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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 256 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL LEGISLATIVO RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL LOS RECORTES
QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ,
CARLOS GARCÍA ADANERO Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bed41422464d003b6d62abbd89a9cd9e/3/20120917KJ01.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 77 seg
SE SIGUEN CALENTANDO MOTORES DE CARA A LA HUELGA GENERAL. LAB INICIA HOY SUS MARCHAS Y ACAMPADAS
REIVINDICATIVAS POR LA COMARCA DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e22323399d23e48cf32378e9dcbcc6a8/3/20120917KJ02.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 171 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. PARTIDOS NACIONALISTAS, I-E Y PSN HAN DECIDIDO QUE LAS
ACTIVIDADES DEL LEGISLATIVO EL DÍA 26 SE CAMBIEN DE FECHA PARA PODER SEGUIR LA HUELGA GENERAL. OTROS
ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y ROBERTO JIMÉNEZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86a55fd8dc991df09465191ef5e032c6/3/20120917SE01.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
LA JORNADA DE HUELGA EN RENFE ESTÁ TRANSCURRIENDO CON TOTAL NORMALIDAD EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5e02f278cb8004b71df51bdf7250a36/3/20120917SE05.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO, EXCEPTO EL PP Y UPN, SON FAVORABLES A RECURRIR ANTE EL
CONSTITUCIONAL LOS RECORTES QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS, LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS Y LA REFORMA
LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca2dad5cee59862dcc4c64641491f985/3/20120917SE06.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL VIERNES TODOS LOS GRUPOS SE REUNIRÁN CON LOS SINDICATOS DE
LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA HABLAR SOBRE LA EXTRA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c698e40adb9786cc5ac7f1ce93390e6c/3/20120917RB02.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE 24 HORAS CONVOCADA PARA HOY EN RENFE, ADIF Y FEVE EN PROTESTA POR LA
LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS ASCIENDE AL 82% EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79d752abb06dbc988797a90d75c0a1b6/3/20120917RB07.WMA/1347953451&u=8235

17/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
A NUEVE DÍAS DE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS
CONTINÚAN LAS LLAMADAS PARA SECUNDAR EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a2207b77cb2c657616ff78685e0297f/3/20120917RB08.WMA/1347953451&u=8235
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TELEVISIÓN

17/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 99 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL 26 DE SEPTIEMBRE NO HABRÁ ACTIVIDAD ORDINARIA A PROPUESTA DE
NAFARROA BAI Y BILDU. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f9285599b5431d40c89d1b99c412452/3/20120917BA01.WMV/1347953540&u=8235

17/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LAB HA CELEBRADO UNA ASAMBLEA DE DELEGADOS EN PAMPLONA PARA HACER UN LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN
SOCIAL PARA EL DÍA 26, DÍA EN EL QUE ESTÁ CONVOCADA LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d701c035dba54e70983848bc1107798d/3/20120917BA02.WMV/1347953540&u=8235

17/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. TRAMITADAS LAS PROPUESTAS DE RECURRIR ANTE EL CONSTITUCIONAL
LOS RECORTES QUE AFECTAN A FUNCIONARIOS, LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS EN COMERCIO Y LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4196d431f0b10b07f69a83ea5171f99f/3/20120917BA03.WMV/1347953540&u=8235

17/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
NUEVE TRENES EN NAVARRA ESTÁN AFECTADOS POR LA HUELGA CONVOCADA EN TODO EL PAÍS EN EL SECTOR
FERROVIARIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21f890bc820b459db1e9aa322ef3f4a3/3/20120917BA08.WMV/1347953540&u=8235

17/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
EL SECTOR FERROVIARIO AFRONTA ESTE LUNES SU SEGUNDO PARO CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb61ba3d95303ac25d9b6453351b239d/3/20120917TA01.WMV/1347953540&u=8235

17/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS HA VUELTO A SER TEMA DE
ATENCIÓN EN EL LEGISLATIVO. OTROS ACUERDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d73923c5e64902f7684b6b817d9dec5/3/20120917TA04.WMV/1347953541&u=8235

17/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
MÁS DE DOS MIL NAVARROS SE DESPLAZARON ESTE SÁBADO A MADRID PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA CONVOCADA POR
LA CUMBRE SOCIAL PARA PROTESTAR CONTRA LOS AJUSTES DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3935bbb3a5e7ed30cd4ea46b41cc5146/3/20120917TA07.WMV/1347953541&u=8235

17/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
HOY CERCA DE UN CENTENAR DE DELEGADOS SINDICALES DE LAB HAN PARTICIPADO EN UNA MANIFESTACIÓN PARA
PREPARAR EL AMBIENTE PARA LA JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=106b9975b5c6a51aedd2d16acabee42e/3/20120917TA08.WMV/1347953541&u=8235
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ESPERANZA

ANÁLISIS
Pilar CernudaE SPERANZA Aguirre se va por la

puerta grande aunque el portavoz
madrileñodeIUhayaabundadoen
el peor aspecto de los peores políti-

cos y la haya despedido con palabras que só-
lo provocan desprecio. Nadie tiene por qué
compartirtodaslasdecisionesquehatoma-
do Aguirre, sólo faltaba, pero es evidente
que se ha dejado la piel por su partido y por
losmadrileños,ynotodoslosquesededican
a la cosa pública pueden decir lo mismo.

Sus razones son personales y tiene dere-
cho a guardarlas, a mantenerlas en la reser-
va.Hadedicadocasitodasuvidaalosdemás
ycreellegadoelmomentodepensarmásen
los suyos y en ella misma, lo merece y lo me-
rece su familia. Se ha ido cuando consideró

oportuno y deja el sillón ocupado por una
persona de su máxima confianza, Ignacio
González. Si Esperanza pide a los suyos que
le den su confianza lo harán sin dudar ni un
segundo.

Con la marcha de Esperanza Aguirre se
pone punto final a una etapa de la historia
del PP. Aguirre siempre ha tenido vida pro-
pia, y con toda seguridad seguirá siendo
muy suya aunque esté lejos de la política ac-
tiva.LashatenidotiesasconRuizGallardón
pero también con Rajoy porque no calla, le
gusta ir de frente. Ese es su principal haber,
sutarjetadevisita,suseñadeidentidad.Con
esa forma de actuar, de dirigir, de compor-
tarse, de decidir, se ha ganado a los madrile-
ños contra todo pronóstico, la han votado de

forma masiva, apabullante, y sus éxitos en
Madrid han sido éxitos importantes para la
mayoría absoluta de Rajoy. Sin Esperanza
Aguirre en Madrid se le plantea un proble-
ma al presidente de Gobierno y presidente
nacional del PP. El PP madrileño, con Espe-
ranza, era más, ganaba de calle. Sin ella…
quizá no sea tan fácil.

