo ac-
cionista del grupo galo. General
Motors, que comercializa los mo-
delos Chevrolet, Buick, GMC, Ca-
dillac y Opel, y PSA mantienen
sus respectivas marcas aunque
compartirán plataformas.

El grupo estadounidense se
hará con un 7% del capital de PSA,
lo que le convertirá en el segundo
accionista por detrás de la fami-
lia Peugeot.

La empresa francesa, por su
parte, “tendrá que proceder a
una ampliación de capital con de-
recho preferente de suscripción
de 1.000 millones de euros”, se-

General Motors compra
un 7% del grupo
francés y anuncia que
compartirá plataformas
y componentes

Alianza mundial entre GM y Peugeot-Citroën
gún el comunicado conjunto.

La propia familia Peugeot,
propietarios históricos de PSA,
anunció que acudirá a la amplia-
ción de capital con unos 150 mi-
llones de euros, lo que constituye
“un testimonio de la confianza en
el éxito de la alianza” que hacen
con General Motors, señalaron
los responsables del acuerdo.

Inicialmente, PSA y General
Motors compartirán las platafor-
mas de sus vehículos, componen-
tes y módulos. A corto plazo se
centrarán en los vehículos parti-
culares de pequeño y medio volu-
men, los monovolúmenes y los
cuatro por cuatro.

Los problemas de Opel
Posteriormente, prevén desarro-
llar conjuntamente una nueva
plataforma para los vehículos
con bajas emisiones de dióxido
de carbono, que serán comercia-
lizados a partir de 2016. Además,
crearán una empresa conjunta
para la compra a nivel mundial
de los productos y servicios, con
un volumen conjunto de 93.500
millones de euros.

Los dos grupos calculan el to-

tal de las sinergias esperadas en
unos 1.500 millones de euros en
los próximos cinco años. “La
alianza sienta las bases de coope-
raciones futuras en otros campos
de actividad”, agregaron.

La alianza estará dirigida por
un comité que reagrupará, de for-
ma paritaria, a dirigentes de las
dos sociedades. “Debe quedar
claro: es una alianza, no una fu-
sión”, y “las dos empresas segui-
rán operando de manera inde-
pendiente”, subrayaron respon-
sables de GM y de PSA.

La alianza deberá aportar
cuantiosos ahorros, especial-
mente en Europa, señalaron am-
bos grupos. PSA, cuya deuda neta
asciende a 3.359 millones, ha vis-
to caer las ventas de sus vehícu-
los nuevos, afectado en parte por
la pérdida de músculo de la de-
manda en Europa.

En el pasado ejercicio logró un
beneficio neto de 588 millones,
una caída del 48% respecto a
2010, un golpe que el fabricante
atribuyó a los malos resultados
en Europa.

GM, por su parte, no alcanza
cotas de rentabilidad en Europa,

donde perdió 559 millones de eu-
ros en 2011.

Sin embargo, en el conjunto de
sus actividades en 2011, General
Motors logró un beneficio neto
récord de 5.700 millones de eu-
ros gracias a la fortaleza de sus
ventas en EE UU y China, tan sólo
dos años después de una quiebra
por la que casi desapareció.

El ministro de Industria fran-

cés, Eric Besson, señaló que la
alianza será “favorable para el
empleo” y enfatizó que “PSA se-
guirá siendo plenamente france-
sa” porque la familia Peugeot se
mantendrá como primer accio-
nista.

Presencia en España
General Motors y PSA mantie-
nen una fuerte presencia indus-
trial en España, con tres fábricas,
unos 16.000 empleados y una ca-
pacidad de producción de más de
un millón de vehículos anuales.

Opel cuenta en España con
una planta en Figueruelas (Zara-
goza) que emplea a unos 5.760
trabajadores. Ensamblan los mo-
delos Opel Corsa y Meriva.

PSA Peugeot Citroën, por su
parte, cuenta en España con dos
centros de producción en Vigo y
Madrid que suman unos 8.500
trabajadores. La fábrica gallega
está especializada en la produc-
ción de monovolúmenes (Ci-
troën C4 Picasso y Grand C4 Pi-
casso) y de los comerciales Peu-
geot Berlingo y Citroën Partner.
El centro de Madrid, de menor ta-
maño, fabrica el Peugeot 207.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Banco de España aplaude la re-
forma laboral aprobada por el
Gobierno de Mariano Rajoy vía
decreto ley el 10 de febrero al con-
siderar que promueve cambios
“de amplio alcance” y que “mejo-
ra aspectos clave” de la regula-
ción de las relaciones de trabajo.
El supervisor cree que sus “efec-
tos globales” favorecerán la crea-
ción de empleo, pero duda de que
esas mejoras lleguen a corto pla-
zo en un contexto de parón de la
actividad como el actual. De he-
cho, su análisis confirma que la
anunciada recesión ya está aquí.

La institución gobernada por
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez comparte el pesimismo ya
expresado por la patronal, los
sindicatos y el propio Gobierno
respecto del futuro inmediato
que aguarda a los parados pese a
la reforma. En su boletín econó-
mico, el regulador avisa de que
“se podría producir todavía algu-

na reducción adicional del nivel
de empleo” si las empresas no
“aprovechan con intensidad” las
medidas encaminadas a mejorar
la flexibilidad interna.

El Banco de España se refiere
a las facilidades que la reforma
otorga a las empresas para acor-
dar otro convenio colectivo con
los representantes de los trabaja-
dores que permita introducir
cambios en aspectos como hora-
rios, distribución del tiempo de
trabajo, turnos y sueldos, al efec-
to de que cada compañía pueda
adaptarse a sus necesidades es-
pecíficas sin que ningún conve-
nio de ámbito superior puedan
establecer acuerdos en contra.

El regulador cree que sería
“deseable” que la reforma incor-
porara “medidas más ambicio-
sas” aún en materia de políticas
activas de empleo. Subraya, en es-
te sentido, que las bonificaciones
a las empresas por contratar a de-
sempleados “tienden a mostrar
una efectividad muy reducida”.

El abaratamiento del despido
El Banco de España también ben-
dice el abaratamiento general del
despido que incorpora la refor-
ma. El nuevo texto redefine sus
causas económicas y consagra su
carácter procedente si la empre-
sa se enfrenta a pérdidas presen-
tes o futuras o a una caída duran-
te tres trimestres seguidos de sus
ventas o ingresos, para lo que es-
tablece una indemnización de 20
días por año. También reduce de
45 a 33 días la indemnización por
despido improcedente, suprime

El Banco de España
admite que la reforma
laboral traerá más
paro a corto plazo

El informe constata que
España entrará este
trimestre en recesión
debido a la debilidad del
consumo y la inversión

La entidad aplaude las
medidas de flexibilidad
para las empresas
en dificultades

Carteles con las frases ‘No a la austeridad’ y ‘Que paguen los especuladores’ ayer en Bruselas. REUTERS

la necesidad de autorización ad-
ministrativa en los despidos co-
lectivos y exime a las empresas
de pagar los salarios de tramita-
ción entre el momento de la noti-
ficación del despido y su resolu-
ción judicial, en caso de que ésta
declare su improcedencia.

Los cambios introducidos en
esta materia, explica el regula-
dor, “facilitan la consideración de
las causas objetivas y alinean la
protección de los trabajadores
indefinidos a estándares obser-
vados en otros países europeos”.

El instituto emisor confirma
también en su análisis que la re-
cesión ya está aquí. Los escasos
indicadores coyunturales de que
dispone sugieren que la econo-
mía española prolongó en el ini-
cio de 2012 su “dinámica contrac-
tiva de la actividad”. Y destaca el
“notable empeoramiento” que
exhibieron en enero variables co-
mo el consumo privado, la con-
fianza de los consumidores y el
negocio del comercio minorista.

Efe. Bruselas

Sindicatos de toda la UE reclamaron ayer a
los líderes comunitarios un plan de salida
a la crisis alternativo a la austeridad, en
una nueva “jornada de acción europea”
que tuvo su epicentro en Bruselas, donde
hoy y mañana se celebrará una cumbre eu-
ropea. Bajo el lema Por el empleo y la justi-
cia social, la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) llamó a la movilización
de todas sus organizaciones afiliadas. El
objetivo era pedir un cambio de rumbo an-
te las políticas económicas “orientadas ex-
clusivamente a la reducción del déficit pú-
blico”, según el actual presidente de la CES
y líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo.
Los representantes sindicales defendie-
ron esta postura en sendas reuniones con
los dirigentes europeos José Manuel Du-
rao Barroso y Herman Van Rompuy.

Los sindicatos de la UE se
levantan contra los ajustes

Las centrales
piden a Durao
Barroso y Van
Rompuy un
“cambio de
rumbo”
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La democracia imposible
de la dictadura iraní
El autor opina que la jornada de mañana se transformará en un
plebiscito para los que, llamando al boicot, rechazan la República
Islámica, enfrentándose así con quienes la siguen apoyando

Manuel Martorell

EDITORIAL

Protestas contra unos
recortes inevitables
Las movilizaciones estudiantiles de estos días
son legítimas siempre que se realicen por
cauces pacíficos. Las protestas entroncan con el
creciente descontento juvenil por el fuerte paro.

M ILES de alumnos de secundaria y universitarios se
manifestaron ayer en diferentes puntos de España
“contralosrecorteseducativos”,enunajornadamar-
cada por los graves incidentes producidos en Barce-

lona,convariosdetenidos,cargaspolicialesyquemadecontene-
dores. Desde que comenzara el curso, las movilizaciones de sin-
dicatos, padres y estudiantes de la enseñanza pública se han
sucedido en una decena de comunidades, principalmente Ma-
drid, a pesar de que las circunstancias docentes en cada una de
ellas sean diferentes. No pasa desapercibido que muchas de es-
tas manifestaciones, que enarbolan la bandera de la indignación
por las cargas policiales de la semana pasada en Valencia, pue-
den estar instigadas por radicalismos de claro matiz político. Di-
cho esto, las protestas estudiantiles encuentran el caldo de culti-
vo apropiado en el descontento social que se viene detectando
con distintas caras desde el movimiento 15-M. Es una reacción
previsible en un país con un 55% de desempleo juvenil, sin visos
dequelasituaciónpuedacam-
biar a corto plazo. El Gobier-
no, acuciado por el obligado
controldelgastopúblico,seha
visto abocado a realizar fuer-
tes ajustes y recortes en servi-
cios y prestaciones sociales.
LaEducaciónnoesunaexcep-
ción, aunque en contra de lo que sectores interesados tratan de
hacer llegar a la opinión pública, probablemente no sea el sector
másafectado.Elincrementodehoraslectivasdelosdocentesyla
reducción encubierta del número de docentes interinos puede
suponer una merma educativa, pero de ahí a que la calidad de la
enseñanza en general pueda verse en la picota media un abismo.
Todo indica que las movilizaciones juveniles continuarán para
retroalimentar el descontento juvenil, pero mal harían sus pro-
motores en dirigirlo por cauces violentos inaceptables como los
vividos ayer en Barcelona. La alteración del orden público, ade-
más de no servir para nada, se volvería pronto contra las reivin-
dicaciones sociales, por justas que fueran. No han pasado tres
meses desde que el Gobierno fuera elegido democráticamente
en las urnas para que tomara medidas, a pesar de que algunas
le acarreen un considerable desgaste.

APUNTES

Huelga general
en el aire
UGT y CCOO se concentra-
ron ayer frente a la Delega-
ción del Gobierno para pro-
testar contra los recortes y
la reforma laboral. Los dos
sindicatos dejaron en el aire
la posibilidad de una huelga
general para el próximo 29
de marzo. Los representan-
tes de los trabajadores es-
tán en su derecho de protes-
tar y manifestarse. Más allá
de eso, no parece que la si-
tuación económica sea la
idónea como plantear pos-
turas de fuerza, y más cuan-
do es seguro que el Gobier-
no no va a modificar en
esencia su reforma. A quien
más perjudica una huelga
es a las propias empresas.

Adiós a la
incineradora
En diciembre del 2010, el
Gobierno de Navarra apro-
bó definitivamente el Plan
Integral de Tratamiento de
Residuos (PIGRN). Enton-
ces, apostaba por la incine-
ración como “única opción
realista”. Han pasado casi
dos años y resulta que el
Ejecutivo foral se descuel-
ga ahora con el descarte de
la incineradora. Desde el
Gobierno señalan, eso sí
sin decir cuáles, que estu-
dian opciones más baratas,
más ecológicas y de menor
rechazo social. Lo que está
por ver es si la elección que
se haga será, esta vez sí, de-
finitiva, o volverá a cambiar
con el tiempo.

La educación ha
sufrido recortes, pero
en menor medida
que otros sectores

M
AÑANA los ira-
níes van de nue-
vo a las urnas
para renovar el
Majlis (Parla-
mento Islámi-

co). En esta ocasión, se pueden
destacar dos grandes diferencias
respecto a comicios semejantes
celebrados anteriormente. La pri-
mera es que se convocan bajo una
fuerte presión internacional debi-
doalassancionesporelprograma
nuclear iraní, hablándose abierta-
mente de un posible ataque aéreo
de Israel para destruir sus instala-
ciones atómicas. La otra gran dife-
rencia estriba en que, por primera
vez desde la instauración de la Re-
pública Islámica el año 1979, toda
la oposición llama al boicot electo-
ral, incluidos aquellos sectores re-
formistas que, hasta hace solo
unosmeses,considerabanposible
una evolución del régimen.

Estos sectores, ahora reagru-
pados en el denominado Movi-

miento Verde, son los
que en las presiden-
ciales de 2009 apoya-

ron las candida-
turas de
Mehdi Ka-
rrubi y Huse-

in Musavi, partidarios de conti-
nuar la política de reformas inicia-
da por el presidente Jatami entre
1997y2005.Celebradalavotación,
suspartidariosaseguraronenton-
ces haber conseguido un triunfo
incuestionable frente a Mahmud
Ahmadineyad, a pesar de lo cual el
actualpresidentesealzóconlavic-
toriaenmediodeviolentasprotes-
tas por un fraude que los seguido-
res de Musavi y Karrubi conside-
raron generalizado.

En esta nueva convocatoria, ni
siquiera han tenido la oportuni-
dad de presentarse, habiendo si-
do excluidos de forma expresa de
la carrera electoral, antes incluso
de que comenzara. Por esta razón
han decidido llamar al boicot,
igual que lo ha hecho durante tres
décadas el resto de la oposición.
De esta forma, los reformistas se
suman a una larga lista de co-
rrientes políticas iraníes que, a lo
largo de los años, han sido aparta-
das del restrictivo juego político.
Los primeros en ser defenestra-
dos, casi al mismo tiempo que el
sha Reza Pahlevi, fueron los libe-
rales de Bazargán. Le siguieron
los grupos de izquierda, que, en lí-
neasgenerales,habíanapoyadoel
jomeinismo por su orientación
popular y antiimprerialista. Más
tarde fueron apartados los isla-
mistas disconformes con el poder
absoluto del Guía de la Revolu-
ción, personificados en la figura
de Alí Montazeri, alto cargo chií
que acabó sus días en la prisión
domiciliaria a la que había sido
condenado. El régimen también
ha perdido el apoyo de gran canti-
dad de intelectuales, que han ter-
minado tomando el camino del
exilio. Incluso,hanllegadoaaban-
donarle aquellos “Estudiantes en
la Línea del Imam” que ocuparon
la Embajada de EEUU, al ver trai-

cionados sus ideales re-
volucionarios. Duran-
te la pasada década
las deserciones cun-
dieron, igualmente

de forma generaliza-
da, entre jóvenes, mu-
jeres y clases medias

urbanas, para quienes el inmovi-
lismo del poder bloquea cual-
quier esperanza de futuro. Y aho-
ra les llega a quienes, hasta las
presidenciales de hace tres años,
creían posible una evolución pací-
fica.

En definitiva, las opciones que
se presentan a estas elecciones
han quedado reducidas a las dos
tendencias que conviven dentro
del núcleo duro del régimen: la li-
derada por el presidente Mah-
mud Ahmanineyad y la represen-
tada por el Guía de la Revolución,
Alí Jamenei. Ambos mantienen,
desde hace meses, un soterrado
enfrentamiento para aumentar
susrespectivascotasdepoder.Pe-
ro la realidad es que la jornada de
mañana se transformará en un
plebiscito para los que, llamando
al boicot, rechazan la República
Islámica, enfrentándose así con
quienes la siguen apoyando, y, por
lo tanto, irán a votar.

Tampoco será fácil saber hasta
qué punto ha tenido éxito este boi-
cot.EnIrántodoelprocesoelecto-
ral,desdelaseleccióndelascandi-
daturas hasta el recuento final de
las papeletas, está bajo control del
régimen, existiendo fundadas
sospechas, como ya ha denuncia-
do la oposición, de que se repita el
fraude del 2009.