EsunamalanoticiaparaRajoy,paraelPP
y para un Madrid que le debe mucho a la ya
ex presidenta aunque la oposición la haya
descalificado permanentemente, empezan-

do por el debate sobre el estado de la región
celebrado la semana pasada. También es
mala noticia para una España que no está
sobradadepersonajespolíticosdealtura.Se
echará de menos su forma de defender sus
ideas con uñas y dientes, con riesgo incluso
de perder puntos en una carrera que mu-
chosmilitantesdelPPansiabanquelalleva-
ra hasta la Moncloa. Abandona la primera
fila una mujer que lleva la política en la san-
gre pero que no deja de tener corazón. Su
marido y sus nietos han tenido mucho que
ver con su decisión de dar un paso atrás. De-
ja las cosas aparentemente atadas. Aparen-
temente.Enlavidadelospartidosnuncana-
da está sólidamente atado.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Esperanza Aguirre anunció por
sorpresa ayer que pone fin a una
brillante carrera política que se ha
prolongado durante tres décadas.
La lideresa, visiblemente emocio-
nadayantelosgestosdeincreduli-
dad de algunos de sus más estre-
choscolaboradores,comunicópú-
blicamente su decisión de dimitir
de sus cargos de diputada autonó-
mica y de presidenta de la Comu-
nidad de Madrid.

Lamarchadeladirigentepopu-
lar se barruntaba desde hace se-
manas en los mentideros políticos
de Madrid, pero nadie en la direc-
ción nacional de su partido augu-
raba que podía consumarse tan
pronto y, mucho menos, a un mes
delaseleccionesgallegasyvascas.
¿Porquéhadecididodarestepaso
justamente ahora?

Fallecimiento de García Nieto
Durante la inesperada rueda de
prensa, Aguirre esgrimió una se-
rie indeterminada de motivos per-
sonalesacontecidosenlosúltimos
años. Sólo detalló uno:el cáncer
que los médicos le detectaron en
febrero de 2011 y que le obligó a re-
tirarse durante poco más de un
mes. “Yo he tenido una enferme-
dad grave, de la cual presunta-
mente estoy curada;ahora tengo
una revisión el día 25, pero es una
enfermedad seria y grave”dijo.

El hecho de que empleara ese
“presuntamente”, en vez de un “to-
talmente” curada, encendió todas
las alarmas, sobre todo porque la
autoradelafraseesunadelaspolí-

do, sobre todo en los últimos me-
ses, que cada vez tiene menos in-
fluencia en la cúpula del PP.

Y este revés, en una política de
raza como es ella, unido a su deli-
cada salud, ha podido ser la gota
que ha derramado el vaso. Hasta
en un momento tan sentimental
como fue la rueda de prensa de su
adiós, la dama de hierro de la polí-
tica madrileña no dudó en sem-
brardudas.“Yoheestadoesperan-
do a que Mariano Rajoy me diera
la entrevista para anunciárselo a
ustedes”,espetó.Lacomunicación
entre Aguirre y el presidente del
Gobierno dejó de ser fluida hace
meses. Un distanciamiento que
quedó claro durante la última reu-
nión de la ejecutiva nacional, en la
que volvió hacer de pepito grillo y
sesumóalascríticasdeJaimeMa-
yor Oreja por la resolución del Mi-
nisteriodelInteriordeconcederel
tercer grado penitenciario al eta-
rra Bolinaga. La dirección del PP
también corrigió en público a
Aguirreenrelaciónconlaposibili-
dad de que se pueda fumar en los
casinos de Eurovegas.

Fuentes de la dirección del
partido asumen que la revela-
ción de Aguirre llega en el peor
momento político posible para
Mariano Rajoy. Al jefe del Ejecu-
tivo, inmerso en el crucial debate
sobre si debe o no pedir el resca-
te financiero a la Unión Europea,
se le abre otro frente interno a un
mes de las elecciones en Galicia
y en el País Vasco.

Asegura que el cáncer,
“presuntamente curado”,
es una enfermedad
“seria y grave”

La muerte de la diputada
Nieves García ha pesado
en una decisión que ha
cogido por sorpresa a su
círculo de colaboradores

Esperanza Aguirre alega el cáncer y
razones personales en su despedida
Anuncia por sorpresa su retirada de todos los cargos públicos

Esperanza Aguirre intenta consolar a su consejera de Educación, Lucía Figar. EFE

ticas más directas y contundentes
de este país.

Allegados a la presidenta ma-
drileña confirmaron que, efectiva-
mente, en su familia ha cundido el
temor a que los médicos hayan de-
tectado alguna anomalía en los
marcadores tumorales. Estas mis-
masfuenteslamentanqueAguirre
antepusiera sus obligaciones pú-
blicas a su propia seguridad y se
hubiera dado de alta con demasia-
da celeridad durante el primer tra-
tamiento contra el cáncer.

Otro hecho que ha influido de
maneradeterminanteenlarenun-

cia de la presidenta madrileña fue
la muerte, la semana pasada, de la
diputada del PP Nieves García Nie-
to. Se da la circunstancia de que
ambas conocieron que padecían
cáncer casi al mismo tiempo. Fue
la propia Aguirre quien, en medio
del Debate del estado de la Comu-
nidad, comentó que había hablado
telefónicamente con García Nieto
tan sólo días antes de su falleci-
mientoyquenotuvo“paranada”la
impresión de que la enfermedad
que padecía fuera de tal “gravedad
y magnitud” como para provocar
su muerte inmediata.

Aguirre incidió en que estos últi-
mos acontecimientos personales
de su vida le han hecho reflexionar
sobre la necesidad de pasar más
tiempo junto a sus familia.

En el peor momento
“Entonces, ¿qué quiero?, pues vi-
vir más cerca de los míos, de mi
marido, de mis hijos, de mis nietos,
de mi madre, de mis siete herma-
nos, en fin, y dedicarme pues eh...
no sé muy bien a qué” acertó a de-
cir con voz temblorosa.

¿Sólo hay motivos personales?
Tal vez no. Aguirre ha comproba-

La retirada de Esperanza Aguirre m

OPINIONES

POLÍTICA

“Lo que en un principio creí
que iba a ser un paréntesis
se ha transformado en
toda una vida”

FAMILIA

“Ha llegado el momento
de dedicarme a mis
nietos, a mis hijos, a mi
marido, a mi madre y a
mis siete hermanos”
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EL FINAL DE
UNA POLÍTICA
DE RAZA

PUNTO DE VISTA
Antonio Papell

N O abundan los políti-
cos de raza, estos
personajes intuiti-
vos, capaces de inter-

pretar cabalmente las aspira-
ciones colectivas y de seducir a
un electorado hasta volverlo
fiel a perpetuidad.