En este sentido, hay que recor-
dar que en Irán no existen parti-
dos legales y, por lo tanto, tampo-
co hay “listas electorales”, sino
candidatos individuales que, para
ser inscritos en la carrera electo-
ral, deben contar previamente
con el beneplácito de una comi-
sión específica encargada de veri-
ficar si son fieles o no a los princi-
pios islámicos.

Tampoco hay que olvidar que,
aunque no está penalizado el boi-
cot, en la práctica el voto es obliga-
torio. Una vez introducida la pape-
leta, en la mesa electoral estam-
pan un sello imprescindible para
gozardedeterminadosderechoso
ayudas del Gobierno, además de
asumir un claro riesgo a ser dete-
nido en cualquier control de la po-
licía,yaquenoteneresesellopone
en evidencia las simpatías hacia la
oposición. Por todas estas razo-
nes,muchosdequienesnodesean
ir a votar, lo harán, introduciendo
enlaurnaunvotonuloquetampo-
co quedará registrado. En el re-
cuento solamente se reflejarán las
dos caras de una dictadura incom-
patible con la democracia.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos
de Oriente Medio
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CRONOLOGÍA DE LA INCINERADORA

[Mayo de 2010] El Gobierno foral
aprueba inicialmente el PIGRN El
Ejecutivo dio luz verde al Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de
Navarra (2010-2020), que apuesta
por la valorización energética (inci-
neración), como “única opción rea-
lista” con el fin de alcanzar las cifras
de reciclaje de la normativa euro-
pea. El Gobierno no concreta la ubi-
cación de la planta, aunque descar-
ta zonas de interés ecológico y deli-
mita una zona prioritaria que incluye
la Comarca de Pamplona, así como
parte de la Zona Media y Valdizarbe.

[Junio de 2010] Cifras europeas
El Gobierno de Navarra echa mano
de cifras europeas para avalar la
propuesta de incineración. Explica
que, ya en 2007, en Dinamarca se
incineró el 50% del total de resi-
duos; en Suecia un 40%, en Francia
más del 40% y en Alemania, más de
un 30%.

[Junio de 2010 ] Pamplona y la
Comarca, también por la incinera-
ción La Mancomunidad presentó un
informe técnico, redactado de for-
ma conjunta con el departamento
de Administración Local del Gobier-

no de Navarra, una propuesta con-
sensuada tras dos años de trabajo,
que repara en la incineración como
mejor opción.

[Diciembre de 2010] Aprobación
definitiva El Gobierno da luz verde
definitiva al PIGRN con algunas mo-
dificaciones respecto al proyecto
inicial: la planta incineradora reduce
su capacidad: de 160.000 a 128.000
toneladas; aumenta un 46% el dine-
ro destinado a concienciación y sen-
sibilización. 2015 se marca como fe-
cha límite para poner en marcha la
incineradora. Se estudiaron 160 ale-

gaciones y se incorporaron varias;
se desecharon las que pedían la pa-
ralización del plan y las que se opo-
nían a la incineradora. El plan marca
un plazo de 12 meses para que las
mancomunidades presenten sus
propuestas.

[Febrero de 2011] Los grupos po-
líticos, salvo IU, aplauden las mo-
dificaciones del PIGRN La conseje-
ra de Medio Ambiente Begoña
Sanzberro, compareció en comisión
parlamentaria, a petición del PSN,
con el fin de explicar el plan, una vez
incluidas las alegaciones y pendien-

te del paso por el parlamento. To-
dos los grupos, salvo IU, asumían
las claves del plan.

[Enero de 2012] Las mancomuni-
dades tienen que entregar sus
propuestas y la de la Comarca de
Pamplona envía ya la suya al Go-
bierno de Navarra. Se centra en el
quinto contenedor discriminado y
voluntario para alcanzar el 50% de
separación de biorresiduos; propo-
ne también actuar con grandes ge-
neradores, aumentar compostaje y
no descarta el puerta a puerta en el
Casco Viejo de Pamplona.

Gestión de la basura m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra descarta
ahoralainstalacióndeunaincine-
radora para eliminar los residuos
no reciclables que se originan en
la Comunidad foral, a pesar de
que el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Navarra, aproba-
do en 2010 y con recorrido hasta
2020, establece la incineración
como “única opción realista” para
alcanzar las directrices que sobre
la recuperación de basura fija Eu-
ropa.

El giro en la postura lo lidera
Administraciones Públicas, con el
socialista Roberto Jiménez al
frente. Desde este departamento,
competente en la materia, avan-
zanlapróximaelaboracióndeuna
normativa que fijará que la incine-
ración “no es una alternativa” y
que obligará a las mancomunida-
des existentes en Navarra “a bus-
car otras vías”.

El Ejecutivo foral ya está estu-
diando otras opciones “más eco-
nómicas, menos contaminantes y
con menor rechazo social” que la
incineradora. De hecho, técnicos
del Consorcio de Residuos de Na-
varra, dependiente del Gobierno,
han visitado instalaciones en Du-
blín, Londres, países nórdicos y
distintospuntosdeEspaña.Elpro-
pio Roberto Jiménez ha estado en
Sabadell conociendo una central
subterránea de recogida neumáti-
ca de basuras, la primera del mun-
do que posibilita la separación au-
tomática de orgánico, papel, enva-
ses y resto sin necesidad de
camiones. El coste total de esta in-
fraestructura es de 9,1 millones de
euros.

El Gobierno foral deberá de-

cantarse por una de las opciones
que maneja para, a partir de ahí,
según exponen desde el departa-
mento de Jiménez, definir costes
(el vicepresidente primero apues-
ta por una financiación público-
privada); si bastará con mejorar
las plantas de tratamientos de re-
siduosqueactualmenteexistenen
Cárcar, el Culebrete de Tudela y
Góngora, en el Valle de Arangu-
ren, y cuyo vertedero está previsto
que se clausure en 2022; si habrá
que construir nuevas instalacio-
nesydónde;ydiseñarlaslíneasde
viajes de los camiones de basura.
Porlotanto,larecogidaneumática
de Sabadell (mediante tuberías y
aspersión) parece descartada, pe-
ro no su modelo de central.

Barcina, de acuerdo
En Administraciones Públicas ci-
fran en unos 300 millones de eu-
ros la inversión necesaria para la
incineradora. “Ninguna de las al-
ternativas que manejamos llega a
eso”, aseguran. Exactamente, el
Plan Integrado de Gestión de Re-
siduos de Navarra (PIGRN) tiene
un presupuesto total de 213 millo-
nes, de los que más del 91% serían

para la incineradora. Roberto Ji-
ménez ya ha expuesto su plantea-
miento en sesión de Gobierno y
en principio cuenta con la acepta-
ción de la presidenta Yolanda
Barcina. “Si cuesta menos dinero,
ningún problema”, apuntan fuen-
tes regionalistas.

La gestión de los residuos ur-
banos se realiza en la Comunidad
foral a través de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona
(que contabiliza más de la mitad
de la basura que se genera en sue-
lo foral) y el Consorcio de Resi-
duosdeNavarra.Esteúltimoaglu-
tina a las mancomunidades adhe-
ridas de Bortziriak (Cinco Villas),
Baztan, Malerreka, Alto Araxes,
Sakana, Bidausi, Eska-Salazar,
Zona 10, Comarca de Sangüesa,
Mairaga, Valdizarbe, Montejurra,
Ribera Alta, Ribera y Mendialdea.
Desde el Gobierno reconocen que
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona “es más partidaria”
de la incineración y que en el Con-
sorcio apuestan por otras alterna-
tivas. En junio de 2010, la manco-
munidad presentó un informe
técnico elaborado en consenso
con el departamento foral de Ad-

El departamento de
Jiménez prepara una
nueva normativa que
fijará que la incineración
“no es una alternativa”

El Plan de Residuos foral
defiende la incineración
como “única opción
realista” para alcanzar
las directrices de Europa

El Gobierno descarta ahora la incineradora
de residuos y estudia opciones más baratas

Una pala trabaja con la basura en el centro de tratamiento de residuos de Góngora. JAVIER SESMA

ministración Local, bajo la res-
ponsabilidad la pasada legislatu-
ra de Amelia Salanueva (UPN),
que reparaba en la incineración
como mejor opción. Actualmente,
en Navarra se recicla el 32% de los
residuos y el resto se lleva a verte-
dero. El PIGRN propone llegar al
52% de recuperación en 2020,
transformar el 43% de las basuras
en energía mediante la incinera-
ción y enterrar sólo el 5%, las esco-
rias. Fuentes de Administracio-
nes Públicas manifiestan que la
opción que manejan es “más am-
biciosa” que la incineradora.

El Ejecutivo navarro nunca ha
llegado a hacer pública una ubica-
ción para la incineradora, si bien
el PIGRN dibuja una zona priori-
taria que incluye la comarca pam-
plonesa, Valdizarbe y la Zona Me-
dia. Movimientos ecologistas y
ayuntamientos como el de Tafalla
mostraron su oposición a la insta-
lación. Respecto a los partidos po-
líticos,todosmenosIUasumieron
en febrero de 2011 las claves del
plan, pero ya en la campaña elec-
toral de mayo UPN se quedó sólo
como defensor sin matices de la
incineración.
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Navarra y los residuos
En diciembre de 2010, fue aprobado el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN). Apuesta

por la incineración como “única opción realista” para tratar, conforme a la normativa europea, los residuos no
recuperables generados en la Comunidad foral. Sin embargo, ahora el Gobierno dice decantarse por otras vías

Textos editados por PILAR FDEZ. LARREA

¿QUÉ DICE EUROPA?

Obliga a recuperar el 50% de los residuos

La clave está en dos normas: la directiva de vertederos 31/1999 y la
directiva marco de residuos 2008/08. La primera advierte que los resi-
duos sólo pueden ir al vertero con tratamiento previo y la segunda ofre-
ce una jerarquía con cinco pilares: prevención, reutilización, reciclado,
valorización energética y vertido.

El PIGRN es más ambicioso que Europa. Las directivas de la Unión
Europea en materia de residuos obligan a recuperar el 50% de los resi-
duos urbanos. El Plan Integrado de Gestión de Residuos propone llegar
al 52% de recuperación en 2020, transformar un 43% en energía y llevar
al vertedero el 5%, las escorias.

Ninguna de las mancomunidades de las distintas zonas de Navarra
alcanza actualmente este porcentaje ni cumple al 100% las directivas
europeas.

Actualmente se recicla un 32% de los residuos y el 68% se llevan al
vertedero.

¿Qué busca el PIGRN? No llevar al vertedero ningún residuo ur-
bano biodegradable, esto es, aquel que pueda continuar su ciclo de vi-
da y valorizarse en energía. Lo exige la normativa europea.

¿Cuánto tiempo queda? Sólo restan ya ocho años para aumentar de
un 32% a un 52% el porcentaje de recuperación de residuos y dar la vuel-
ta a la situación actual. En 2015 se contempla una actualización del
PIGRN.

¿Existen alternativas
a la incineración?

Sí, aunque la Unión Europea pi-
de que aquellos residuos que
no sean recuperables se valo-
ricen aprovechando su energía
antes de eliminarlos. Una de
ellas es la biometanización,
en cuyo proceso de descom-
posición se obtiene biogás. Pe-
ro no es un fin en sí mismo.
Tampoco las 3R (reducción,
recuperación, reutilización)
son una solución al 100%, pero
sí ofrecen alternativas para re-
ducir los residuos urbanos y
aumentar la recogida separa-
da y entre los sistemas baraja-
dos está el quinto contene-
dor, sobre todo para grandes
generadores, el compostaje y
la recogida puerta a puerta,
enmarchayaenvariosmunici-
pios guipuzcoanos.

467
kilos de basura por habi-
tante y año. Se generan en
Navarra, lacifraestápordebajo
delamediaespañola,566kilos,
y también de la europea, situa-
da en 522 kilos por habitante y
año. Sin embargo, en Navarra
se recupera un 32% de los resi-
duos, frente al 50% y hasta el
60% de los países más avanza-
dos de la Unión Europea.

¿CÓMO SE TRATAN HOY LOS RESIDUOS EN NAVARRA?

El Culebrete y Montejurra. Las plantas de tratamiento, situadas
en Tudela y Cárcar, son las dos únicas de Navarra donde se trata la
fracción denominada resto, la no reciclable, pero en ellas se da co-
bertura al 30% del total generado en Navarra. En la Mancomunidad
de la Ribera optan por el tratamiento mecánico biológico (biometani-
zación) y el vertedero; en la de Montejurra el tratamiento biológico, el
compostaje, combinado también con vertedero.

Comarca de Pamplona y zona norte. Suponen el 70% de los resi-
duos de Navarra y en Pamplona y Comarca se lleva al vertedero más
del 60%, sin tratamiento previo, una vez suspendido por los tribuna-
les el proyecto para instalar una planta de biometanización en Ara-
zuri. El vertedero de Góngora se clausura en 2022.

Plantas de transferencia.En ellas la basura se compacta antes se
enviarlos a las plantas de tratamiento. Actualmente, clausurados
los vertederos de la zona norte, buena parte de la basura viaja cada
día hasta Tudela.

¿QUÉ PRESUPUESTO TIENE EL PLAN?

213
Millones de euros es el presu-
puesto del PIGRN. Incluye las
campañas desensibilizacióny

concienciacióny las infraestructu-
ras, las plantas detratamiento de
biorresiduos, las deselecciónde
envases y la incineradora, con ca-
pacidadpara128.000toneladas.
Prevétambiénzonas deacopio y
áreas de reciclaje para los resi-
duos deconstruccióny demoli-
ción.

FRENTE A FRENTE

■ La biometanización alcanza un
aprovechamiento parcial; trans-
forma parte en metano que se
aprovecha en producción energé-
tica o de calor.
■ Precisa una instalación previa
depurificaciónpara quedarsesólo
conla materia orgánica.

BIOMETANIZACIÓN INCINERACIÓN

■ La incineración aprovecha la
capacidad de calor de los resi-
duos y destruye la materia orgáni-
ca, reduce su volumen y condensa
las cenizas.
■ Logra mayor aprovechamiento
energético (80%) y reducción de
volumen.

432
incineradoras hay en Europa,
según datos del PIGRN. De
ellas, 130 están en Francia y 67
en Alemania.

Gestión de la basura

● Al concurso, convocado
por la dirección general
de Gobierno Abierto, se
presentaron 13 propuestas

DN Pamplona

La empresa navarra Geoactio ha
sido la mejor valorada de entre
las 13 propuestas presentadas
para desarrollar una aplicación
para móviles que pondrá en mar-
cha el departamento de Política
Social. En concreto, se trata de
crear un aplicación para la valo-
ración de la dependencia sobre
dispositivos móviles.

La dirección general de Go-
bierno Abierto, dentro del depar-
tamento que dirige el socialista
Roberto Jiménez, convocó un
concurso para desarrollar esta
aplicación por valor de 9.745,76
euros. Los criterios de adjudica-
ción se han basado en la oferta
económica (50 puntos), técnicos
(40 puntos) y valor añadido (10
puntos). La empresa adjudicata-
ria, Geoactio, ha sumado una
puntuación de 87,8 sobre los 100
posibles. En concreto, ha conse-
guido la máxima puntuación eco-
nómica y 37,8 sobre los 40 puntos
técnicos. En segunda posición,
con 71,29 puntos ha quedado la
empresa Thales España.

La dirección general de Go-
bierno Abierto, dirigido por Guz-
mán Garmendia, convocó este
concurso público después de no
hacer lo propio con la aplicación
de incidencias del Gobierno de
Navarra, que se encargó a la em-
presa del hijo dos dirigentes so-
cialistas por el precio máximo
que permite la ley (17.700 euros)
sin hacer oferta pública. Esta
nueva aplicación tampoco era
necesaria sacarla a concurso pú-
blico, pero se optó por convocar
este procedimiento simplificado.

DN Pamplona

La Plataforma por la Defensa del
Derecho a la Renta Básica insiste
en que la denominada ahora ren-
ta de inclusión social “llevará a la
miseria absoluta a muchas fami-
lias” en Navarra y afirma que esta
nueva legislación supone “la ma-
yor injusticia social cometida en
la Comunidad foral y por un par-
tido llamado socialista”. Miem-
bros de la plataforma afirmaron
ayer en rueda de prensa que la
nueva renta básica “recorta dere-
chos y disminuye prestaciones
destinadas a cubrir las necesida-
des básicas de las personas”. La
plataforma, integrada por Axola,
Red contra la Pobreza, SOS Ra-
cismo, Papeles y Derechos De-
nontzat y Oficina de Derechos So-
ciales, repartirá unas banderolas
mañana viernes, a las 19 horas,
en la calle Mercaderes, para col-
gar “en las ventanas de las casas”.

Adjudicada por
8.083 euros una
‘aplicación’ para
la dependencia

Entidades
siguen exigiendo
el derecho a
la renta básica
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Promoción válida para novios residentes en Navarra que hayan contraído matrimonio* 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre  de 2012.
El inicio de la suscripción gratuita de Diario de Navarra será después de la boda en el 
domicilio de los recién casados.
La suscripción gratuita será de lunes a domingo y tendrá una duración de 2 meses.
 

Te
regalamos

una suscripción a
Diario de Navarra

¡¡Y además si algún cónyuge es hijo de suscriptor la duración de la suscripción gratuita será de 4 meses!!

Casas en 

2012 
si te 

y formar parte de vuestra vida. 
queremos compartir vuestro proyecto de futuro 

*Diario de Navarra solicitará la documentación oportuna.

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en 948 076 068

Autoridades locales, directivos de la planta, y representantes sindicales colocaron la primera piedra. DN

RUBÉN ELIZARI/AGENCIAS
Pamplona

Autoridades, directivos de Volks-
wagen Navarra y representantes
sindicales de los 5.000 trabajado-
res de la planta colocaron ayer la
primera piedra del nuevo taller
de pintura de la factoría, que su-
pondrá una inversión total que
supera los 65 millones de euros y
que elevará la capacidad produc-
tiva de la planta a 1.700 coches
diarios (frente a los 1.500 actua-
les). Y lo que es más importante.
Esta es la primera instalación cu-
ya inversión se ha planificado
desde sus orígenes pensando en
que sirva para poder fabricar
más de un modelo simultánea-
mente en la factoría.

Un día después del anuncio he-
cho por la presidenta Yolanda
Barcina (adelantó la posibilidad
de que Volkswagen fabricase un
modelo diferente al Polo en Lan-
daben) la multinacional alemana
no desvela ninguna incógnita y
deja abiertas todas las opciones.
En un comunicado explica que
“enlasnuevasinstalacionessepo-
drán tratar modelos de otros seg-
mentos del mercado de mayor en-
vergadura que en el que se encua-
dra el Polo”, pero tampoco cierra
la puerta a pequeños utilitarios,
modelohaciaelqueapuntólacon-
sejera Lourdes Goicoechea. Así,
el comunicado de la multinacio-
nal habla de que las nuevas insta-
laciones posibilitan fabricar un
nuevo modelo de la clase A. “Las
nuevas instalaciones proporcio-
nan excelentes noticias para el fu-
turo de la planta”, señalan.

Las obras de construcción de
la nave, cuya ejecución se iniciará

Supone una inversión de
65 millones de euros y
además, está planificado
para poder fabricar más
de un modelo a la vez

VW Navarra coloca la primera
piedra del nuevo taller de pintura

“Las condiciones
serán favorables”

El portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, afirmó que la
decisión de implantar un se-
gundo modelo de fabrica-
ción en Volkswagen Navarra
corresponde a la empresa,
aunque ha apuntado que “lo
que puede hacer el Gobierno
es procurar dar las condicio-
nes más favorables para que
esa decisión se materialice”.
Por su parte, José Antonio
Sarría, presidente de la Con-
federación de Empresarios
de Navarra (CEN), valoró
ayer la posibilidad de que la
planta navarra de Volkswa-
gen fabrique un segundo mo-
delo de coche, lo que supon-
dría un “factor importantísi-
mo para asegurar la
estabilidad del empleo en
Navarra”.

en los próximos meses, está pre-
visto que finalicen en el segundo
semestre de 2013.

Para los sindicatos esta es muy
buena noticia. El presidente del
comité de empresa de Volkswa-
gen Navarra, José Luis Manías,
afirmó que ésta es una “inversión
estratégicamuyimportante”para
la factoría pamplonesa para ase-
gurar su capacidad productiva en
el futuro. Y Chechu Rodríguez,
portavoz de CCOO en la fábrica,
considera que “este es el buen ca-
mino para llegar a conseguir que
se fabriquen más modelos”.

Estas instalaciones sustitui-
rán a las dedicadas actualmente
a este cometido, ubicadas en el
antiguo taller de pintura y que
datan de principios de los años
80. De este modo, la multinacio-
nal alemana reducirá el impacto
ambiental de sus centros de pro-
ducción en un 25% hasta 2018.

Estos 65 millones se enmar-
can dentro de un plan de inver-
siones de 350 millones de euros
que la factoría alemana desem-
bolsará hasta 2014 para garanti-
zar la actual capacidad producti-
va de la planta y el mantenimien-
to de las instalaciones.

R.E.
Pamplona

El próximo 16 de marzo Volkswa-
gen Navarra inaugurará su cen-
tro de formación, un edificio que
cuenta con 3.200 m2 y que agluti-
nará la actual formación que la
multinacional alemana imparte
tanto a su propia plantilla como a
la de empresas suministradoras.
El coste de este nuevo edificio es
de 3,4 millones de euros.

Tal y como se explicó durante
la presentación del proyecto en
octubre de 2010, el nuevo centro
consta de un taller de 1.600 m2

con equipos automatizados. Los
otros 1.600 m2 se usarán para au-

El día 16 se inaugurará el
centro de formación

las, oficinas y vestuarios. Hasta
ahora, la formación de la plantilla
y de los nuevos contratados se
impartía en aulas de la fábrica
que ya han quedado obsoletas.

Este es el primer centro de for-
mación dentro de una empresa
en Navarra, y pretende convertir-
se en un referente en el área de
automoción. Su capacidad máxi-
ma es de 264 alumnos.

Escuela de aprendices
Volkswagen Navarra abrirá una
escuela de aprendices cuyo
alumnado irá creciendo de ma-
nera progresiva. Al año se forma-
rán 25 profesionales con 1.700
horas lectivas. El propósito de es-
te centro de formación consiste
en especializar a jóvenes titula-
dos y adaptarlos a las necesida-
des de la empresa. En un princi-
pio, está prevista su apertura en
el segundo semestre de este año.

● Con un coste de 3,4 millones,
servirá para especializar a
jóvenes titulados y adaptarlos a
las necesidades de la empresa
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Patricia Ruiz, Carlos Mediano y Natalia Herce , ayer. JORGE NAGORE

QUÉ RECLAMAN

1 Mantener la ayuda. “Es una
cuestión de solidaridad y justicia so-
cial”. Tanto por parte de las Admi-
nistraciones como de las empresas,
la ciudadanía en general, etc.
2 Salud ‘sostenible’. Es necesario
incrementar esfuerzos para cons-
truir en el Sur sistemas públicos de
salud y con una financiación que ga-
rantice el acceso de todos a la aten-
ción, los tratamientos necesarios,
etc. De lo contrario, los avances que
se logran con la ayuda al final no
son ‘sostenibles’ en el tiempo. “Con
tratamiento, ahora el sida es una
enfermedad crónica, pero si a una
persona se le corta el acceso o ya
no puedo pagarlo, se muere”.
3 Salud ‘global’. Muchos esfuerzos
se han centrado en determinadas
enfermedades,olvidandootras.
4 Ayudahumanitaria.Larespuesta
internacionalnoestásiendoladesea-
da,pesea gravesdesastrescomoel
terremotodeHaití, lahambrunaen
Áfricaolos30conflictosactivos.

M.J.C. Pamplona

“Un preocupante retroceso en la
lucha contra la enfermedad y la
pobreza”. Así califican los recor-
tes, a causa de la crisis, en la Ayu-
da Oficial al Desarrollo (AOD) las
ONGD Medicus Mundi, Médicos
del Mundo y Prosalus, que pre-
sentaron ayer en Pamplona La
salud en la cooperación al desa-
rrollo y la acción humanitaria.
Informe 2011. Una crítica que in-
cluye a Navarra, que si bien en
2011 destinó más del 20% de su
ayuda a la salud -por encima del
15% recomendado-, también ha
metido la “tijera”. Así, Patricia
Ruiz, coordinadora de Médicos
del Mundo en Navarra, recordó
que en 2011 se presupuestaron
20,3 millones y se ejecutaron 18,2
y en 2012 el presupuesto baja a
16,6 millones, lejos de los 31 mi-
llones previstos por el Pacto Na-
varro contra la Pobreza, firmado
en 2007 por todos los partidos.

El estudio destaca el descenso
del conjunto de la AOD española
en los dos últimos años (20%), “es-
pecialmente grave” en el caso de
las comunidades autónomas y
entidades locales. Para Carlos
Mediano, experto de Medicus
Mundi, este retroceso pone de
manifiesto que sigue sin asumir-
se “la cooperación” como “una
partida presupuestaria priorita-
ria y no prescindible, sobre todo
si hablamos de servicios sociales
básicos como salud o educación”.

De hecho, la cooperación sani-
taria con el Sur ha caído un 50%.
“Más allá de la crisis, es política-
mente inexplicable”, afirmó Me-
diano, que defendió la salud co-
mo “un derecho básico y esencial
y condición prioritaria para el de-
sarrollo”. No se trata de contra-
poner lasnecesidadesdeaquíyde
allá, añadió, sino de ver “cuáles
son los valores” de la sociedad que
construimos: “Se están desinte-
grando los derechos humanos”.

Los recortes tendrán conse-
cuencias graves. Por ejemplo,

dar al traste con algunas de las
“mejoras” logradas. Y eso que las
cifras “mejoradas” ya son escalo-
friantes: 8 millones de niños y
350.000 madres mueren “aún” al
año por causas evitables.

Medicus Mundi, Médicos
del Mundo y Prosalus
presentaron ayer un
informe en el Parlamento

Los recortes en cooperación, un
‘serio y grave retroceso en la lucha
contra la pobreza’, según 3 ONG
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Mariano Rajoy y Yolanda Barcina se saludan a la entrada de la reunión en el Palacio de la Moncloa. MODEM PRESS

M.A. ESTÉVEZ
Madrid

A la presidenta Yolanda Barcina
le bastaron pocos minutos para
resumir su encuentro de poco
más de una hora con el presiden-
te del Gobierno de la nación, Ma-
riano Rajoy. Lo suficiente, sin
embargo, para poner en eviden-
cia que la situación de la econo-
mía nacional y foral centró la
atención de ambos presidentes.
Así, Rajoy valoró positivamente
el esfuerzo realizado por la Co-
munidad foral en la reducción
del déficit público durante el pa-
sado ejercicio.

También quedó espacio para
que el jefe del Ejecutivo reiterara
su compromiso de que la Comu-
nidad foral “tendrá voz en todo lo
que se refiera al final de ETA”.

Yolanda Barcina tenía la cita
con Mariano Rajoy a la 1 de la tar-
de en el palacio de la Moncloa,
dentro de la ronda de encuentros
que el presidente del Gobierno
de España está manteniendo con
los de las comunidades autóno-
mas. Tras más de una horade re-
unión, Barcina apareció en la sa-

la de prensa para precisar que
había encontrado al jefe del Eje-
cutivo “preocupado” por la cifra
del déficit. ¨Hemos hablado del
déficit, de ese objetivo que no se
ha cumplido en nuestro país y
que se nos había marcado por la
UE y que es tan importante de
cumplir para ajustar nuestras
cuentas públicas”. Pero añadió
que el presidente del Gobierno la
había manifestado que Navarra
está yendo “por la buena senda
de ajustar el déficit” y que había
valorado positivamente “el gran
esfuerzo que nuestra comunidad
ha hecho esta año”. Barcina sub-
rayó que Navarra ha sido la co-
munidad que más ha reducido su
déficit, un 39% respecto a 2010.

La valoración de Mariano Ra-
joy contrasta con las agrias críti-
cas que el presidente del PP en
Navarra, Santiago Cervera, ha
hecho al vicepresidente econó-
mico del Ejecutivo foral, Álvaro

La presidenta navarra
mantuvo ayer en la
Moncloa un encuentro
con Mariano Rajoy

El presidente se
comprometió a que
Navarra tenga voz en el
final de ETA

Rajoy reconoce a Barcina el esfuerzo
de Navarra para reducir el déficit

Miranda, tras conocerse los da-
tos sobre el déficit de la Comuni-
dad foral (1,89%).

Se la preguntó a Barcina si ha-
bía hablado con Rajoy sobre el
desacuerdo entre el Ministerio
de Hacienda y el Gobierno foral
respecto al déficit público de Na-
varra. La presidenta calificó la di-
ferencia de “discrepancia técni-
ca”, por los denominados ajustes
de contabilidad nacional que
computan la inversión en la auto-
vía a Jaca como gasto. “Por tanto,
tendrán que ponerse de acuerdo
los técnicos de las dos adminis-
traciones”.

La presidenta repasó también
con Rajoy los distintos sectores
que más contribuyen a la activi-
dad económica en Navarra, como
el del automóvil, la agroindustria
y las energías renovable. Y fue en
este sector en el que la presiden-
ta navarra incidió. “Hemos llega-
do a la conclusión de que hay que

seguir apostando por la I+D+I en
todos los sectores, pero sobre to-
do en uno clave para Navarra, co-
mo es el de las energías renova-
bles que representa el 6% de
nuestro PIB, que da empleo a
más de 5.000 personas y del que
somos pioneros en la UE, ya que
el 81% de nuestro consumo ya es
renovable”.

El fin del terrorismo
Sólo un tema más afloró en el re-
sumen del encuentro realizado
por Barcina. “Como se pueden
imaginar, no podíamos evitar ha-
blar de un tema que tanto daño
ha ocasionado a nuestra comuni-
dad, como es el terrorismo”. Tras
reiterar cómo Navarra ha sido
“objetivo prioritario” de una ban-
da “que siempre ha buscado la te-
rritorialidad para alcanzar la in-
dependencia”, afirmó que ambos
gobiernos habían valorado cómo
las fuerzas de seguridad y el Esta-
do democrático han conseguido
un cese definitivo de la violencia
de ETA, “aunque hay pasos toda-
vía necesarios por parte de la
banda, como es su disolución”.

Señaló igualmente que el pre-
sidente Rajoy la había ha comu-
nicado, “porque el responsable
de la política antiterrorista es el
Gobierno de España”, que el Eje-
cutivo navarro “tendrá voz en to-
do lo que tiene que ver con el final
de ETA”, aunque, insistió, “lo pri-
mero que esperamos es que ETA
se disuelva y que las víctimas se-
an reconocidas porque nosotros
no podemos olvidar nunca la me-
moria, dignidad y justicia que hay
que tener con todas las víctimas
del terrorismo”.

“Estamos en una situación difícil”

La economía está marcando la agenda de los representantes po-
líticos, especialmente las de los presidentes de los gobiernos au-
tonómicos. “¿Cómo no vamos a estar preocupados? ¿Qué presi-
dente del Gobierno no querría un presupuesto mayor que el del
año precedente?”. Aun así, Yolanda Barcina no llegó a los extre-
mos del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que le precedió
en su encuentro con Rajoy, y que afirmó: “Vamos desnudos, no
hay un solo euro”. Barcina sí dijo que estamos “ante una situa-
ción muy difícil”, a pesar de que la Comunidad foral mantiene
unos indicadores mejores que el resto. Añadió que Navarra tie-
ne también que afrontar la financiación de unos servicios a los
que los ciudadanos están acostumbrados. Y puso como ejemplo
el que le había contado a Rajoy: “Una ciudad española, cuyo
nombre no voy a decir, tiene dos escuelas infantiles municipales
de 0 a 3 años, mientras que Pamplona tiene 13”.

● El presidente de la CEN
espera que no haya
“recortes sustanciales” en
el presupuesto de 2012

Europa Press. Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sa-
rría, destacó que Navarra “es
la comunidad que ha hecho
más esfuerzo en la reducción
del déficit”, aunque señaló que
la cifra de 2011, conocida este
lunes, “es más alta de lo que se
esperaba”. Navarra cerró 2011
con un déficit del 1,89%, por lo
quenologrócumplirconelob-
jetivo marcado del 1,3%.

Sarría resaltó que Navarra
“es la cuarta comunidad me-
jor o menos mala” en su cifra
de déficit y también señaló
que “hay que reconocer que es
la comunidad que ha hecho
más esfuerzo en la reducción
del déficit, que ha estado cer-
cano a un 40%”. En cualquier
caso, el presidente de la CEN
valoró que si este valor “se ha
debido al impacto importante
del peaje en la sombra, en
2012 no lo tendremos, de ma-
nera que eso hará que no haya
que introducir, espero, recor-
tes sustanciales en el Presu-
puesto de Navarra para 2012”.

● La senadora regionalista
dijo que el Gobierno foral
no ha despilfarrado el
dinero público en crear
televisiones autonómicas

DN Pamplona

La senadora de UPN, Amelia
Salanueva, preguntó ayer al
presidente del Consejo de
RTVE si el recorte de 204 mi-
llones anunciado por el Go-
bierno central va a afectar de
alguna manera en los centros
territoriales. La senadora re-
gionalista defendió el mante-
nimiento de los centros de
RTVE, “y en especial el de Na-
varra”.