Y Esperanza Aguirre per-
tenecía a esta categoría infre-
cuente, era en realidad la úni-
ca mujer adscrita a este esca-
lafón en toda la etapa
democrática, en el que tam-
poco abundan los hombres:
Suárez, Felipe, Aznar, Pujol…

Aguirre aspiraba, y nunca
lo ha ocultado, a lo más alto, a
la presidencia del gobierno, y
a sus sesenta años ha llegado
seguramente a la conclusión
de que esta posibilidad ya se
le ha escapado de entre las
manos. Por añadidura, la en-
fermedad, la grave enferme-
dad que ha padecido, le ha
puesto en antecedentes sobre
lo efímero de la vida.

Como ella dijo ayer, en al-
gúnmomentohabíaqueponer
larúbrica.Yfueporlamañana,
ante la sorpresa sincera de to-
dos, amigos y enemigos.

Esperanza Aguirre perdió

Esperanza Aguirre llegando ayer a la sede de la Comunidad de Madrid. EFE

Respeto
a la decisión

Compañeros de partido y opositores
respetan la decisión de la veterana política

“Comprendo y valoro
los motivos personales”
MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Mariano Rajoy mantuvo un “afec-
tuoso y entrañable” encuentro
con Esperanza Aguirre pocas ho-
ras antes de comunicar pública-
mente su dimisión. El presidente
delGobiernoexplicó,medianteun
comunicado, que “comprende y
valora” los motivos personales
queletransmitióAguirreparajus-
tificarsudimisiónyenfatizósu re-
conocimiento por su enorme tra-
yectoria política. Celebró que
Aguirre le haya expresado su in-
tención de colaborar con el PP y
confía en seguir contando “con su
entusiasmo,susconviccionesysu
dedicación a la actividad política
desdeellugarenqueellaescoja”.

“Seguirá siendo un
referente del partido”
DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

Desde el PP fue su secretaria ge-
neral, María Dolores de Cospedal,
la que se deshizo en elogios para
lapresidentasaliente.“Esysegui-
rá siendo un referente del PP en
toda España”, apuntó. Cospedal,
dando el mayor empaque posible
a la despedida de Aguirre con una
declaración formal, destacó su
“granvocación”ysusañosenpolí-
tica“dandolomejordesímisma”.

“En el PP nadie tiene
el tamaño de Aguirre”
TOMÁS GÓMEZ
PRESIDENTE DEL PSM

“EnelPPnadietieneeltamañode
Esperanza Aguirre”, llegó a afir-
marTomásGómez,quiendestacó
quelatodavíapresidentamadrile-
ña, a la que tildó de “formidable
adversaria política”, siempre ha
“peleado con dureza por aquello
enloquecree”. Elsecretariogene-
ral del PSM evitó reclamar unas
elecciones anticipadas o criticar
que tanto el ayuntamiento como
la Comunidad de Madrid vayan a
estarpresididosporpersonasque
nohansidoelegidasenlasurnas.

“Inmenso respeto a su
decisión”
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA

Alberto Ruiz-Gallardón acogió
“coninmensorespeto”ladecisión
“personal” de Esperanza Aguirre
y comentó que siempre ha tenido
conellaunarelaciónde“muchísi-
ma intensidad”. Recordó que am-
bos han tenido muchos años jun-
tos de “trabajo y de dedicación”.
Muchas veces con coincidencia,
alguna con discrepancia y siem-
preparticipandoenelmismopro-
yectopolítico iniciadoenlos80.

“Con ella he aprendido
casi todo en política”
IGNACIO GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE DE MADRID

Ignacio González mostró ayer su
“tristeza” por la dimisión de la presi-
denta regional y destacó que las dos
décadasalladodeéstalehanservido
para aprender “casi todo” en política.
“Tras20añostrabajandojuntos,ype-
sealatristeza,mequedalasuertede
todosestosañosenlosqueheapren-
dido casi todo en política”, escribió
GonzálezensucuentadeTwitter.

“No lo esperaba, y deseo
que todo le vaya bien”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció
quelesorprendióeladiósdeEsperan-
zaAguirre,a quienledeseóque“todo
levayabien”.EnunaentrevistaenLa1
deTVE,Rubalcabareconocióque“no
loesperaba”,peseahaberescuchado
que“habíarumores”queapuntabana
una salida de la política de la presi-
dentadelaComunidaddeMadrid.

“No es casual, hay
diferencias con Rajoy”
GASPAR LLAMAZARES
DIPUTADO DE IU

Gaspar Llamazares,nocree“casual”
laretiradadeEsperanzaAguirre ydu-
dadequesólosedebaamotivos per-
sonales. De hecho, sospecha que se
trata de discrepancias con el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy. Llama-
zaresexpresósurespetoporlasrazo-
nespersonalesquepuedahaberpero
entiende que el momento elegido es
“demasiado perfecto” para que sea
unadimisiónporrazonespersonales.

Ignacio González. EFE

La retirada de Esperanza Aguirre m

Habrá más sufrimiento
que liberación en la
decisión tomada y que
no tiene retorno

en realidad su oportunidad de
liderar el PP en 2008, cuando
Mariano Rajoy, tras perder las
eleccionesporsegundavezan-
te José Luis Rodríguez Zapate-
ro, consiguió mantenerse al
frente de su formación política
en el Congreso de Valencia,
donde Aguirre no consiguió
los apoyos suficientes para in-
tentar siquiera dar la batalla.

Tras la victoria de Rajoy en
las elecciones del pasado 20-N,
ya se le cerraban definitiva-
mentetodaslaspuertas.Cuan-
do Rajoy se marche, a ella le
habrá traicionado la edad.

Aguirre ha expresado
siempre su pesar por haber
tenido que supeditar la vida
familiar a la política. Ahora
tendrá ocasión de desquitar-
se. Se va a casa, con los suyos,
aunque, conociéndola, es se-
guro que añorará lo que deja
durante un tiempo largo.

Habrá más sufrimiento
que liberación en la rotunda
decisión de ayer, que efecti-
vamente no tiene retorno.
Por ello mismo, hay que pen-
sar que ha habido una espo-
leta determinada en lo súbito
de su dimisión.

Quizá no la conozcamos
nunca, quizá sí. De cualquier
modo, este país pierde a una
política de envergadura, que
deja tras de sí un relativo pá-
ramo. Nadie es indispensa-
ble pero hay políticos cuya
marcha marca una profunda
huella.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA
ATARRABIAKO UDALA

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 
PARA INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR

XEHETASUN 
AZTERLANAREN 
HASIERAKO ONESPENA, 
IGOGAILUA PARATZEKO
Atarrabiako Udaleko Gobernu Batzordeak 
2012ko irailaren 5ean egin bilkuran, aho 
batez, akordio hau onetsi zuen:

1.-Hasiera batean onestea Xehetasun 
Azterlanaren proiektua, igogailua paratzeko, 
Ricardo Bel  kaleko 2 zenbakidun etxean, 
aipatu etxeko Jabekideen Komunitateak 
aurkeztua. Proiektuak, udal arkitektoak 
egindako txostenean ezarritakoa bete 
beharko du, argiztapen- eta aireztapen-
begiak irekitzeari dagokionean. Arkitektoaren 
txostena, behar bezala bideratua, 
espedienteari erantsi zaio eta akordio honen 
baitan dago..

2. Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 
35/2002 Foru Legearen 76. artikuluan 
ezarritakoari jarraiki, espedientea 
jendaurrean egonen da hogei egunez, 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean 
argitaratzen denetik hasita, interesatuek 
azter dezaten eta bidezkoak juzkatzen 
dituzten alegazioak aurkez ditzaten.

Atarrabia, 2012ko irailaren 13 (e)an.
Alkatea, Pedro Gastearena Garcia.

Que la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Villava, en sesión 
celebrada el día 5 de septiembre 2012, 
adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente el proyecto de 
Estudio de Detalle para la instalación 
de ascensor en la casa nº 2 de la calle 
Ricardo Bel de Villava, presentado 
por la comunidad de propietarios, 
condicionado al cumplimiento de lo 
señalado en el informe del Arquitecto 
municipal al respecto de la apertura de 
huecos de iluminación y ventilación, 
el cual debidamente diligenciado obra 
al expediente como anejo y es parte 
integrante de este acuerdo.

2.º De conformidad con lo prevenido en 
el artículo 76 de la Ley 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, se somete el expediente a 
información pública por plazo de veinte 
días desde su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra al objeto de que pueda 
ser examinado por los interesados en el 
mismo y presentadas las alegaciones que 
tengan por convenientes.

Villava a 13 de septiembre de 2012.
El Alcalde, Pedro Gastearena García.

● Durante el fin de semana,
otros dos vuelos de la
compañía con problemas
tuvieron que aterrizar en
Madrid y Barcelona

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Losproblemasenlosvuelosde
Ryanair, compañía de low cost
(bajo coste), no cesan. Por ese
motivo, la secretaria general
de Transportes del Ministerio
deFomento,CarmenLibreros,
se reunirá hoy con su homólo-
go de Irlanda para tratar sobre
Ryanair y valorar los últimos
incidentes de la aerolínea. La
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, ha solicitado una reunión
con el comisario de Transpor-
tes de la UE, Slim Kallas. Espa-
ña reclama más competencias
sobre aerolíneas extranjeras.

“Para garantizar la seguri-
dadconmásintensidadsicabe,
pedimos que nos deleguen
esas funciones con respecto a
las aeronaves que operan fun-
damentalmente en España,
aunque tengan una licencia en
estecasoirlandesaodeotropa-
ís europeo”, explicó ayer el se-
cretario de Estado de Infraes-
tructuras,TransporteyVivien-
da, Rafael Catalá.

El domingo, otro avión, que
cubría la ruta París-Tenerife
con159pasajeros,tuvoqueate-
rrizar en Barajas por proble-
mas técnicos. El sábado un
avión de Ryanair con destino
Reus y procedente de Bristol
(Reino Unido) realizó un ate-
rrizaje de en el aeropuerto de
El Prat de Barcelona debido a
la pérdida de combustible.

Fomento trata
hoy en Irlanda
el caso de
Ryanair

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Iñaki Urdangarín podría volver a
hacer el paseillo por los juzgados
de Palma de Mallorca. El juez del
caso, José Castro, y los fiscales es-
tudian volver a citar al duque para
que aclare las numerosas lagunas
de la declaración que prestó en fe-
brero, muchos de cuyos extremos
se han visto contradichos por los
testigos posteriores o las nuevas
pruebas aportadas a la causa.

Según fuentes judiciales, el ins-
tructor y la Fiscalía Anticorrup-
ción están a la espera de recibir el
informe encargado el pasado julio
a la delegación en Cataluña de la
Agencia Tributaria sobre las su-
puestas defraudaciones a Hacien-
da del yerno del Rey y su exsocio

Anticorrupción espera
el informe de Hacienda
para forzar una nueva
comparecencia, siempre
a instancias del fiscal

en el Instituto Nóos, Diego Torres.
Una vez que tenga en su poder ese
documentoyelresultadodelasco-
misiones rogatorias remitidas a
Andorra, Luxemburgo y Suiza, el
magistrado tomaría la decisión de
volver a llamar al duque, siempre
a instancias de la acusación popu-
lar. A la vista de los numerosos do-
cumentos que confirman el su-
puesto desvío de millones de eu-
ros desde la institución sin ánimo
de lucro a las sociedades de Ur-
dangarín y Torres y los indicios
queapuntanalaevasiónfiscal,An-
ticorrupción y Castro consideran
“indispensable” dar la oportuni-
dad al duque de explicarse, sobre
todo para no causar indefensión a
su defensa.

También Diego Torres
También Diego Torres sería lla-
mado ante el juez, aunque el ex-
profesor de Esade, hasta ahora,
siempre se ha acogido a su dere-
chodenodeclararysehanegadoa
someterse a las preguntas del juez
y las acusaciones.

ElesperadísimoinformedeHa-

cienda, explicaron los responsa-
bles del caso, también marcará la
línea de actuación sobre la infanta
Cristina, quien hasta ahora no ha
sido imputada en esta causa al
considera el juez y la Fiscalía que
no hay indicios de que estuvieran
al tanto de las supuestos negocios
ilícitos de su marido.

No obstante, la decisión de
mantener a la hija del Rey al mar-
gen de este procedimiento “no es
inamovible” y dependerá de los
datos que aporte Hacienda sobre
el dinero desviado de Nóos y so-
bre la titularidad de las cuentas
vinculada a la trama Nóos en el
extranjero.

Ni el juez ni la Fiscalía creen
probable que la Audiencia Provin-
cial de Palma decida bloquear esa
investigaciónfiscal,comoreclama
el abogado de Urdandarín. Mario
Pascual Vives ha pedido que no se
investiguen los ejercicios fiscales
de su cliente en 2003, 2004 y 2005,
los años de los supuestos pelota-
zos de Nóos, porque, de haberse
producido delitos fiscales, ha-
brían prescrito.

El juez y la Fiscalía quieren que
Urdangarín vuelva a declarar

Efe. Madrid

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, expresó ayer su con-
vencimientodequeelGobiernova
acelerar el calendario para que la
jubilación sea efectiva a los 67
años y de que el cálculo para la
pensión se ampliará a toda la vida
laboral.

“Estoy seguro de que lo va a ha-
cer”, vaticinó Rubalcaba en una
entrevista en TVE en la que expli-
có que adoptar esas medidas su-
pondrá bajar las pensiones a la
mayoría de los ciudadanos.