Salanueva manifestó que
“si bien la necesidad de mante-
ner las delegaciones territo-
riales se justifica por el hecho
dequeactúancomoelementos
de cohesión social y territorial,
en el caso de Navarra nuestra
delegación territorial supone
una ventana abierta al resto de
España”. La senadora destacó
que Navarra “es una comuni-
dadenlaquenoexisteelriesgo
de duplicidad de medios y una
comunidad en la que el Go-
bierno foral no ha despilfarra-
do el dinero de los ciudadanos
en la creación de televisiones
autonómicas ni públicas”.

Sarría dice que
se ha hecho un
gran esfuerzo por
reducir el déficit

Salanueva
apuesta por
mantener los
centros de TVE
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EL BAREMO, AL DETALLE

1 La oferta radiofónica podrá sumar hasta
el 50% de la puntuación (50 de 100 puntos).

a) Producción propia (10 puntos). Se exigirá
diversidad y calidad en la programación ofer-
tada, que deberá combinar una parrilla con es-
pacio para la producción propia. La valoración
máxima se dará a quienes oferten al menos 25
horas semanales en Pamplona y Tudela y 12
horas en el resto de emisoras.
b) Programación local y regional (14 pun-
tos). Se valorarán los programas locales y de
Navarra (14 puntos), que son los que menor
presencia actual tienen en la panorama radio-
fónico navarro.
c) Otros contenidos (10 puntos). Se tendrá

en cuenta la calidad y la oferta de otros conte-
nidos propuestos por el licitador para la ciuda-
danía.
d) Pluralidad (6 puntos). Se valorará las nue-
vas ofertas que lleguen al dial: sin licencia de
FM (4 puntos); con licencia pero para una ofer-
ta diferente (2 puntos).
e) Empleo del vascuence (hasta 10 puntos).
En la zona vascófona se dará hasta 10 puntos
a las propuestas que oferten al menos el 50%
de los contenidos propios en vascuence; en la
zona mixta se darán hasta 5 puntos a quienes
oferten al menos el 20% de los contenidos
propios en euskera.
2 La generación de economía y empleo, un
30% (30 de 100 puntos).

a) Viabilidad económico-financiera 15 pun-
tos). El baremo prevé 15 puntos para los pro-
yectos económico-financieros aportados por
los licitadores: 8 puntos para el modelo organi-
zativo; 5 para el presupuesto financiero; y 2 pa-
ra los estados financieros previsionales.
b) Fomento del empleo (15 puntos). Se va-
lorará con 12 puntos el número de puestos
de trabajo de la emisora: en Pamplona y Tu-
dela 2 puntos por puesto de trabajo directo,
indefinido y a jornada completa; y en el resto
de las emisoras, 4 puntos por cada trabaja-
dor. Otros 3 puntos sumarán por la contrata-
ción de discapacitados y la externalización
de tareas a centros especiales de empleo y
de inserción.

3 La adecuación e innovación técnica, un
20% (20 de 100 puntos).

a) Infraestructuras (10 puntos). Tendrá por
objeto las infraestructuras, como locales (3
puntos), red de difusión (3 puntos), minimiza-
ción del impacto medioambiental (3 puntos) y
otras mejoras (1 punto).
b) Plan de despliegue (5 puntos). Se valorará
el plan de despliegue y compromiso de calidad
de los licitadores.
c) Innovación tecnológica (5 puntos). Se ten-
drá en cuenta la implantación de sistemas de
radiodifusión de datos y servicios rds (2,5 pun-
tos), así como el acceso por internet (2,5 pun-
tos).

L.M.S. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado un concurso público para
adjudicar las 44 licencias de ra-
dio en frecuencia modulada asig-
nadas por el Plan Técnico Nacio-
nal a la Comunidad Foral (42 de
nueva creación y 2 licencias que
quedaron desiertas en el último
concurso de 1998). Este concurso
triplicaría el actual número de li-

Si se adjudicasen todas,
triplicaría el número de
emisoras en la Comunida
foral y se repartirían en
15 localidades

cencias para emisoras comercia-
les de FM con las que cuenta Na-
varra, que asciende a 20.

De las 44 licencias a concurso,
27 corresponden a ocho localida-
des cuya zona de cobertura no
contaba con emisoras comercia-
les en FM; y otras 17 correspon-
den a ocho municipios y comar-
cas que verán ampliada su oferta
radiofónica. Las localidades son
las siguientes: Améscoa Baja (4
licencias), Baztan (3), Bera (4),
Burguete (4), Isaba (4), Larraun-
Baraibar (1), Leitza (3), Ochaga-
vía (4), Alsasua (3), Estella (2),
Pamplona (2), Peralta (3), Tafalla
(3), Tudela (1) y Sangüesa (3).

A pesar de que gobiernos ante-
riores solicitaron al Ministerio

de Industria más emisoras para
Pamplona, de las 44 licencias, só-
lo dos han sido asignadas a la ca-
pital navarra.

Los solicitantes tendrán de
plazo hasta el 2 de abril para pre-
sentar sus proyectos, y el Ejecuti-
vo foral se compromete a resol-
ver el concurso antes del mes de
octubre.

Los objetivos del concurso de
licencias de FM es lograr un dial
más plural, primando el acceso a
emisoras sin licencia o con oferta
distinta a la existente, garanti-
zando contenidos locales y regio-
nales y basados en proyectos em-
presariales sólidos.

Los criterios de valoración del
concurso se agrupan en tres cate-

Navarra podría contar con 44
nuevas emisoras de FM radio

Antenas de radio, televisión y telefonía, en Montejurra. MONTXO A.G.

gorías principales: la oferta ra-
diofónica, que podrá sumar hasta
el 50% de la puntuación; la gene-
ración de economía y empleo, un
30%; y la adecuación e innovación
técnica, un 20%. La baremación

la realizará una mesa técnica
compuesta por tres periodistas
de la Dirección General de Comu-
nicación, un economista, un inge-
niero de telecomunicaciones, un
letrado y un interventor.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

“¿Decepcionado? Sí”. El conseje-
ro de Economía, Álvaro Miranda,
manifestó ayer a los periodistas
que éste era su estado de ánimo
tras el déficit que el Ministerio de
Hacienda atribuye a las cuentas
de Navarra de 2011 y que es supe-
rior al límite permitido. “Yo la
conciencia la tengo bien tranqui-
la”, agregó tras las críticas que la
oposición le ha dirigido. Miranda
aseguró que la única razón del
desfase del déficit es que el Mi-
nisterio, en contra de la opinión
del Gobierno foral, ha incluido

como gasto de Navarra lo que la
empresa concesionaria de la Au-
tovía del Pirineo destinó a la obra
el año pasado. Insistió en que el
Gobierno foral no puso en 2011 ni
un euro, ya que debe empezar a
pagarla ahora, una vez han ter-
minado los trabajos, mediante un
canon anual. Recalcó que la ne-
gociación con el Estado para sol-
ventarlo “no está cerrada”. “Aun-
que se computase, Navarra ha
hecho sus deberes”, insistió.
“¿Podíamos haber hecho más?
Como todo en esta vida, posible-
mente sí, pero los demás podrían
haber hecho muchísimo más”.

El Gobierno foral ya ha obteni-
do del Ministerio las cifras con-
cretas con las que ha calculado lo
que Navarra gastó por encima de
lo que ingresó. El límite de ese
déficit era el 1,3% del Producto In-
terior Bruto regional. La Inter-
vención General del Estado ha fi-
jado el PIB de Navarra en 18.502
millones de euros, frente a los
19.079 millones que, según el Eje-
cutivo foral, estableció el Minis-
terio el pasado abril. El cierre del
presupuesto fue (sin contar la au-
tovía) un déficit de 317 millones
(el Gobierno foral lo fijó en 319).
Por distintos ajustes, como la re-

caudación incierta (aplazamien-
to de pagos de impuestos, por
ejemplo), el Ministerio restó a los
317 millones de déficit 104 millo-
nes (para Navarra eran 109 millo-
nes). Luego, sumó el coste que
pagó la concesionaria de las
obras de la zona regable del Ca-
nal de Navarra, 21 millones. Así,
el déficit era, según el Estado, de
234 millones, el 1,26% del PIB
(230 para Navarra). Se cumplía el
límite del 1,3%, resaltó Miranda.

La autovía, 0,63% más
El objeto de la discrepancia, el
coste de la Autovía del Pirineo, lo

fija el Ministerio en 117 millones,
17 más que lo que calculó el Go-
bierno foral. Por eso, con esta
obra, el déficit total se queda en
351 millones para el Estado
(1,89% del PIB), frente a los 330
que calculó Navarra (1,73%).

Miranda resaltó que en la reu-
nión del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera que presidirá el
ministro Cristóbal Montoro la se-
mana que viene, Navarra va a re-
clamar que el Estado no vuelva a
dar las cifras del déficit sin haber-
lo negociado con las Comunida-
des, o al menos sin haberlo comu-
nicado previamente a éstas.

Dice que es el motivo de
que Navarra no cumpla
el déficit de 2011, pese
a que no costeó la obra

Miranda seguirá
negociando para
que la Autovía
del Pirineo no se
considere gasto

“La conciencia la tengo
bien tranquila”, recalcó
el consejero tras las
críticas recibidas
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Canal 6 Navarra se consolida co-
mo la primera televisión privada
de la Comunidad, al conseguir la
mayoría de las subvenciones, tres
delascuatro,queelGobiernoforal
sacó a concurso. Un total de 1,66
millones de euros. Ha logrado la
mayor puntuación en su propues-
ta de informativos (1 millón de eu-
ros), programación cultural, de-
portiva y de magacín (500.000) y
programas infantiles y juveniles
(160.000 euros). Esta televisión
pertenece a la Editora Indepen-
diente de Medios de Navarra, del
grupo Promecal de Burgos.

Canal 6, como detalla en la ofer-
ta que ha presentado, destinará a
los tres apartados que ha conse-
guido un presupuesto total de 2,5
millones de euros, es decir, un
50,6% más de la ayuda que recibi-
rá.Además,vaacontratara10per-
sonas más que sumarán a los 35

trabajadores que componen su
plantilla fija de periodistas y técni-
cos a jornada completa. No se des-
carta que alguno de ellos proceda
de Canal 4. De ese modo, Canal 6
pasará a contar con medio cente-
nar de empleados.

Situación de Popular TV
La que se queda en una difícil si-
tuación económica es Popular Te-
levisión,yaquesólohaconseguido
la mayor puntuación en una de las
cuatro categorías, la que consistía
en proponer el contenido de tres
programas semanales (uno de
ellos con emisión obligatoria en
euskera), dotada con 340.000 eu-
ros. En esta empresa trabajan una
veintenadepersonas.El51%esdel
Arzobispado, el 30% de la cadena
COPE y el resto son pequeños ac-
cionistas, entre los que están los
Dominicos. Para los tres progra-
mas prevé 9 puestos de trabajo.

El portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, dio a co-

Consigue los programas
juveniles, informativos y
magacine y 43.000 euros
más del Parlamento

Popular TV se queda en
una difícil situación al
obtener sólo 340.000 €
para tres programas

Canal 6 se impone en el concurso
y logra 1,66 millones del Gobierno

nocerayerelresultadodelconcur-
so, justo en el último día de emi-
sión de la tercera televisión priva-
da navarra, Canal 4. A principios
de febrero, el grupo Prisa, propie-
tario del canal, anunció su cierre
para final del mes. No se presenta-
ría al concurso. El motivo fue el
cambio en el sistema de ayudas.
No le compensaba tener abierta la
única televisión local de la que no
se había desprendido.

Hasta ahora, el dinero del Go-
bierno de Navarra se repartía en-
trelastresempresasporigual,Ca-
nal6,Canal4yPopularTelevisión.
Llegó a ser de un millón de euros
para cada una, cantidad que por la
crisis se rebajó el año pasado a
800.000 euros por canal. Sin em-
bargo, para este 2012, el Ejecutivo
decidió reducir la cantidad total
quedestinabaalastelevisionesa2
millones (un 30% menos de lo que
había hasta ahora) y sacar a con-
curso las ayudas. Sólo podían pre-
sentarse las tres televisiones. Lo-
grar la subvención se convirtió en
algo vital para unas empresas que
hasta ese momento tenían asegu-
rado un dinero al que habían ajus-
tado su plantilla y estructura.

Por otro lado, se han dejado de
subvencionar los gastos de funcio-

AINHOA PIUDO Pamplona

“Nos ha sorprendido que el re-
sultado del concurso sea tan
desproporcionado”, lamentó
Jokin San Julián, director de
Popular TV Navarro. “Tenía-
mos otras expectativas”.

Además, San Julián cuestio-
nó que se haya cumplido el espí-
ritu con el que se implantó este
nuevo reparto de las ayudas.
“La orden foral en su preámbu-
lo decía que este nuevo sistema

“Sorprende un resultado
tan desequilibrado”

buscaba el mantenimiento y la
creación de empleo, además de
la pluralidad”, indicó, “algo que
no parece fácil de que se pro-
duzca a la vista de los resulta-
dos”, expuso.

Los 340.000 euros que les
concede el Gobierno les sitúan
en una delicada situación. “Es
evidente que no es un presu-
puesto con el que podamos fun-
cionar como hasta ahora”, ad-
mitió. “No sé cuál va a ser el fu-
turo de la cadena”, lamentó.

Preguntado por una posible
fusión, el director declinó pro-
nunciarse. “Es una decisión que
depende de los Consejos de Ad-
ministración, no de mí. Yo soy
un empleado más”, alegó.

● “Es evidente que (los
340.000) no son un
presupuesto con el que
podamos funcionar como
hasta ahora”, admitió

Periodistas de Canal 6 Navarra, trabajando en la redacción del canal de televisión, durante la emisión en directo de un informativo. CEDIDA

AINHOA PIUDO Pamplona

Roberto Cámara, director de Ca-
nal 6 Navarra, se mostró ayer
muy satisfecho por el resultado
del concurso, que otorga 1,66 mi-
llones de euros a la cadena. “Es
una oportunidad de crear em-
pleo, y eso en estos tiempos, es
una noticia estupenda”, dijo. Cá-
mara explicó que la plantilla pa-
sará de los 35 trabajadores actua-
les a 45, “todos ellos destinados a
los tres proyectos” que el Gobier-

“La fusión es la única
salida para el sector”

no ha seleccionado. “Pero la in-
tención es seguir creciendo”,
añadió. En este sentido, adelantó
que se intentará contratar a los
periodistas que han quedado en
desempleo por el cierre de Canal
4. “En Navarra hay muchísimos
profesionales muy válidos a los
que llamaremos para invitarles a
formar parte de nuestro proyec-
to”, indicó.

Este nuevo reparto de las ayu-
das supone para Canal 6 “un em-
pujón”, ya que le otorga “más me-
dios” de los que nunca han teni-
do. “Esto va a provocar que la
cadena crezca e, incluso, que
pueda llegar a transformarse en
una nueva televisión, con más ho-
ras de producción propia y una

● “En Navarra hay muchísimos
profesionales muy válidos a
los que llamaremos para
invitarles a formar parte de
nuestro proyecto”, dijo

calidad mayor”, dijo.
Preguntado por una posible

fusión con Popular TV, Cámara
se mostró prudente. “Nosotros
estamos centrados en sacar ade-
lante nuestro trabajo, y no quere-
mos valorar lo que vayan a hacer
otras empresas”, explicó. Sin em-
bargo, no escondió su postura so-
bre qué vía debe seguir el sector
audiovisual en Navarra. “Lleva-
mos casi dos años siendo favora-
bles a una fusión, porque consi-
deramos que es la única salida”,
expuso. “ “Es la única forma de
crecer, de hacernos fuertes y de
que las ayudas públicas se opti-
micen”, opinó Cámara.

A pesar de que los últimos me-
ses se han vivido con incertidum-
bre, “Canal 6 no ha pensado en
cerrar en ningún momento”,
apuntó. Además, insistió en que
la subvención es “un refuerzo”
destinado “a gasto directo”, pero
no suma el total del presupuesto
del canal, que es de 2,5 millones
de euros, “un 50% más de la sub-
vención”, terminó.

namiento, como el alquiler o
amortización de sus locales, el
transporteydifusióndelaseñalte-
levisiva o las subcontrataciones
que la empresa realice. Eso supo-
ne que las televisiones necesitan
contar, además de la ayuda públi-
ca,conotrosingresoscomolospu-
blicitarios, si quieren seguir emi-
tiendo.

Una salida para las empresas
era unir fuerzas, fusionarse para
formar una televisión fuerte. Hu-
bo contactos. Pero no fue posible.

43.000 euros del Parlamento
Por otro lado, Canal 6 ha resultado
adjudicataria de la emisión de la
actividad parlamentaria durante
unaño(desdehoyhastael28defe-
brero de 2013), por 43.000 euros,
IVAincluido.Ayerfirmaronelcon-
trato de servicios audiovisuales el
presidente del Parlamento, Alber-
to Catalán, y el director-gerente de
Canal 6 Navarra, Josu Álvarez. El
servicio lo realizaba Canal 4, pero
ante su cierre renunció. El Parla-
mento solicitó entonces ofertas a
Popular TV y Canal 6 Navarra. Es-
te último canal fue el único que
respondió en plazo, según indicó
ayerelParlamento,porloquesele
asignó el servicio.

LOS CUATRO APARTADOS

Canal 6
1- INFORMATIVOS

Noticias. Emitirá tres informativos:
a las 14.30 horas, 20.30 y 23.30.
Además, realizará breves avances
de noticias a las 14 y a las 17.30 ho-
ras. Los viernes a las 20 horas habrá
un informativo en euskera.
Programas. Dos semanales, uno
de debate, Navarra en abierto, en el
que podrán participar los ciudada-
nos, y otro de reportajes, Enviados
especiales, sobre asuntos de actua-
lidad e investigación.
Actos. Emitirá en directo o diferido
los principales actos sociales, cultu-
rales e institucionales.

2- PROGRAMAS
Deportes. Los lunes y los jueves
por la noche emitirán un programa
deportivo, además de especiales
con los resúmenes de Osasuna o de
las finales de pelota. Canal 6 viajará
con los equipos.
Otros contenidos. Ofrecerán pro-
gramas de entretenimiento, cultu-
rales, del agro navarro, del turismo
rural, gastronomía y de salud, ade-
más de recorrer en verano las fies-
tas de las localidades navarras.

3- INFANTIL Y JUVENIL
Contarán con sendos programas
semanales. Incluirán una competi-
ción de centros escolares.

Popular TV
4- PROGRAMA DE TEMA LIBRE
‘Tú sí que cuentas’. Dirigido a la
tercera edad.
‘El desternillador’. Programa de
humor sobre la actualidad navarra.
‘Así somos’. Navarra a través de
sus localidades y sus ciudadanos.
Tendrá una emisión íntegra en
euskera.

ROBERTO CÁMARA DIRECTOR DE CANAL 6 NAVARRA JOKIN SAN JULIÁN DIRECTOR DE POPULAR TV
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Ibercaja, favorita para la fusión, se queda

DN/EFE
Madrid/Pamplona

La certeza de una inmiente fu-
sión de Banca Cívica con otra en-
tidad estuvo ayer presente du-
rante la conferencia de prensa
celebrada en Madrid para pre-
sentar los resultados. Pocas ho-
ras más tarde, Ibercaja, una de
las favoritas en esta quiniela, rea-
lizó un primer movivimiento pa-
ra crecer con el acuerdo para in-

tegrar Caja 3.
Banca Cívica reiteró ayer su

capacidad de seguir en solitario,
aunque, por otro lado, reconoció
que está negociando “con todos”
una posible fusión, lo que le per-
mitiría dilatar en dos años el im-
pacto del saneamiento financie-
ro a que obliga la reforma del go-
bierno del PP, según explicaron
los copresidentes de la entidad,
Enrique Goñi y Antonio Pulido.
Este último reconoció que “esta-
mos estudiando distintas opcio-
nes, aunque nuestro nivel de sol-
vencia y fortaleza nos permitiría
continuar nuestra andadura en
solitario, si fuera necesario”.

Pulido no quiso concretar nin-

gún nombre, aunque sí dejo cla-
ro que no está discriminando a la
entidad por su tamaño, lo que su-
pone que tanto podría ser absor-
bida por un banco mayor, como
realizar una fusión entre iguales.
“Como el resto del sector, esta-
mos negociando con todos”,
apuntó.

Entre los primeros candidatos
figura la aragonesa Ibercaja, cu-
yo consejo ayer precisamente
daba el visto bueno a la absorción
de la “pequeña” Caja 3 (la suma
de Caja Inmaculada, también
aragonesa, Caja Badajoz y el Cír-
culo de Burgos), lo que daría lu-
gar a una entidad de 65.000 mi-
llones en activos, 45.000 millo-

● Goñi y Pulido admitieron
ayer que estudian “distintas
opciones” de cara a una
posible fusión, pero sin poner
ningún mombre

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Banca Cívica cerró 2011 con un
beneficio neto (después de im-
puestos) de 183 millones de eu-
ros, un 6,4% inferior al resultado
equivalente en 2010 de la suma
de las cuatro cajas participantes
en el grupo (Caja Navarra, Caja-
sol, Caja Burgos y Caja Canarias).
La constitución de Banca Cívica
se formalizó en junio de 2011 por
lo que este es el primero en el
que se presentan las cuentas de
todo el año. Los datos fueron
ofrecidos ayer en conferencia de
prensa en Madrid por los dos co-
presidentes de la entidad, el sevi-
llano Antonio Pulido, y el nava-
rro Enrique Goñi. En un contex-
to marcado por las posibles e
inminentes fusiones en el mer-
cado financiero, los directivos no

concretaron quién será el elegi-
do para acompañar a Banca Cívi-
ca.

Según la cuenta de resultados
presentada ayer, la fuerte caída
de los ingresos de la actividad fi-

nanciera propia del banco (pedir
dinero a los clientes y prestarlo
luego) ha alcanzado el 29%, por
los elevados costes de financia-
ción y la menor actividad crediti-
cia. Estos ingresos financieros

sumaron 742,4 millones de eu-
ros en 2011. Este resultado pro-
cede de los 2.257 millones de eu-
ros (el 1,88% más) ingresados por
el dinero prestado y descontarle
los 1.514 millones (el 30% más)

Las comisiones de la
entidad crecieron el año
pasado un 6%, hasta
llegar a los 326 millones

El margen de intereses
cayó el 29,3%, hasta los
742 millones por el
mayor coste del dinero

Banca Cívica ganó 183 millones de
euros netos en 2011, el 6,4% menos

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido, a la izquierda, y Enrique Goñi, durante la presentación
ayer de los resultados de Banca Cívica en Madrid. MODEM PRESS

Sector financiero m

CLAVES

6.100
La entidad recibió ayer en la subas-
ta especial del Banco Central Euro-
peo 6.100 millones de euros, que
destinará a cancelar emisiones que
son más caras, a comprar deuda y a
dar créditos . Sumada a la anterior
subasta ha logrado 9.800 millones.

64 millones
de euros es la cantidad destinada en
2011 a dotar las prejubilaciones.
Han sido 1.100 prejubilaciones, for-
malizadas en 2011, y para ello se
dotaron 170 millones de euros en
2010 y 64 en 2011.

37.609
Los recursos de los clientes que
depositan en el banco apenas varia-
ron en un año. En 2011 alcanzaron
los 37.609 millones de euros, frente
a los 37.584 millones en 2010.

-1%
La inversión crediticia neta bajó el
1% al pasar de los 49.967 millones
en 2010 a 49.366 millones.

651 millones
Son los gastos de personal, un
3,73% menos que en 2010. El ob-
jetivo es reducir este gasto en 150
millones de euros en dos años.

79.000
Son los accionistas de Banca Cívi-
ca, que salió a Bolsa en 2011. Su
composición accionarial está re-
partida entre las cajas (55%), ins-
titucional (19%), minorista (24%) y
empleados (2%)

7,93%
Era el ratio de mora crediticia a fi-
nales de 2011 (por encima de la
media del sector que está en el
7,61%). .

-14%
La exposición a la promoción y
construcción inmobiliaria se ha re-

ducido un 14% en un año. Ha pasado
de los 11.232 millones de euros en
2010 a los 9.642 millones en 2011.

12,9%
Era el ratio de solvencia en el 4º tri-
mestre de 2011. Se desglosa: 9% de
core; 2% de Tier I, y 1,9% de Tier II.

65,85%
La morosidad asciende a 4.104 mi-
llones y la coberturacon provisio-
nes al 65,8%, muy por encima de los
bancos medianos (47%)

2,28 euros
Banca Cívica cerró el ejercicio con
un valor de 2,28 euros por acción,

frente a los 2,7 con los que salió a
Bolsa, por lo que ha bajado un 15% .

0,082 euros
Los accionistas del banco han co-
brado dos dividendos que suman
un total de 0,082 euros por acción.

1.394
Es el número de oficinas, el
10,12% menos que un año antes.

7.800
Es la plantilla a diciembre de 2011.,
el 12,54% menos que un año antes.

pagados como como coste de re-
munerar el ahorro.

Incremento de comisiones
Esta caída de ingresos se ha visto
en parte compensada por el au-
mento de ingresos por comisio-
nes, que han aumentado el 6%,
hasta los 326 millones , y por los
resultados de operaciones finan-
cieras, que aumentaron en un
año casi el 93%, hasta los 135 mi-
llones. Estos incrementos no
han sido suficientes para que el
margen bruto (los ingresos tota-
les) cayera cerca del 18%, al al-
canzar los 1.270 millones.

Después de deducir los gastos
de administración (hasta los
937,4 millones, un 5,4% menos) y
las dotaciones a provisiones, que
han caído el 55,82% (hasta los 109
millones), el margen de explota-
ción del banco se queda en 273,8
millones, un 42,7% menos.

Código y desahucios
Los dos presidentes del banco

señalaron que su entidad puede
seguir en solitario con el canje de
preferentes por capital (hasta
900 millones) y los ingresos que
obtenga de las plusvalías por
venta de participaciones indus-
triales, 200 millones este año .

Goñi señaló además que la en-
tidad participará en en el cumpli-
miento del código de buenas
prácticas para evitar desahucios
a las familias más necesitadas y
que impulsa el Gobierno. La enti-
dad vendió el pasado año 1.235 in-
muebles. Fuentes de la CAN se-
ñalaron que la entidad siempre
ha seguido la política de buscar
soluciones “individualizadas” a
estos problemas.
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Sector financiero

M.V.
Pamplona

Banca Cívica se constituyó en ju-
nio de 2010 con Caja Navarra, Caja
de Burgos y CajaCanarias. En di-
ciembre se unió Cajasol. Por tan-
to, los resultados que se presenta-
ron ayer son los primeros de todo
un año del banco. La fusión lleva a
una reestructuración que en 2011
ha costado 114 millones de euros,
que incluyen, además de los gas-
tos generales de integración (29
millones de euros), las dotaciones
destinadas a prejubilaciones.
Banca Cívica aprobó el año pasa-
do la prejubilación de unas 1.100
personas. De 2010 a 2011 la planti-
lladisminuyóen1.118personas (el
12,54% menos), quedando en
7.800 trabajadores a diciembre de
2011.Elcostetotaldelasprejubila-
cionesasciendea234millones,de
los que 170 se dotaron en 2010 y
los 64 millones restantes, en 2011.

Otro de los gastos integrados
en este coste de 114 millones de
euroseselprovocadoporelcierre
de oficinas. En 2011 se han cerra-
do 157 oficinas, lo que ha costado
21 millones de euros.

El proceso de reestructuración
todavía no ha terminado. Sigue
sobrando plantilla y oficinas. Des-
pués de que la empresa planteara
la salida del equivalente a 1.480
personas y el cierre de 156 ofici-

Reducción de 1.118
empleos y 157 oficinas

nas,optóporofrecerunplanalter-
nativo a los despidos. Ayer Enri-
que Goñi señaló: “sobran costes,
nopersonas”.Elbancohaofrecido
alostrabajadoresunasuspensión
temporal de empleo de forma ro-
tatoria; esta medida va unida a
una reducción de salarios, movili-
dad geográfica y funcional y la
suspensión de aportaciones a los
planes de pensiones . Y sí sigue
manteniendo la empresa el cierre
de oficinas, aunque sin concretar.
Todas estas medidas, que están
en estos momentos en fase de ne-
gociación con los sindicatos, tie-
nen como objetivo conseguir una
reducción en los gastos de perso-
nal de 150 millones entre 2012 y
2013. Para la empresa esta medi-
da es necesaria para conseguir
pasar de un ratio de eficiencia
(que mide el porcentaje de los in-
gresosquesevaengastos)del75%
medio en 2011 al 50%, una exigen-
ciadelFROB.Esteratiohaidome-
jorando a lo largo del año hasta fi-
nalizar el cuatro trimestre con un
62% tras las prejubilaciones.

33 millones para el FROB
El FROB (Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria) exige
queaquellasentidadesquehanre-
cibido ayudas cuenten con un ra-
tio de eficiencia inferior al 50% en
el momento de devolver el présta-
mo. A Banca Cívica le prestó 977
millones de euros, que debe devol-
verenfebrerode2015. BancaCívi-
ca ha gastado 32,9 millones de eu-
rosen2011paradevolverelprésta-
mo, mientras que en 2010 la
cantidad fue 29,5 millones.

nes de Ibercaja y 20.000 que
aportaría Caja 3. Este paso sería,
en cualquier caso, solo el primer
movimiento de una carrera para
crecer puesto que luego Ibercaja,
presidida por Amado Franco, es-
tá pendiente de la subasta de la
catalana Unnim, a la que aspira, y
que supondrían otros 28.000 mi-
llones en activos.

Tras estos pasos para fortale-
cer el tamaño de la caja aragone-
sa, se baraja que el último sea
plantear una fusión con Banca
Cívica, una entidad que hoy cuen-
ta con 72.000 millones en activos.
En ese caso, el peso accionarial
del nuevo banco caería del lado
de Ibercaja, la entidad más fuer-

te.
Sin embargo, en el mercado

suenan también otras posibilida-
des para la fusión. Así, se baraja
también que La Caixa, el gigann-
te del sector de las cajas, esté in-
teresado en quedarse con Banca
Cívica para integrarla en su es-
tructura. Otra de las ‘novias’ que
suenan también es Mare Nos-
trum, un banco de cajas formado
por cuatro entidades y liderada
por Caja Murcia, que ahora aspi-
ra a crecer por el arco mediterrá-
neo, pero que podría ser un socio
ideal para Banca Cívica ya que se
trata de entidades con un tamaño
similar y redes muy complemen-
tarias.

● El coste total de integración
ha supuesto 114 millones, de
los que 64 corresponden a las
prejubilaciones y 21, al cierre
de oficinas

CUENTA DE RESULTADOS 2011 BANCA CÍVICA. MILES DE EUROS

(en miles de euros) 2011 2010 Var %
Margen de interés 742.496 1.051.435 -29,38
Comisiones netas 326.428 307.804 6,05
Resultado de operaciones financieras 135.243 70.148 92,80
Otras cargas de explotación (netas) 29.953 69.195 -56,71
Margen bruto 1.269.804 1.547.874 -17,96
Gastos de administración 937.413 991.087 -5,42
Dotaciones a provisiones (neto) 109.241 247.251 -55,82
Pérdida por deterioro activos financieros 34.360 0 -
Margen de explotación 130.206 227545 -42,78
Ganancias de activos no corrientes en
venta no clasificados como operaciones
interrumpidas -30.993 -9.959 211,21
Resultados antes de impuestos 233.544 170.996 36,58
Impuestos sobre beneficios -49.975 22.037 -326,78
Resultado neto 183.490 196.222 -6,49

de momento con Caja 3

DN
Pamplona

Los peregrinos que este sábado
acudan a Javier no deberán tener
especial preocupación por la llu-
via a pesar de que las nubes serán
compañeras de viaje. La probabi-
lidad de que se dé alguna precipi-
tación en algún momento del día,
avanza el meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate, es del 40%. Pero
de darse será muy débil y aislada.
Las temperaturas de madrugada
rondarán los 4/8 grados de media
y durante el día los 14º-16º. El

viento, arreciará a mediodía de
componente norte.

Avance por días
Tras los 20,7º medidos ayer en
pamplona, hoy, jueves, los cielos
seguirán poco nubosos o despe-
jados con alguna bruma o niebla
a primera hora. Las temperatu-
ras máximas se mantendrán en
torno a 15/20 grados de media y
los vientos soplarán del sur flo-
jos o en calma.

Mañana viernes será un día
muy parecido. Se registrarán
lgunas brumas o nieblas a pri-
meras horas sobre todo en los
lugares habituales. Los cielos,
en general , estarán poco nubo-
sos o despejados, aunque la nu-
bosidad irá en aumento por la
tarde. Las temperaturas máxi-
mas seguirán en torno a 15/20

La probabilidad de que
caiga algún chubasco
débil en la peregrinación
del sábado es del 40%

Nubes en la marcha a
Javier, a la espera de
que el domingo por la
tarde arrecie la lluvia

grados de media y las mínimas
seguirán suavizándose algo ron-
dando los 5 grados de media. El
viento será variable flojo.