Rubalcaba reprochó a Rajoy
que no haya sido claro respecto al
futuro de las pensiones y no haya
dicho si las va a revalorizar a final
de año conforme a la desviación
del IPC. “No quiere responder no
porque no sepa, sino porque no
quiere”, señaló antes de ironizar
sobreelencargodeRajoyalminis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, de que tenga muy en cuenta a
los pensionistas a la hora de pre-
parar el proyecto de ley de presu-
puestos generales del Estado.

En ese sentido, dijo que, para
los pensionistas, esa es la peor no-
ticia que se les podía dar.

EllíderdelPSOE,AlfredoPérez

Rubalcaba, fue entrevistado por
cinco periodistas a lo largo de 50
minutos, los mismos que el lunes
anterior plantearon sus cuestio-
nes al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

Preguntado el líder de la oposi-
ción por el contencioso actual de
las reclamaciones nacionalistas,
apostó por el diálogo y el acuerdo
parasolucionarlasituaciónenCa-
taluña y aseguró que las “ambi-
güedades” del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, sobre el
pacto fiscal llevan a “malos sitios”.

RubalcabadeclaróqueenCata-
luña hay una situación “difícil”, pe-
ro que no es “lío” ni una “algara-

El líder socialista vaticina
también que el cálculo de
la pensión se ampliará a
toda la vida laboral

Entrevistado en TVE,
asegura que Rajoy peca
de “ambigüedad” en la
cuestión catalana

Rubalcaba augura un adelanto del
calendario de la jubilación a los 67

bía”, sino un “problema político”
cuando salen miles de personas a
lacalleenunamanifestacióninde-
pendentista.

El líder de los socialistas reco-
noció que este problema no viene

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a los periodistas María Casado (TVE, 3ª izda.),
Ignacio Camacho (‘ABC’), Victoria Prego (‘El Mundo’, 2ª dcha.), Anabel Díez (‘El País’, 3ª dcha.), Carmen del
Riego (‘La Vanguardia’, 2ª izda.) y Pilar Gómez (’La Razón’, 1ª izda.). EFE

de ahora, sino que es “antiguo” y
que tiene que ver con un “senti-
mientodeincomprensiónmutuo”.
“Ahí hay un problema que hay que
resolver”, sostuvo Rubalcaba,
quien subrayó su idea de que “Ca-
taluña y España están mejor jun-
tas”, algo en lo que cree “firme-
mente”.

Rubalcaba afirmó que no está
de acuerdo con la propuesta de
pacto fiscal del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, cuyo obje-
tivo sea un “concierto”, similar al
vasco,peroquesíestáabiertoane-
gociar y acordar una revisión del
sistema de financiación autonó-
mica.

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Hay que mirar a los países
federales como Alemania,
para reformar y completar
el Estado autonómico”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El comisario de Competencia,
Joaquín Almunia, envió ayer al
Gobierno el mensaje más claro
desde que la zona euro y el Banco
Central Europeo (BCE) diseña-
ran a principios de mes un resca-
te parcial a la medida de España.
El también vicepresidente de la
Comisión Europea apremió a
Mariano Rajoy a decidirse cuan-
to antes sobre la petición del sal-
vavidas, porque “la incertidum-
bre es un riesgo”.

A su juicio, las tensiones en los
mercados pueden rebrotar en
cualquier momento, una predic-
ción que se materializó casi de in-
mediato con un notable incre-
mento en la prima de riesgo. Esta
subida coincidió con una inter-
vención de la canciller Angela
Merkel, que advirtió de que la
unión bancaria, un proyecto vital
para España, se retrasa.

El ex líder socialista, que hasta
2010 ejerció como comisario de
Economía, admitió que Rajoy se
enfrenta a una decisión “muy
complicada”. “Toda alternativa
tiene sus pros y sus contras, so-
bre los cuales hay que medir muy
bien, pero mantener la incerti-
dumbre es un riesgo”, subrayó.

Almuniainsistióenquelainde-
finición del Gobierno “no ayuda”
porque puede contribuir a dispa-
rar la “volatilidad”. Siguiendo su
argumento, la desconfianza de los
inversores puede volver a descon-
trolarse ante la falta de “señales e
información” sobre una hipotéti-
ca petición de rescate.

El comisario no se pronunció
sobre el camino que debería to-
mar el Gobierno, pero le urgió a
no perder ni un segundo. Conven-
cido de que cualquier factor pue-
de volver a colocar a España con-
tra las cuerdas, abogó por un pro-
nunciamiento rápido de Rajoy, en
el que explique pormenorizada-
mente las razones de su decisión.

‘Transfusión’ de emergencia
Almunia también ofreció su pun-
to de vista en otra espinosa cues-
tión. Pese a que el ministro de
Economía reiteró que se cumpli-
rá con el objetivo de déficit, el res-
ponsable comunitario se mostró
mucho más escéptico. “Las cifras
que se han difundido de ejecu-
ción presupuestaria indican un
riesgo de desviación”, apuntó.

La claridad de Almunia con-

trasta con la cautela mostrada el
pasado fin de semana por los líde-
res del Eurogrupo y el comisario
de Economía, el finlandés Olli
Rehn. Aunque en muchos secto-
res se da por hecho que España
tendrá que solicitar auxilio por
segunda vez, los responsables
comunitarios dejaron en manos
de Rajoy la decisión final.

Mientras, la postura de Mer-
kel resulta decisiva para el se-
gundo rescate. Algunas fuentes
sostienen que, junto a Francia, ya
presionó para que Rajoy diga sí,
pero otros analistas consideran
que la canciller prefiere que la
petición se demore. A un año de
las elecciones, la líder conserva-
dora confía en no tener que acu-
dir ahora al Bundestag para
aprobar el salvavidas.

Bajo esta hipótesis, probable-

mente necesitaría el respaldo de
la oposición ante las resistencias
dentro de su propio partido. La
ayuda a España implicaría la
reactivación del programa de
compra de deuda del BCE, una
decisión muy criticada en el país.

El plan del eurobanco provocó
tanto revuelo que la canciller si-
gue dando explicaciones dos se-
manas después de su aproba-
ción. Ayer, respaldó al presidente
del BCE, Mario Draghi, porque su
apuesta no desborda el mandato
del banco central, pero también
insistió en que el Bundesbank
tiene todo el derecho a quejarse y
a airear su férrea oposición.

Merkel dedicó buena parte de
su comparecencia a la unión ban-
caria. Apuntó que es “relativa-
mente improbable” que el super-
visor único del sector financiero

pueda estar operativo en enero,
como la UE se había propuesto.

En un intento por no “decep-
cionar” a los inversores con falsas
promesas, se mostró partidaria
de avanzar “un poco más despa-
cio” para que el vigilante común
sea de auténtica “calidad”.

Sólo las sistémicas
La ralentización, a la que se opo-
ne Francia, supone un importan-
te peligro para España, que no po-
drá aprovechar la recapitaliza-
ción directa de las entidades
hasta que el nuevo organismo
empiece a funcionar. Alemania
paró la unión bancaria porque no
comparte la propuesta de Bruse-
las, que pretende que el supervi-
sor vigile todas las entidades,
mientras que Berlín reclama que
seciñaalasdecaráctersistémico.