El sábado se espera un día
con nubes y posibilidad de algún
claro. No se descarta algún chu-
basco débil y ocasional que po-
dría caer en cualquier punto de
la comunidad aunque serán po-
co probables. Las temperaturas
máximas seguirán suaves ron-
dando los 13/18 grados de media
y las mínimas cercanas a los 5
grados de media.

El domingo llegará un frente
que dejará algo de lluvia por la
tarde y noche. Los cielos, en ge-
neral, estarán nubosos aunque
la lluvia no se espera, en princi-
pio, hasta la tarde. Comenzará a
llover primero por la zona norte
y después al final de la tarde o
por la noche la lluvia podría ex-
tenderse a otras zonas del cen-
tro de la comunidad. La cota de
nieve a últimas horas del día
quedaría por debajo de 1000mt.
Los vientos de madrugada y a
primeras horas serían flojos va-
riables pero con el avance del
día se irían fijando de norte y
arreciando. Las temperaturas
máximas seguirían suaves en
torno a 12/17 grados de media y
las mínimas rondando los 5 gra-
dos o por encima.

DN
Pamplona

El Grupo Viscofán sigue sortean-
do la crisis y en 2011 encadenó el
séptimo año consecutivo de cre-
cimiento con unas ventas de
666,8 millones de euros, un 5,2%
más que en el ejercicio fiscal de
2010. Este comportamiento de
los ingresos es consecuencia, se-
gún avanzó ayer el grupo de la
fortaleza de los volúmenes en
ambas divisiones. La división de
envolturas celulósicas creció en
ingresos un 4,8% hasta los 564,5
millones de euros; y la división de
alimentación vegetal lo hizo en
un 7,3% y alcanzó los 102,3 millo-
nes.

El beneficio antes de impues-
tos (EBITDA) acumulado creció
un 5,2% hasta 162,1 millones de
euros, mientras que el beneficio
neto del ejercicio superó los 101,2
millones de euros, un nuevo má-
ximo histórico, con un alza de un
24,5% frente al año anterior.

El Consejo de Administración
de Viscofán, que celebró ayer re-

unión con las cuentas del ejerci-
cio de 2011, acordado proponer a
la Junta de Accionistas un divi-
dendo complementario de 0,634
euros por acción a partir del pró-
ximo 5 de junio de 2012.

Las ventas del grupo
navarro alcanzaron los
666,8 millones, con un
crecimiento del 5,2%

El consejo de
administración de
Viscofán propondrá el
reparto de un euro
por acción

Viscofán logra un beneficio
de 121 millones en 2011, un
24% más que el año anterior

De este modo, la retribución
total a los accionistas asciende a
un total de 1,00 euro por acción,
incluyendo el dividendo a cuenta
de 0,360 euros por acción pagado
el 22 de diciembre de 2011, el
mencionado dividendo comple-
mentario de 0,634 euros por ac-
ción, y la prima de asistencia a la
Junta de 0,006 euros por acción.
Esta propuesta supera en un
25,0% la remuneración total de
0,80 euros aprobada en el ejerci-
cio anterior.

Viscofan en el primer produc-
tor mundial de envolturas artifi-
ciales para productos cárnicos, y
único proveedor del mercado
que produce la gama completa de
envolturas. Fundado en Navarra
en 1975, actualmente los produc-
tos de Viscofán se comercializan
en los cinco continentes.

Imagen de las instalaciones del Grupo Viscofán en Cáseda. BUXENS

EJERCICIO 2011

1 Cifra de negocios: 666,8
millones de euros.

2 Resultado antes de im-
puestos: 162,1 millones.

3 Beneficio neto: 101 millo-
nes.

4 Dividendo propuesto por
acción: 1 euro
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“Alcohol y drogas
originan más
absentismo que
otras patologías”

RAFAEL MAYORGARESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO

El ámbito laboral puede considerarse un lugar
adecuado para prevenir consumos excesivos
de alcohol y drogas, que llevan a afectar la
seguridad profesional y la productividad, según
los responsables de Mutua Navarra

mayor parte de las empresas ca-
recen de protocolos para la identi-
ficación precoz. En general, no
reaccionan hasta que se produce
una crisis originada por el grave
comportamiento del trabajador y
existe grave repercusión.
¿Cuándo suele saltar la voz de
alarma?
Los primeros síntomas son de ti-
po emocional, de comportamien-
to.Sedancasosdeincrementodel
conflicto, surgen enemistades en-
tre compañeros. Además, co-
mienzan a aparecer problemas
severos de deterioros de calidad
del trabajo realizado, empieza a
haber ausencias no claramente

justificadas, desarraigo laboral.
Son los síntomas que empezamos
a ver que algo está sucediendo. Es
más rentable invertir en preven-
ción que en subsanar problemáti-
cas de daños severos.
Pero, ¿cómo se previene?
Abordar el tema del alcohol, por
ejemplo, es complicado porque
está muy arraigado en nuestra
cultura. Por ello, hablamos de po-
tenciar el consumo responsable,
conocer los riesgos que derivan
del consumo excesivo. El consu-
mo de alcohol produce 60 enfer-
medades distintas. Además, de-
bemos prever las necesidades de
tratamiento de las personas que
han superado esos niveles.
¿Existen sectores profesionales
donde el consumo de estas sus-
tancias sea mayor?
No podemos decir una actividad
preferente. Hay sectores y activi-
dades muy diversas y variadas
donde el consumo de alcohol está
extendido y es dónde hay que ac-
tuar. La guía sí que recoge secto-
res de actividad más sensibles a
esta problemática (transporte,
construcción, hostelería, comer-
cio...) pero nadie está exento.
¿El grado de responsabilidad
puede suponer un riesgo?
Existen muchos factores, el pro-
pio lugar del trabajo y la organiza-
ción, que pueden incidir. ¿Se pue-
deacudiralasdrogasporfactores
de alta presión del trabajo? Son
elementos o factores potenciado-
res que tienden a incrementar o
hacer que se acuda a las drogas
como una vía de escape, de poder
superar o sobrellevar exigencias
de trabajo.

I.CASTILLO
Pamplona

La gravedad de los consumos de
alcohol y otras drogas en el medio
laboral ha sido reconocida desde
hace tiempo por la Organización
Internacional del Trabajo. Por
ello, con el objetivo de promover
hábitos de consumo saludables,
losresponsablesdepromociónde
lasaludeneltrabajodeMutuaNa-
varra han elaborado la guía El al-
cohol y otras drogas en el ámbito
laboral. Una realidad que afron-
tar para incidir en el área de pre-
vención. Rafael Mayorga Mas, en-
cargado del trabajo, destaca que
“el absentismo de las personas
con consumos excesivos de alco-
hol y drogas es mayor que el de
otras patologías”. El trabajo se ha
realizado con el apoyo de la Fun-
dación Proyecto Hombre, la CEN,
entre otros, y la subvención del
Instituto Navarro de Salud Labo-
ral.

¿Cuál ha sido el motivo que les ha
llevado a elaborar la guía?
Éste era un tema que teníamos
pendiente desde hace tiempo por-
que era una demanda de determi-
nadas empresas que nos pregun-
taban qué hacer. Los pilares bási-
cosdelaactuaciónconelalcoholy
drogas son: prevención, trata-
miento y retorno al trabajo. Insis-
timos en que el primer paso es
más eficiente y eficaz que el resto,
pero hemos comprobado que la

RafaelMayorga,responsabledePromocióndelaSaludenelTrabajodeMutuaNavarra,haelaboradolaguía.DN

El 75% de los adultos que consumen
drogas ilícitas tienen un empleo
La demanda de las empresas sobre qué hacer ante un problema de
consumoexcesivodealcoholydrogaslellevóaMutuaNavarraareali-
zarlaguíaqueayerpresentóbajóeltítulo:“Elalcoholyotrasdrogasen
el ámbito laboral. Una realidad que afrontar”, tema que abordará hoy
una jornada en la CEN. Datos como que el consumo de alcohol causa
un tercio de los accidentes laborales mortales y que el 75% de los adul-
tos que consume drogas ilícitas tienen empleo les empuja a realizar
mayor hincapié en el ámbito de la prevención, aspecto en el que se
centra el trabajo presentado. La guía recoge como las sustancias psi-
coactivas más consumidas por la población laboral son el alcohol y el
tabaco,ylasdrogasilegalesconmayorprevalenciaelcannabisylaco-
caínaenpolvo,cuyoconsumoseconcentraentrelosmásjóvenes(16a
34 años). Así se muestra que los hipnosedantes predominan en eda-
des más avanzadas (35 a 64 años). Las consecuencias de ello pueden
ser, entre otras, que entre un 15% y un 40% de los expedientes discipli-
narios abiertos en las empresas tienen relación con hábitos tóxicos,
dato que destacó Gorka Moreno, de la Fundación Proyecto Hombre.

SALUD Nuevo paro en las
cocinas del Complejo
Hospitalario
Los trabajadores de las coci-
nas del Complejo Hospitala-
rio de Navarra llevaron a cabo
ayer un nuevo paro entre las
12 y las 13.00 horas para pro-
testar por la privatización del
servicio. Además, un cente-
nar se personas se congrega-
ron a las 12.30 en el exterior de
los hospitales. Los sindicatos
insistieron en que Comptos
“ha dejado en evidencia” a Sa-
lud al pedir que se valoren
más alternativas. DN

SALUD Abogan por los
programas de detección
de cáncer de pulmón
La detección precoz mediante
programas dirigidos a la po-
blación permitiría identificar
el 85% de los tumores de pul-
món en estadio inicial. Así lo
indicó Javier Zulueta, especia-
lista en Neumología de la CUN
con motivo del VIII Congreso
Internacional de Oncología
para Estudiantes de la UN. El
encuentro, organizado por es-
tudiantes, persigue abordar
novedades e investigación so-
bre esta enfermedad. DN

Concentración sindical frente a la Delegación del Gobierno.CORDOVILLA

DN/ AGENCIAS
Pamplona

Tras la pancarta ‘No a la refor-
ma laboral. Injusta, ineficaz,
inútil. Con los trabajadores. Pa-
ra la economía. Para el empleo’,
los sindicatos UGT y CCOO se
concentraron ayer frente a la
Delegación del Gobierno en Na-
varra para rechazar “las políti-
cas de recortes y de ajustes de la
Unión Europea y los efectos que
están teniendo en la ciudada-
nía”, así como para mostrar su
oposición a la reforma laboral
en España.

Asimismo, los secretarios ge-
nerales de CCOO y UGT de Na-
varra no descartan que, si sus
sindicatos convocan una huelga
general contra la reforma labo-
ral antes de Semana Santa, la fe-

cha sea el 29 de marzo, coinci-
diendo con la convocatoria rea-
lizada por los sindicatos nacio-
nalistas. Juan Goyen señaló que
“si coincidimos todos los sindi-
catos, que deberíamos hacerlo
así para unirnos todos en defen-
sa contra este atentado que nos
ha producido el Gobierno del
PP,tendríamuchamásrepercu-
sión y sería mucho mejor”.

Además, Goyen criticó que
“en España se produce un he-
cho que no ha ocurrido en los
últimos 50 años, una reforma
laboral planteada por el PP que
nos vuelve al siglo XIX”.

Rechazo de la patronal
El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría,
lamentó la posibilidad de que
UGT y CCOO puedan convocar
una huelga general en rechazo a
la reforma laboral, pues entien-
de que ya han expresado su opi-
nión al respecto “con contun-
dencia” y el Gobierno “la cono-
ce”. “Tal y como está el país y, en
concreto nuestra comunidad,
hacer una huelga general no es
la medida más oportuna. Hacer
sufrir a las empresas y por otra
parte hacer sufrir a los trabaja-
dores para tener un día menos
depercepciónsalarialnomepa-
rece correcto”, subrayó.

No descartan que si
convocan una huelga
general sea el
próximo 29 de marzo

El presidente de los
empresarios navarros,
José Antonio Sarría,
“lamenta” la posibilidad
de una huelga

CCOO y UGT
protestan contra
los recortes y la
reforma laboral
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TUDELA

M.T.
Tudela

La plantilla del laboratorio del
hospital de Tudela protagonizó
ayer una nueva concentración de
protesta contra los recortes en la
sanidad pública en la que criticó el
anuncio de Salud de suprimir el
servicio de autobús gratuito de
transporte de enfermos desde es-
te centro hospitalario hasta Pam-
plona para recibir tratamientos
que no hay en el Reina Sofía.

Másde50trabajadoresdelhos-
pitaltudelanoparticiparonenesta
concentraciónantelaspuertasdel
centro. Fue convocada por los em-
pleados del laboratorio en contra
de su centralización, junto con el

de Estella, a partir del verano en
Pamplona. Un acto que repetirán
todos los miércoles aunque esta
medida “es ya un hecho”, dijeron.

También anunciaron una ma-
nifestación -aún no tienen concre-
talafechaosiseharácoincidircon
otra convocada el día 10 a nivel Na-
varra-, y una charla en defensa de
la sanidad pública el 14 de marzo.

Ante el recorte
Durante la concentración, Pilar
Ochoa, en representación de la
plantilla del laboratorio, dio lectu-
ra a un comunicado.

En el mismo, recordó que cuan-
doempezaronamovilizarseende-
fensa del mantenimiento “de este
y cada uno de los servicios del hos-
pital”, decían que la centralización
de los laboratorios en Pamplona
“era el principio de la privatiza-
cióndelasanidadpública”.“Senos
trató de manipuladores y de crear
temor entre la población”, indicó.

“No nos equivocamos. Hoy,

Denuncian que tras
centralizar su servicio
se elimina el autobús de
pacientes a Pamplona

Trabajadores del
laboratorio del hospital
critican “más recortes”

Trabajadores asistentes a la concentración ante el hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

cuando la centralización de los la-
boratorios es ya un hecho conoce-
mos que más servicios públicos
van a ser recortados o elimina-
dos”, añadió. En este sentido dijo
que“atravésdelaprensasehapu-
blicado que el autobús que trasla-
daalosenfermosoncológicosdes-

de la puerta del hospital de Tudela
hasta el Complejo Hospitalario de
Navarra va a ser eliminado y susti-
tuido por un autobús de línea cuyo
coste corre a cargo del enfermo”.

Se preguntó si estos recortes
“no son motivo suficiente para
alarmarse” y dijo que están ha-

ciendo pagar la crisis a “quienes
menos hemos influido en ella”. “Es
hora de tomarnos en serio este
brutal ataque. Tenemos que unir-
nos, asociarnos, manifestarnos.
Tenemosquepasaralaacción.Só-
lo así podremos frenar esta tre-
menda injusticia”, afirmó.

Asistentes al acto de protesta contra los recortes y la reforma laboral, en la céntrica calle Muro de la capital ribera. NURIA G. LANDA

M.T.
Tudela

Cercade1.000personasparticipa-
ron ayer en la concentración que
convocaron CC OO, Solidari y
UGT en la plaza de los Fueros de

El acto, que tuvo como
punto de salida y llegada
la plaza de los Fueros,
fue convocado por
CC OO, Solidari y UGT

Tudela en rechazo a la reforma la-
boral “ylaspolíticasquelasautori-
dades europeas están imponien-
do”,segúnindicaronlosconvocan-
tes. El acto se incluyó dentro de la
Jornada de Acción que convocó la
Confederación Europea de sindi-
catos en la Unión Europea.

Los asistentes recorrieron
desde la plaza las calles Gaztam-
bide-Carrera y Muro, hasta re-
gresar al punto de partida. Enca-
bezaba la marcha una pancarta
en la que se podía leer ‘Contra la
reforma laboral, contra los recor-

tes sociales’.

Recortes sociales
Los responsables comarcales de
CC OO, Solidari y UGT, Cecilio
Aperte, Mariano Gracia y Eusebio
Sáez, respectivamente, leyeron
un comunicado. “La aplicación en
España de las políticas de austeri-
dad, ajustes presupuestarios, re-
cortes sociales y las llamadas re-
formas estructurales que están
imponiendo las instituciones de la
UEhatenidoefectosdevastadores
en la actividad económica y el em-

Cerca de 1.000 personas se concentran
contra los recortes y la reforma laboral

TUDELA La UNED acogerá
un curso para aprender a
hablar en público
ElcentrodelaUNEDdeTudela
acogerá a partir del día 7 de
marzouncursosobrehabilida-
des de comunicación en públi-
co.Surgeconelfindeaprender
agestionarconversacionesnu-
merosas, coloquios o debates;
desarrollar la habilidad de im-
provisar al tomar la palabra en
público; y aprender a construir
un discurso atractivo y eficaz.
Será impartido por Santiago
Salazar Cubero. Tendrá una
duración de 20 horas y conclui-
rá el 28 de marzo. La matrícula
ordinaria cuesta 90 euros; 85
para alumnos de la UNED; y 80
paraalumnosdeUNEDTudela
y personas con minusvalía.

TUDELA El mercado abrirá
el día 6 de mayo por las
Jornadas de la Verdura
El mercado municipal de abas-
tos de Tudela abrirá, de forma
extraordinaria, el domingo día
6 de mayo con motivo de las
Jornadas de la Verdura. Los in-
teresadosenvenderproductos
esedíaenunpuestodelmerca-
do, con carácter ambulante,
pueden llamar al 948 824245.

CORELLA Desafectación
de terreno para la
agrupación del comunal
El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer la desafectación de 483
metros cuadrados de terreno
comunal del ayuntamiento si-
tuados en el paraje de El Valle-
jo. El objetivo es su posterior
permuta por otros 10.466 me-
tros propiedad de Antonio Ca-
talán Delgado situados en el
mismo paraje. Gracias a esta
iniciativa, todo el comunal del
municipio ribero quedará
agrupado.

pleo. Tenemos las cifras de paro
más elevadas de la UE”, dijeron.
Añadieron que los recortes presu-
puestarios en las administracio-
nes públicas están produciendo,
entre otras cuestiones “la pérdida
de decenas de miles de empleos”.

Señalaron que la reforma labo-
ral que acaba de aprobar el Go-
bierno del PP “supone el mayor
ataque a los derechos de los traba-
jadores en democracia”. Aperte
calificó de “importante” la partici-
pación en este acto “y en la más
que necesaria huelga general”.
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A la izda, agarrando la primera pancarta, Javier García Carlos y Marisa García Camacho (de CCOO) con el resto del grupo en Estella. MONTXO A.G.

M. M. E.
Estella

La jornada de acción europea
convocada para ayer por la Con-
federación Europea de Sindica-

Un centenar de personas
protestó ayer contra las
políticas del Gobierno
central en La Coronación

Concentración en Estella
contra la reforma laboral

rante media hora sobre las polí-
ticas que está imponiendo el Go-
bierno central. Este mensaje de
rechazo se pudo leer en las cua-
tro pancartas que se desplega-
ron, que se mostraron en contra
de la reforma laboral y de los re-
cortes sociales.

Se apostó también, con gran-
des letras, por una huelga gene-
ral el 29 de marzo y al acto de
reivindicación se sumó también
un grupo de trabajadores de la
empresa de Villatuerta Ferralla
Gastón, que se encuentra su-

mergida en un ERE de extinción
de empleos.

José Javier Nicuesa Santama-
ría (secretario general de UGT
en la comarca de Estella) y Ja-
vier Legarda Orbiso (también
de UGT) leyeron un comunica-
do para finalizar una protesta a
la que también se incorporaron
Javier García Carlos (responsa-
ble de CCOO de la comarca de
Viana), Marisa García Camacho
(responsable de la sección sin-
dical de Carrefour en Navarra),
los concejales del Ayuntamien-
to de Estella José Ángel Izcue
(PSN) y Tito Martínez (IU) y re-
presentantes del colectivo Eco-
logistas en Acción de la ciudad
del Ega.

“Aquí sobramos todos”
“El Gobierno del PP acaba de
aprobar por decreto-ley una re-
forma laboral que supone el ma-
yor ataque a los derechos de los
trabajadores en democracia.
Facilita y abarata el despido. No
crea empleo. Todo lo contrario.
Enfría el consumo. Este bajará,
no habrá demanda y aquí sobra-
mos todos”, argumentó Javier
Legarda.

Nicuesa, por su parte, señaló
que se puede entrar en un rece-
sión inmensa que, al final, lleve
a empezar de nuevo desde aba-
jo. “Los daños colaterales de es-
tas políticas son dramáticos. Se
ha pasado de la recuperación de
la economía a una nueva rece-
sión en toda la Unión Europea,
el paro ha aumentado, lo mismo
que la pobreza y la desigualdad.
La crisis ha pasado también a
ser social y política”, dijo Nicue-
sa.

tos (CES) contó en Estella con el
respaldo de un centenar de per-
sonas. El grupo, movilizado por
UGT y CCOO, se concentró en la
plaza de La Coronación a las sie-
te de la tarde para protestar du-

DN
Estella

Dentro del pacto comarcal
por la conciliación de Menda-
via, su área de Igualdad ha im-
pulsado un curso de crianza y
responsabilidad compartida
que impartirá una psicóloga.
Las sesiones, que comenza-
rán este mismo mes y se pro-
longarán hasta junio, serán de
dos horas donde se abordarán
temas como emociones en la
maternidad y paternidad o co-
municación en la familia. Para
apuntarse, de forma gratuita
y antes del 13 de marzo, hay
que llamar al 948 69 51 32.

Igualdad de
Mendavia
impulsa un
curso de crianza

ESTELLA SE ACERCA
A LA OBRA DE
GUSTAVO DE MAEZTU

Ayer miércoles tuvo lugar la se-
gunda de las conferencias del ci-
clo sobre Gustavo de Maeztu en
la casa de cultura de Estella. La
sobrina nieta del artista, María
Josefa Lastagaray, abordó du-
rante aproximadamente una ho-
ra la obra litográfica completa de
Gustavo de Maeztu en un acto
que comenzó a las siete y media
de la tarde. Las sesiones, que co-
menzaron el día 15, continuarán
con dos más durante el mes de
marzo. El día 7 está previsto que
la charla trate sobre Gustavo de
Maeztu y su hermana María y el
día 21, el último, se expondrá la vi-
da del pintor en la ciudad del Ega,
sus rutinas y la obra que realizó
en Estella. Ayer, fueron unos
cuantos los que se acercaron, co-
mo público, a la vida de este artis-
ta. MONTXO A. G.

SAN ADRIÁN Charla de la
asociación de fibromialgia
en la casa de cultura
La Asociación Navarra de Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y Sensibi-
lidad Química Múltiple (Frida)
impartirá en San Adrián el próxi-
mo lunes una charla en la casa de
cultura a las cinco de la tarde. Su
presidenta, Eva Martínez, y la
responsable de la atención telefó-
nica, Susana Aranguren, com-
partirán con los presentes sus vi-
vencias con estas enfermedades,
que afectan aproximadamente a
un 3% de la población.

ESTELLA El espacio Salud
Arte inaugura el viernes
nueva exposición
El espacio Salud Arte de Este-
lla inaugura este viernes (19
horas) una nueva exposición.
Será el artista riojano José
Antonio Martínez el autor de
una muestra que recopila su
trabajo artístico, tanto foto-
gráfico como pictórico. Sus
creaciones en cuatro dimen-
siones se pueden visitar de 16
a 20 horas en días laborables y
también por la mañana (de 11
a 14 horas) en festivos.

LODOSA Un fin de semana
de actuaciones teatrales
en la casa de cultura
Lodosa oferta este fin de se-
mana teatro en la casa de cul-
tura. El viernes, el grupo Iluna
Teatro, representará la obra
Nosotros que crecimos odian-
do la movida. La sesión co-
menzará a las 21.30 horas y la
entrada costará 6 euros. El do-
mingo, el mismo colectivo lle-
vará a escena Escuela de ma-
gia. El espectáculo arrancará,
en este caso, a las 18 horas y
será 3 € el precio por persona.

ESTELLA Encuentro en el
IES Politécnico entre
alumnos y Policía Foral
Alumnos del IES Politécnico
de Estella tendrán hoy un en-
cuentro con agentes de la Poli-
cía Foral, que les conciencia-
rán sobre las causas y conse-
cuencias de un accidente de
tráfico desde distintos enfo-
ques: personales, familiares y
profesionales del ámbito de
emergencias. Serán tres se-
siones, todas por la mañana, y
las recibirán en torno a 150 es-
tudiantes.

AZAGRA El domingo se
inaugura el cerramiento
del frontón municipal
El domingo tendrá lugar la
inauguración del cerramien-
to del frontón municipal de
Azagra con un acto que co-
menzará a las 11.30 horas.
Asistirá la consejera de Políti-
ca Social, Igualdad, Deporte y
Juventud, la socialista Elena
Torres; y el alcalde de Azagra,
Ismael Pastor. El acto tam-
bién contará con la presencia
de la Coral Virgen del Olmo de
Azagra.
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Varios de los manifestantes, ayer durante la marcha en Echavacoiz. JOSÉ ANTONIO GOÑI

I.M.M. Pamplona

Los vecinos de Echavacoiz vol-
vieron ayer a salir a la calle en
protesta por el desarrollo del
plan del Tren de Alta Velocidad
(TAV) y del abandono que, a su
juicio, sufre el barrio. La manifes-
tación contó con la participación
de unas 200 personas que porta-
ron pancartas y silbatos y que co-
rearon lemas referidos también
a la situación de crisis general.

Los vecinos reprochan al

Ayuntamiento no haber acometi-
do mejoras ni inversiones en
Echavacoiz debido al plan del
TAV, anunciado desde hace ya
más de 6 años. “Queremos infor-
mación sobre los derribos”, se po-
día leer en algunas de las pancar-
tas que portaban los asistentes.
“Toda inversión se pospone has-
ta que este irracional plan se ini-
cie”, denunciaron en una declara-
ción final tras cerca de una hora
de marcha.

El grupo de manifestantes co-
menzó el recorrido desde el calle-
jón de Vistabella en Echavacoiz
Norte y, tras recorrer la avenida
de Aróstegui, concluyó su mar-
cha en el grupo Urdánoz, donde
se leyó un texto. Agentes de Poli-
cía Nacional custodiaron el acto,

Dos centenares de
vecinos recorrieron el
barrio en demanda de
mejoras en sus calles

Echavacoiz vuelve
a salir a la calle
contra el TAV y
por su “abandono”

mientras que agentes de Policía
Municipal regularon el tráfico,
que afectó a los vehículos que sa-
lían de la ciudad en sentido Este-
lla y a las líneas 2, 15 y 18 del trans-
porte urbano.

Nos es la primera vez que los

vecinos de Echavacoiz salen a la
calle en las últimas semanas. Re-
cientemente se movilizaron para
instar al consistorio a aprobar el
proyecto de un ascensor en el
grupo Urdánoz. “No olvidamos
que los ascensores son sólo una

más de las reivindicaciones. No
podemos olvidar el abandono
que sufre el barrio, los recortes
de personal en el centro de salud
o la eliminación de un proyecto
preventivo con la infancia de
Echavacoiz”, reclamaron.

C.A.M. Huarte

El Ayuntamiento de Huarte
aprobó ayer el presupuesto pa-
ra 2012. La cifra consolidada del
Consistorio, la escuela de Músi-
ca y el patronato de Deportes
asciende a 8,2 millones. El do-
cumento económico estuvo
respaldado por el Grupo Inde-
pendiente Huarte, en la alcal-
día, y por el PP y el PSN, los dos
grupos que comparten respon-
sabilidades en las comisiones
municipales. Se abstuvieron
los representantes de Bildu y el
ex alcalde Javier Basterra, aho-
ra en Ohiana. Sólo se opuso al
proyecto económico la edil de
Nafarroa Bai.

El presupuesto incluye casi
dos millones para el personal
de las diferentes áreas y man-
tiene, según defendió el alcalde,
Iñaki Crespo (GIH), los capítu-
los denominados sociales. Con
todo, también incluye la con-
tención del gasto fruto del re-
corte en subvenciones y la apor-
tación del Gobierno y de la si-
tuación económica del
Ayuntamiento, que arrastra
una deuda millonaria tras las
inversiones de la sociedad
Areacea (Centro de Arte y Pala-
cio de hielo y Cubo). Así quedó

reflejado en el breve debate del
pleno. Desde Nafarroa Bai, su
representante se demarcó del
presupuesto y explicó que lo ha-
cía por los recortes al euskera y
el retroceso para los «derechos
de los vascoparlantes». El ex al-
calde Basterra justificó la abs-
tención pese a apoyar la mayo-
ría de los números. Según dijo,
las inversiones (barredora y
limpieza de caminos en el mon-
te Miravalles) no reportaban
«valora añadido» al municipio.
Bildu, por su parte, reconoció a
GIH la aceptación de varias de
sus aportaciones, pero criticó
recortes de otras administra-
ciones y su repercusión en los
Ayuntamientos.

Plan de empleo
Casi al final del pleno el edil so-
cialista Koldo García se hizo
eco del plan de fomento del em-
pleo que va a impulsar el área
que preside. En concreto, pidió
apoyo para su idea de aportar
sus dietas (630 euros del último
trimestre de 2011 y entre 2.000
y 2.600 de 2012) para el proyec-
to, al que el Consistorio espera
destinar 25.000 euros. La ini-
ciativa consiste en aportar sub-
venciones a empresas que se
asienten en Huarte y que con-
traten a vecinos de la localidad
por un mínimo de un año. El al-
calde, Iñaki Crespo, precisó
que se realizará una convocato-
ria para otorgar las ayudas que
incentiven la contratación de
vecinos. «Si conseguimos tra-
bajo será la mejor inversión».

Incluye un plan de
fomento del empleo,
mediante subvenciones,
para incentivar la
contratación de vecinos

El Ayuntamiento de
Huarte aprueba un
presupuesto de 8,2
millones para 2012

COMARCAS

NAVARRA

Los consejeros de Salud y la ministra Ana Mato en la reunión de ayer.

M.M.
Estella

Esta vez no hubo demoras. Tal y
como se había anunciado, ayer
se rubricaba la ampliación por
un mes del acuerdo temporal en-
tre La Rioja y Navarra y que res-
tableció el 15 de diciembre la
atención sanitaria en el Hospital
de Logroño para los alrededor
de 4.000 vecinos de Viana. Pero
las intenciones en el momento

Ayer se firmó la prórroga
de un mes del acuerdo
que restablecía la atención
sanitaria en Logroño para
Viana

de estampar la firma eran muy
diferentes; el director de Osa-
sunbidea, Ángel Sanz Barea, lo
hacía a la espera de que llegue
desde Madrid una directiva na-
cional que regule la atención sa-
nitaria en pacientes de zonas li-
mítrofes. Y su homólogo en La
Rioja, Javier Aparicio, dejaba su
rúbrica con la confianza de que
durante estos treinta días se pue-
da alcanzar un acuerdo bilateral
entre ambas comunidades. O al
menos así lo afirmaron ayer
fuentes del departo de Salud de
La Rioja.

Fue a principios de noviem-
bre, cuando desde el Hospital
San Pedro de Logroño se comen-
zó a anular citas de pacientes na-
varros -la mayoría de Viana- con

la recomendación de que se diri-
gieran a su sistema foral sanita-
rio. Y lo mismo ocurría con los
residentes del País Vasco. A am-
bos el ejecutivo riojano, en ma-
nos del Partido Popular, les dio la
misma explicación: las subven-
ciones estatales en temas de Sa-
lud se concedían en función de
sus habitantes por lo que pedían
una contraprestación a cambio
de atender a los llegados de fue-
ra.

Fuera del orden del día
Para articular una normativa na-
cional -y que estableciera el tipo
de contraprestaciones económi-
cas pedidas por La Rioja- se apeló
al Consejo Interterritorial de Sa-
lud, al que pertenecen el Ministro
de Sanidad y Consumo y los con-
sejeros de Sanidad de las comu-
nidades autónomas. Y precisa-
mente ayer se reunía aunque de-
jaba fuera de los puntos a
abordar por la sesión el servicio
en zonas limítrofes.

Pero esto no fue un impedi-
mento para que el tema final-
mente se debatiera ya Marta Ve-
ra lo sacó a colación en el turno
de ruegos y preguntas. La conse-
jera foral expresó su interés por-
que se promulgara a nivel nacio-
nal una regulación y citó como
precedente la directiva europea
para pacientes de las zonas
transfronterizas. Vera insistió en
que en el ámbito estatal ya que,
según dijo, no tenía sentido que
el servicio se vaya solventando
mediante acuerdos bilaterales.
Aunque Navarra ya los tiene con
País Vasco y Aragón, pero, como
se recordó ayer desde el departa-
mento, sin un documento escri-
to; ha funcionado la costumbre
de asistencia en las zonas más
cercanas para convertirlo en al-
go tácito.

Desde el Ministerio se pidió
tiempo para continuar con el aná-
lisis de las prestaciones que se es-
tán llevando a cabo entre las tres
comunidades -la navarra, riojana
y vasca- desde que se llegó a este
acuerdo temporal en diciembre.