La canciller alemana
aseguró ayer que la
unión bancaria, clave
para España, no estará
en marcha en enero

Angela Merkel quiere
retrasar el proyecto
y que el BCE sólo
vigile a los bancos
con problemas

Almunia urge al Gobierno a aclararse
con la petición del rescate europeo
El comisario alerta de que puede volver la incertidumbre a los mercados

José María Álvarez-Pallete, ‘número dos’ de Telefónica

Colpisa. Madrid

El consejo de administración de
Telefónica acordó por unanimi-
dad una remoción sustancial de
la cúpula de la operadora que
preside César Alierta. José María

Julio Linares presentó
su dimisión como
consejero delegado
de la operadora de
telecomunicaciones

Álvarez- Pallete, hasta ahora pre-
sidente de Telefónica Europa, fue
nombrado consejero delegado,
en sustitución de Julio Linares,
que presentó su dimisión.

La empresa informó que Lina-
res “ha puesto término a sus res-
ponsabilidades ejecutivas des-
pués de más de 40 años de servi-
cio ininterrumpido” y, aunque se
mantendrá en el consejo en cali-
dad de vicepresidente tercero, ya
no tendrá funciones ejecutivas.

El consejo de administración
de la operadora española agrade-

ció expresamente “la enorme de-
dicación y el intenso trabajo” de-
sarrollado por el consejero dele-
gado saliente.

Amplia experiencia
Álvarez-Pallete tiene una amplia
experiencia en la operadora es-
pañola. Se incorporó al grupo en
febrero del año 1999 como direc-
tor general de Finanzas de la divi-
sión internacional. Entre 2002 y
2006, desempeñó el cargo de pre-
sidente ejecutivo de Telefónica
Latinoamérica.

Para sustituir a Álvarez-Palle-
te, que, desde ahora, será tam-
bién el responsable de operacio-
nes, Telefónica designó a Eva
Castillo. La nueva directiva para
la compañía en Europa, que ya
era miembro del consejo, conser-
vará esta condición.

Al máximo órgano de adminis-
tración de la compañía española
se incorpora Santiago Fernández
Valbuena, presidente de Telefó-
nica Latinoamérica, que ocupará
el asiento de David Urculus.

Este último, que causa baja

por razones personales, no aban-
dona sin embargo la pertenencia
al consejo de Telefónica Europa.
Finalmente, el brasileño Eduar-
do Navarro, director de Estrate-
gias y Alianzas, se integra en el
comité ejecutivo de la operadora.

Telefónica explicó ayer en un
comunicado de prensa que su
nueva estructura organizativa
será “estable en el tiempo y esta-
rá preparada para competir in-
ternacionalmente, con garantías
de éxito, en un entorno de exigen-
cia máxima”.

La canciller alemana, Angela Merkel, es fotografiada antes de comenzar la rueda de prensa que ayer ofreció en Berlín. AFP
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Muere a los 86 años el fundador de E. Leclerc
Edouard Leclerc abrió
hipermercados en
Francia, España, Italia,
Portugal, Polonia,
Andorra y Eslovenia

Efe. París

El fundador de la cadena de hi-
permercados franceses E.Le-
clerc, Edouard Leclerc, falleció
ayer a los 85 años a causa de una
parada cardiorrespiratoria, se-
gún confirmó el ayuntamiento de
la localidad del noroeste de Fran-
cia en la que residía.

Nacido el 20 de noviembre de
1926 en el municipio de Lander-
neau, en una familia numerosa

católica, Leclerc se convirtió en
Francia en un icono de los pre-
cios bajos, un símbolo en el que
fundó una potente cadena que
hoy se extiende por Francia, Ita-
lia, España, Polonia, Portugal,
Andorra y Eslovenia.

Considerado el pionero de los
hipermercados en Francia y fun-
dadordellíderdelsectorenelpaís,
Leclerc comenzó con una peque-
ña tienda de ultramarinos abierta
junto a su esposa en un pequeño

almacéndesuciudadnatal.Allíco-
menzó a vender a precios de ma-
yorista productos de consumo co-
rriente, gracias a un sistema de
compra directa a los productores
quelepermitióeconomizargastos
de los intermediarios. “Puedo ha-
cer bajar el nivel de vida un 20%”,
repetía el comerciante a medida
que crecía su popularidad.

En el pasado año 2010, el gru-
po tuvo una facturación de
40.000 millones de euros.

Manifestantes, en la madrileña estación de Atocha. EFE

● El Ministerio de
Fomento cifró en un 22%
el seguimiento del paro,
mientras que los sindicatos
lo elevaron al 90%

Colpisa. Madrid

La huelga en el sector ferrovia-
rio tuvo ayer un seguimiento del
22,68% de los trabajadores, se-
gún el Ministerio de Fomento, y
del 90%, según los sindicatos.
Los servicios mínimos cubrie-
ron el 73% de los trenes AVE y de
larga distancia, el 65% de los
servicios interurbanos, y el 50%
de los cercanías (75% en hora
punta). El paro se realizó en pro-
testa por la liberalización del
sector y la segregación de Renfe
en cuatro sociedades.

Tras la huelga, Fomento con-
vocó hoy a una reunión a todos

los sindicatos con representa-
ción en el sector ferroviario. Los
líderes sindicales se mostraron
dispuestos a negociar. “Quere-
mos resolver el conflicto, pero
no por imposición”, señalaron,
aunque advirtieron de que, si la
reunión no va en esa línea, conti-
nuarán con las movilizaciones.

El temor de los trabajadores
es que la liberalización del trans-
porte ferroviario de viajeros y la
división de Renfe pueda provo-
car entre 4.000 y 5.000 despidos,
según el secretario del sindicato
ferroviario intersindical.

Precisamente, el secretario
de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá, no descartó ayer que se
puedan producir ajustes de
plantilla, aunque se trataría de
un proceso basado en “volunta-
riedad y el acuerdo con los tra-
bajadores y los sindicatos”.

El Gobierno convoca a los
sindicatos ferroviarios
tras la jornada de huelgaMARÍA JOSÉ ALEGRE

Colpisa. Madrid

El marcapasos de la prima de
riesgo determinará los tiempos
en la solicitud del rescate. La dife-
rencia de las obligaciones a diez
años con el bono alemán del mis-
mo plazo trepó ayer a los 432
puntos. El presidente del Gobier-
no Mariano Rajoy, apura los pla-
zos antes de demandar más auxi-
lio a los socios europeos. Ni lo pi-
de, ni aclara en qué momento
tomará una decisión. Incluso se
propaga la idea de que, tal vez, no
resulte necesario.