Navarra pide un
acuerdo nacional
de salud y La Rioja
lo quiere bilateral
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BARRANCA Y BURUNDA

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

La votación de ayer de los presu-
puestos municipales de Alsasua
evidenció diferencias en el seno
de NaBai con una postura favora-
ble de Aralar a la propuesta eco-
nómica de la alcaldía de Bildu,
claramente diferenciada de la
abstención propugnada por las
bases de la coalición. La parla-
mentaria y coordinadora de Ara-
lar en Navarra, Asun Fernández
de Garaialde y Lazcano, se des-
marcó del criterio de sus tres
compañeros de grupo, que acata-
ron la decisión adoptada en
asamblea, como puso de mani-
fiesto durante el pleno el ex alcal-
de, Unai Hualde.

El voto de Fernández de Ga-
raialde sumados a los 4 de Bildu

bastaron para ratificar las cuen-
tas de este año, que ascienden a
6,75 millones de euros, después
de dos años sin un programa eco-
nómico por que los presupuestos
de 2011 fueron una prórroga del
ejercicio anterior.

En su intervención, Fernán-
dez de Garaialde y Lazcano des-
tacó el “el esfuerzo realizado para
el mantenimiento de servicios y
plantilla” y tuvo palabras críticas
“con los recortes del Gobierno fo-
ral”. Con argumentos claramente

diferenciados, Hualde expuso los
reproches que recibió por parte
de ANV cuando ostentaba la al-
caldía para justificar la absten-
ción: “Nos sorprende que se pre-
senten unos presupuestos pare-
cidos a los de hace 8 meses, por

Asun Fernández de
Garaialde respaldó las
cuentas frente a la
abstención de su grupo

El PSN se abstuvo en la
votación de un plan de
6,7 millones, que acusa
el descenso de ingresos

Aralar desoye a NaBai y une su voto
a Bildu en presupuestos de Alsasua

que a lo mejor son los únicos posi-
bles. En el presupuesto de 2010 se
nos acusó de mala gestión y de fal-
ta de planificación en las inversio-
nes”. En un momento dado, el pro-
pio edil advirtió de las dificultades
económicas: “Objetivamente la si-
tuación es más complicada para
obtener ingresos”. También dejó
entrever la necesidad de adoptar
medidas frente a “tendencias
preocupantes” y de revisar la
aportación del Ayuntamiento al
Servicio de Deportes de la Manco-
munidad, por que “hay una per-
cepción de que se financia a otros
pueblos”.

“Presupuestos ajustados”
Las limitaciones a la hora de equi-
librar las cuentas fueron señala-
das por el titular de Hacienda, Ha-
sier González (Bildu), cuando ha-
bló de unos ingresos “muy
ajustados”. El pleno dio su visto
bueno a cinco enmiendas del gru-
podelaalcaldía,entreellas, lacon-
signación de 75.000 euros para el
plandecontrolfinanciero,quetra-
tadeatajarlasbolsasdefraudefis-
cal.Enlavotación,elPSNseabstu-
vo frente a la negativa expresada
por UPN, PP e IU. La coalición de
izquierdasretirósus5enmiendas.
ElPP,asuvez,censurólasdiferen-
ciasenlaaportaciónmunicipaldel
2% al euskera frente al 0,08% para
lacreacióndeempleo.Suconcejal,
Francesc Paris, criticó la reserva
de una partida de apoyo a familias
de presos. A NaBai le dijo que “no
debe dar lecciones cuando una
concejala suya recibe 21.000 eu-
ros” tras declararse su incompati-
bilidad con su empleo en una em-
presa municipal.

Imagen del pleno de ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Alsasua. N.G.

N.G. Pamplona

Un expediente de extinción de
empleo, aprobado ayer, desvin-
cula a 9 trabajadores de la em-
presa Montajes Zapardi, según
dio cuenta ayer una representa-
ción de la plantilla en el pleno del
Ayuntamiento de Alsasua.

De acuerdo a las mismas fuen-

tes, la plantilla llevaba “siete me-
ses y medio sin cobrar”. El trámi-
te de ayer les facilita el acceso al
desempleo, al objeto de que la
próxima semana puedan ingre-
sar las primeras cuantías des-
pués de un dilatado período sin
percibir sus nóminas.

Montajes Zapardi era auxiliar
de Sunsundegui. En el año 2008

Los operarios esperan
cobrar la próxima
semana el paro después
de siete meses sin
ingresar una nómina

llegó a contar con 70 empleados
en su plantilla. Dos años después,
con los ajustes incorporados en
Sunsundegui tras la salida de su
antigua dirección, dejó de ser
proovedor.

En estas circunstancias, la em-
presa -siempre según el relato de
los operarios recogido en una
moción que ayer leyó la alcalde-
sa, Garazi Urrestarazu (Bildu)-,
se acogió a la ley concursal. El
trámite fue finalmente aceptado.

Con la aprobación de la mo-
ción de ayer, en la que el PP se
abstuvo, el Ayuntamiento instó al
Gobierno de Navarra a respetar
un acuerdo, al parecer suscrito

con sindicatos, para que los pro-
veedores de Sunsundegui fuesen
empresasdelacomarca.Laimpli-
cación del Ejecutivo en la gestión
de la firma carrocera de autobu-
ses se debe a su participación en
su revitalización económica.

Por otro lado, el pleno dio su
visto bueno a una moción de IU
parainstaralGobiernoaquereto-
meelPlanSectorialSupramunici-
pal (PSIS) del polígono Urdiain-
Alsasua, suspendido en fechas re-
cientes por falta de demanda de
empresas, entre otros motivos.
Bildu votó en contra de la moción
y UPN se abstuvo. El resto de las
fuerzas expresaron su apoyo.

Montajes Zapardi despide en
Alsasua a sus 9 trabajadores
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M.M.
Estella

Los quince trabajadores de la
empresa Ferralla Gastón, que
presentó un ERE de extinción de
empleo este lunes, iniciarán hoy
una huelga indefinida. A pesar
de la tramitación del expediente,
los empleados acudían a sus
puestos de trabajo en la factoría
abierta en Villatuerta y dedicada

Hoy se concentrarán a
las puerta de la factoría
de Villatuerta y a las
12.30 acudirán a la Baja
Navarra de Estella

a la producción de armazones
para hormigón. Ayer, la direc-
ción de la firma -con origen en la
ciudad del Ega y que se trasladó
al polígono industrial de San Mi-
guel en 1978- se reunió con los
trabajadores.

Al término del encuentro, se-
gún la versión dada por los em-
pleados, la gerencia les afirmó
que no tenía fondos para hacer
frente a sus indemnizaciones.
Esto, siempre en palabras de los
trabajadores, les supone renun-
ciar al 60% de los veinte días por
año trabajado, con un máximo
de doce mensualidades, que les
corresponderá finalmente si el
Gobierno de Navarra acepta el
ERE. El 40% restante procederá

del Fogasa. La plantilla mantie-
ne su versión de que la empresa
sí tiene liquidez. “Mañana (hoy
para el lector) está previsto que
entre un camión con hierro a la
nave”, indicaron los trabajado-
res. Y según sus cálculos, cada
transporte supone un gasto de
17.000 euros. “Y ningún provee-
dor te sirve si no le pagas”, aña-
dieron estas mismas fuentes.

Salir a la calle
Hasta ahora el conflicto laboral
no había traspasado el recinto
exterior de la nave de Ferralla
Gastón en Villatuerta, donde el
pasado viernes se concentraba
la plantilla con una pancarta en
la que se rechazaba los despi-

Los trabajadores de Ferralla
Gastón, en huelga indefinida

dos. Pero ayer ya dieron el pri-
mer paso para que su situación
también transcienda en Estella -
donde viven la mayoría de los
empleados- acudiendo a la con-
centración en contra de los re-
cortes convocada a las siete de
la tarde en la plaza de La Coro-
nación.

Y hoy, aunque iniciarán de
nuevo su acto reivindicativo en
las puertas de la factoría a partir
de las ocho de la mañana y hasta
las once, después tienen previs-
to desplazarse a la ciudad del
Ega. La localidad acoge su tradi-
cional mercado del jueves y los
trabajadores se colocarán en
uno de las calles de más afluen-
cia de gente, en la Baja Navarra,
que antecede a la plaza de Los
Fueros. Allí permanecerán des-
de las 12.30 hasta las 13 horas.
Los empleados insisten en que
había trabajo por lo menos para
dos años ya que les habían en-
trado encargos para alrededor
de 400 viviendas.

La ministra, Ana Mato, antes de presidir el Consejo Interterritorial de Salud rodeada de todos los consejeros de Salud del país. EFE

M.M.
Estella

Esta vez no hubo demoras. Tal y
como se había anunciado, ayer
se rubricaba la ampliación por
un mes del acuerdo temporal en-
tre La Rioja y Navarra y que res-
tableció el 15 de diciembre la
atención sanitaria en el Hospital
de Logroño para los alrededor
de 4.000 vecinos de Viana. Pero

las intenciones en el momento
de estampar la firma eran muy
diferentes; el director de Osa-
sunbidea, Ángel Sanz Barea, lo
hacía a la espera de que llegue
desde Madrid una directiva na-
cional que regule la atención sa-
nitaria en pacientes de zonas li-
mítrofes. Y su homólogo en La
Rioja, Javier Aparicio, dejaba su
rúbrica con la confianza de que
durante estos treinta días se pue-
da alcanzar un acuerdo bilateral
entre ambas comunidades. O al
menos así lo afirmaron ayer
fuentes del departo de Salud de
La Rioja.

Fue a principios de noviem-
bre, cuando desde el Hospital
San Pedro de Logroño se comen-
zó a anular citas de pacientes na-
varros -la mayoría de Viana- con
la recomendación de que se diri-
gieran a su sistema foral sanita-
rio. Y lo mismo ocurría con los
residentes del País Vasco. A am-

Ayer se firmó la prórroga
de un mes del convenio
que restablecía la atención
en Logroño para Viana

El Ministerio quiere seguir
con el análisis de las
prestaciones antes de
formalizar una propuesta

Navarra pide un acuerdo nacional
de Salud y La Rioja lo quiere bilateral

bos el ejecutivo riojano, en ma-
nos del Partido Popular, les dio la
misma explicación: las subven-
ciones estatales en temas de Sa-
lud se concedían en función de
sus habitantes por lo que pedían
una contraprestación a cambio
de atender a los llegados de fue-
ra.

Aunque con Navarra la nego-
ciación se llevó en buen tono sin
el cruce de acusaciones entre
riojanos y vascos, el acuerdo que
pondrían fin a esta situación
anunciado para el 1 de diciem-
bre, se demoraba ocho días más.
Y ocho días después se ofreció
una solución temporal hasta el
29 de febrero.

Mientras, una comisión de se-
guimiento garantizaría el resta-
blecimiento con normalidad del
servicio y recopilaría los datos
sobre los usuarios. A finales de
enero se conocía que La Rioja ha-
bía atendido a 130 navarros y la

Comunidad foral a siete riojanos.
Ayer, esta comisión reunida poco
antes de rubricar la prórroga no
hizo públicos los datos.

Fuera del orden del día
Para articular una normativa na-
cional -y que estableciera el tipo
de contraprestaciones económi-
cas pedidas por La Rioja- se apeló
al Consejo Interterritorial de Sa-
lud, al que pertenecen el Ministro
de Sanidad y Consumo y los con-
sejeros de Sanidad de las comu-
nidades autónomas. Y precisa-
mente ayer se reunía aunque de-
jaba fuera de los puntos a
abordar por la sesión el servicio
en zonas limítrofes.

Pero esto no fue un impedi-
mento para que el tema final-
mente se debatiera ya que la titu-
lar del servicio en Navarra, Mar-
ta Vera, lo sacó a colación en el
turno de ruegos y preguntas. La
consejera foral expresó su inte-

rés porque se promulgara a nivel
nacional una regulación y citó
como precedente la directiva eu-
ropea para pacientes de las zo-
nas transfronterizas. Vera insis-
tió en que en el ámbito estatal ya
que, según dijo, no tenía sentido
que el servicio se vaya solventan-
do mediante acuerdos bilatera-
les. Aunque Navarra ya los tiene
con País Vasco y Aragón, pero,
como se recordó ayer desde el
departamento, sin un documen-
to escrito; ha funcionado la cos-
tumbre de asistencia en las zo-
nas más cercanas para conver-
tirlo en algo tácito.

Desde el Ministerio se pidió
tiempo para continuar con el aná-
lisis de las prestaciones que se es-
tán llevando a cabo entre las tres
comunidades -la navarra, riojana
y vasca- desde que se llegó a este
acuerdo temporal en diciembre.
Porque, según se indicó ayer, la
prórroga de un mes permite reali-
zar este estudio con calma antes
deproponerningunapropuestaal
Consejo Interterritorial de Salud.
Ysegúnfuentesdeldepartamento
que preside Marta Vera, hay el
compromiso con La Rioja de pro-
longar de mes a mes esta amplia-
ción hasta que llegue la normativa
nacional.

El PSOE lleva la
petición al Congreso

El grupo parlamentario socia-
lista ha elevado a la Mesa del
Congreso de los Diputados una
proposición no de Ley para al-
canzar una solución definitiva
en la asistencia sanitaria en zo-
nas limítrofes. El PSOE pide
que el Gobierno central encar-
gue al Consejo Interterritorial
de Salud que articule un regis-
tro de las atenciones y, según
estas cifras, establezca un sis-
tema contable de compensa-
ción económica entre las co-
munidades afectadas. En su ex-
posición de motivos, el PSOE
recuerda que fue La Rioja
quién rompió unilateralmente
un acuerdo tácito, por lo que
demanda una solución que do-
te de “estabilidad y seguridad
jurídica plena” más allá de las
compensaciones que se con-
templan ya con cargo al Fondo
de Cohesión Sanitaria.

DN
Estella

La asociación vecinal Fuente
Vieja de Viana ha salido al pa-
so para desmentir que ellos
hayan recibido ya la sede que
tanto demandan, a pesar de
que este periódico se hiciera
eco ayer de unas declaracio-
nes recogidas en la página
web del grupo municipal de
UPN donde se indicaba que el
local ya era un hecho. El colec-
tivo quiere recalcar que no
hay nada al respecto dos se-
manas después de que se
acordara en pleno. “Ni tan si-
quiera trámites”, dicen.

La asociación
Fuente Vieja de
Viana insiste que
sigue sin sede
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CCOO y UGT se concentran en Pamplona para decir NO a las políticas de la
UE y a la reforma laboral 
Esta tarde tendrán lugar concentraciones en Tudela, Estella y Peralta, enmarcadas en la jornada
de Acción Europea que se celebra hoy en ciudades de toda España 

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado esta mañana junto a delegados y trabajadores frente a
la Delegación del Gobierno en Navarra para expresar su rechazo a las políticas de austeridad y recortes
presupuestarios que las autoridades europeas están imponiendo y su apoyo a las alternativas del
movimiento sindical para salir de la crisis. A esta concentración se suman otras que tendrán lugar en
diferentes localidades de Navarra esta tarde, enmarcadas también en la jornada de Acción Europea que
se celebrará hoy miércoles, 29 de febrero. Las concentraciones serán en Tudela (a las 19.30 horas en la
plaza de los Fueros), en Estella (a las 19 horas en la plaza de la Coronación) y en Peralta (a las 18.30
horas frente al Ayuntamiento).  

 
Mediante esas concentraciones, se pretende mostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas de austeridad, recortes sociales y
reformas estructurales en los mercados laborales que se están imponiendo desde las instituciones de la Unión Europea. El último
ejemplo y el más devastador, la reciente reforma laboral aprobada por el PP que además de atentar contra los derechos de los
trabajadores y dar barra libre a los empresarios no servirá para crear empleo.  
 
Los neoliberales que gobiernan Europa han justificado esas políticas de ajuste diciendo que así se ganaría la confianza de los
mercados, se conseguiría financiación con un interés más bajo y se reduciría el déficit y la deuda pública pero se ha demostrado que
esas políticas han sido un auténtico fracaso, ya que la crisis de las deudas soberanas se ha extendido y se ha hecho más aguda.
Los objetivos de reducción del déficit público de los países de la Unión Europea están asfixiando las economías y no pueden
cumplirse a pesar de los brutales recortes presupuestarios o precisamente por ellos. Los daños de estas políticas son dramáticos: se
ha pasado de la recuperación de la economía a una nueva recesión en toda la UE, el paro ha aumentado, así como la pobreza y la
desigualdad social. La crisis económica ha pasado a ser también social y política.  
 
Frente al fracaso de estas políticas, UGT y CCOO, en el marco de un sindicalismo europeo, presentan alternativas sólidas, como la
emisión de eurobonos, un impuesto a las transacciones financieras, la supresión de los paraísos fiscales, una regulación del sistema
financiero para que los poderes públicos gobiernen los mercados (y no al revés, como sucede ahora), un plan europeo de
inversiones en economía sostenible, un programa europeo de empleo juvenil, y un largo etcétera. 
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