Hasta el momento, Rajoy logró
evitar los apremios. Tras la muy
atropellada petición de asistencia
financiera, consiguió que el res-
cate bancario de hasta 100.000
millones de euros no se llevara a
cabo por el procedimiento de ur-
gencia. El dinero europeo para el
rescate bancario llegará entre oc-
tubre y noviembre.

Mientras, la opinión de los
agentes económicos está dividi-

da. Empresarios que inicialmen-
te instaron al presidente a la re-
sistencia cambiaron ahora de
idea por temor a que se prolon-
gue el deterioro económico.

La interpretación que hacen
de la actuación del presidente del
Banco Central Europeo (BCE) no
deja dudas. Sin rescate, no habrá
compra de bonos, y los inversores
que realizaron adquisiciones en
las últimas semanas lo hicieron
desde la previsión de que el insti-
tuto emisor les comprará a mejor
plazo dentro de poco tiempo. Si
ponen sus títulos de forma masi-
va en el mercado, volverá a dispa-
rarse el coste de la financiación.

En su empeño por ganar tiem-
po, desde el Gobierno se apunta
que apenas quedan días hasta la
presentación de los Presupues-
tos para 2013, el proyecto donde
se plasmarán las exigencias de
Bruselas y las medidas para achi-
car el déficit.

Las cuentas públicas se están
elaborando para un escenario de

El ‘efecto Draghi’ del
BCE se acabó y el
índice subió ayer hasta
los 432 puntos básicos

Los empresarios
temen que, sin
demanda de auxilio, la
presión de los mercados
se intensifique

La prima de riesgo
marca los plazos para
la petición del rescate

recesión,enelquelacaídadel0,5%
delPIBqueaúnmantieneelEjecu-
tivo para el próximo año se queda
muycortarespectoal1,3%delFon-
do Monetario Internacional.

Por el lado de los ingresos, el
margen de maniobra se redujo al
mínimo, porque la baja actividad,
el aumento del desempleo y el
frenazo de los salarios afectarán
a la recaudación del IRPF y del
IVA, en tanto que de la amnistía
fiscal y del recargo de las plusva-
lías no se puede esperar mucho.

El desafío de las pensiones
Sobrelosgastos, losvencimientos
de la deuda equivalen al 30% del
techo autorizado, mientras que el
pago de intereses oscilará entre
8.000 y 9.000 millones, en función
de la presión ejercida por los in-
versores. En las cuentas de la Se-
guridad Social, el gran desafío es
la decisión a tomar sobre las pen-
siones. Incluso si Rajoy opta por
congelarlas, la mitad de compen-
sación por la desviación de 2012
recaerásobrelanóminadelpróxi-
mo año. Y los ingresos mermarán
porlarebajaenunpuntodelasco-
tizaciones empresariales.

Pero, ¿acaso no podría mejo-
rar la economía respecto a los ne-
gros augurios? Escarmentado en
cabeza ajena, el Gobierno huye
de cualquier tentación de apre-
ciar la existencia prematura de
brotes verdes. Pero el secretario
de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre, aludió a
“ciertos resultados” del esfuerzo
económico que pueden “dar lu-
gar a esperanza y optimismo”.

LA CLAVE

■ Examen al Tesoro Pese a
la resistencia a bajar que
presenta la prima de riesgo,
el Tesoro español mantiene
sus citas con el mercado.
Hoy colocará letras a 12 y 18
meses, y el jueves se atreve-
rá con obligaciones con ven-
cimiento en 2022. En total,
se propone captar hasta
9.000 millones de euros.

Edouard Leclerc. AFP
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I.CASTILLO/A.GURBINDO
Pamplona

Aunque sólo lleva vigente 18 días,
la subida del IVA ya ha provocado
las primeras reacciones en el co-
mercio. Así, los sectores que se
han visto más afectados por el au-
mento de esta tasa (donde ha cre-
cido del 8 al 21%), están intentando
frenar el impacto de los precios
mediante distintas fórmulas de
descuentos. Ofertas, reducción en
los precios según días y horarios o
el aumento del porcentaje del IVA
en sólo algunos productos son
ejemplos de esta idea, que preten-
de evitar las pérdidas que se “te-
mían” hace un mes.

Aunque algunos han optado
por asumir este incremento (co-
mo son las papelerías y la mayoría
delasdiscotecas),otroshanrepar-
tidoel incrementoconlosclientes.
En todo caso, todos son los secto-
res afectados por un aumento de
13 puntos del impuesto: peluque-
rías, floristerías, cines, gimnasios,
discotecas, papelerías y funera-
rias.

Floristerías
“Noscomeríatodoelbeneficio”.Es
el motivo que alega Maite García
ElizaldedelaFloristeríaNúñezde
Pamplona a la hora de explicar
porqué han repercutido el incre-
mentodelIVA(del8%al21%)enlos
productos finales de su comercio.
“Nos quedábamos sin beneficio,
que asciende a entre 8% y 10% al
año.Perohemosactuadodeforma
diferente según qué producto. En
algunos hemos subido el precio
aplicando en su totalidad el incre-
mentodelIVA yenotrosnohemos
alcanzado ese 13%. Este mes de
septiembre, no sé si por el IVA, la
vuelta al cole o la crisis, las ventas
están yendo mucho más tranqui-
las. Se vislumbra un panorama
feo”, indica García.

Peluquerías
En la peluquería Roberto Pelu-
queros, también han aplicado di-
ferentes fórmulas dependiendo
del día, el horario y los servicios.
Paraloscaballeros,delunesavier-
nes y de 9 a 14.30 horas, se ha apli-
cado un porcentaje pequeño del
IVA.Sielserviciocostaba16,50eu-

ros, se ha incrementado 50 cénti-
mos. Durante las tardes y los sába-
dos,alospreciosseleshaaplicado
latotalidaddelincrementodelIVA
(un 13%).

En el caso de las señoras, han
repercutidoenelpreciofinallami-
tad del incremento del IVA (un 7%
más o menos) de lunes a jueves.
Viernesysábadoseaplicalatotali-
dad de la subida (un 13% más). “Ex-
cepto para trabajos concretos, co-
mo lavar y peinar, para aquellos
clientes que acuden a la peluque-
ría con más asiduidad. Esos servi-
cios sólo los subimos 50 cénti-
mos”, puntualiza. Roberto Dallo
Lafuente, propietario de la pelu-
quería, señala que los clientes en-
tendían las subidas. “Habrá unos
que puedan asumir este incre-
mento y otros no. Nosotros hemos
implantado esta fórmula porque
hemos jugado con aquellos hora-
rios en los que teníamos más mar-
gen o no. En diciembre valorare-
mos la medida y veremos si nos
hemos equivocado o no”, cuenta,
siendo este sólo uno de los casos,
puesto que otros del gremio tam-
bién utilizan métodos similares.

Gimnasios
Por su parte, la gerente del gimna-
sio On Fitness Center de La Mo-
rea, Ana Alegría, destaca que la
empresa no ha incrementado el
IVA en el precio final, ni lo actuali-
zará en diciembre al IPC. “Los so-
cios que pagaban una cuota men-
sual han podido optar a un com-

Peluquerías, floristerías,
cines y gimnasios son los
sectores que más están
utilizando estas técnicas
de descuentos

Por otro lado, la mayoría
de papelerías y
discotecas han apostado
por asumirlo a expensas
de no tener pérdidas

Los sectores que subieron el IVA aplican
fórmulas para rebajar el impacto
Son los comercios en los que el impuesto ha crecido 13 puntos (del 8 al 21%)

En la imagen, ayer, Natalia Pérez del Río y Judith Duvalón Pérez, monitoras del gimnasio Curves de Pamplona. EDUARDO BUXENS

promiso anual. Lo han acogido
bien y la empresa suma el incre-
mento del IVA y la actualización
del IPC. Además hemos creado
una cuota, denominada cuota fa-
miliar, que beneficia a muchos so-
cios”, comenta.Alegría añade que,
por ahora, se muestran contentos
con los resultados. “Hemos hecho
un esfuerzo importante de comu-
nicación interna”.

Porotrolado,desdeelgimnasio
Curvas de Pamplona, la encarga-
daCarmenBelzuneguiSarasa in-
dica que ellos sí han cambiado los
precios. “Ahora tendremos que
ver la reacción que tiene la gente
cuando vea los recibos de este
mes, aunque ya advertimos que se
iba a subir el IVA de los servicios.
Habrá que esperar al mes que vie-

neparaverlosresultados”,afirma.

Papelerías
En el caso de las librerías y papele-
rías, “se ha asumido el IVA en la
mayoría”. Así lo reconoce Merche
ZufíaSanzdesdeAuzolán.Eneste
sentido, explica que los artículos
quehansubido13puntossonalgu-
nos cuadernos, la plastilina y lapi-
ceros. “No sabemos que manteni-
miento habrá de esta práctica, pe-
ro hemos querido mantenerlo. A
principio de curso, a la gente no le
queda otra que comprar, aunque
alguno viene precavido por si el
coste ha aumentado”. Del mismo
modo, desde la librería Horizon-
tes, el responsable Juan Goñi La-
rrea advierte también de la mis-
ma situación. “Tenemos que parti-

cipartodosdelacrisisylamayoría
de las librerías ya habíamos com-
prado antes de septiembre el ma-
terial escolar”, apunta.

Discotecas
También la mayoría de locales
nocturnos ha decidido hacerse
cargo del incremento. “Por lo que
tengo entendido, creo que la ma-
yoría tenemos intención de ver
qué pasa manteniendo el precio
hasta, por lo menos, final de año.
Tal y como está la crisis no tene-
mos previsto aumentarlos, aun-
que no sabemos qué repercusión
tenedrá para nosotros”, resume
Santiago Tanco, secretario de la
Asociación de Empresarios de Sa-
las de Fiesta, Baile y Discotecas de
Navarra (Asbana).

Cines
Por su parte, Pedro Barbero
Oyarbide, encargado de Cine Box
Itaroa, indica que la situación está
“más floja” desde el primer día de
este mes. “No sé si será por el tiem-
po, la falta de buenos estrenos o la
subidadelIVA”,dice.Enestesenti-
do, Barbero se refiere a que el au-
mento de la subida se ha aplicado
directamente en los precios de los
cines. “Aún así, y aunque ahora
cueste 7,90 y no 7 euros; estamos
trabajando en promociones con-
cretas como packs familiares por
24 euros o un precio fijo para me-
noresde12años,quepagarán6,20
euros. Es pronto para saber cómo
está repercutiendo”.
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B.A. Pamplona

“Los datos de Navarra nos preo-
cupan”. El presidente del PP,
Enrique Martín, se refirió así
tanto a la evolución de la deuda
como al déficit de Navarra en el
primer semestre de este año. El
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, dijo primero que
el déficit era del 2,5%, cifra que
bajó luego al 1,1% por las peculia-
ridades de la Comunidad (el lí-
mite de déficit para todo 2012 es
del 1,5%). La consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, la-

mentó que el Ministerio no acla-
rara el origen de estas cifras y le
pidió “seriedad” y una reunión.

Martínafirmóayerqueel1,1%,
aunque es mejor que el 2,5%, “no
esundatobueno”yestáporenci-
ma de la media. “El Gobierno de
Navarra debe preocuparse me-
nosdecriticaralGobiernodeEs-
paña y demostrar, por lo menos,
la misma seriedad en el control
presupuestario que la que exige
aMadridenlapublicacióndeda-
tos”. Aunque agregó que el PP
confía en que Navarra cumpla
este año con el objetivo.

El PP, “preocupado” por
el déficit de Navarra, pide
control del gasto a UPN

Pachi Yanguas y Amelia Salanueva (UPN) presentaron la iniciativa.

B.A. Pamplona

El portavoz del grupo parlamen-
tario de NaBai, Patxi Zabaleta,
quiso restar ayer importancia a
la fractura entre los socios, ase-

labras que tuvo que rectificar.
Ayerdi y Leuza le acusaron de
“mentir” para dividir al grupo. En
este ambiente, el sábado, repre-
sentantes de Aralar, EA y la ilega-
lizada Batasuna, bajo la denomi-
nación EH Bildu, presentaban
unas iniciativas fiscales que lle-
varán al Parlamento navarro. Y
eso, pese a que Aralar está en la
Cámara en NaBai.

“Las cosas están bien”
Zabaleta afirmó que en la coali-
ción parlamentaria “las cosas es-
tán bien”, que siguen “trabajando
como siempre” y que llegarán
juntos al final de legislatura. “Por
supuesto que sí. Nafarroa Bai es-
tá y estará en esta legislatura has-
ta el final de la misma y nosotros
cumpliremos lo que está en nues-
tro programa”, con una política
“de izquierdas, defensora del de-
recho a decidir y abertzale”, dijo.

Las discrepancias en el
grupo parlamentario
entre Aralar, PNV e
independientes son
cada vez más evidentes

Zabaleta asegura que
NaBai seguirá hasta
fin de legislatura

gurando que su coalición conse-
guirá llegar al final de legislatura.

Uno de los últimos episodios
que muestran esa división inter-
na fue la decisión del parlamen-
tario del PNV Manu Ayerdi y del
independiente Patxi Leuza de no
participar en la votación de una
iniciativa del grupo sobre la futu-
ra cantera de Zilbeti. El parla-
mentario de Aralar Txentxo Ji-
ménez se apresuró a criticar pú-
blicamente a ambos, pensando
que habían votado en contra, pa-

Reclama que se acabe
con una práctica que ha
beneficiado a varias
formaciones políticas

B.A. Pamplona

Los senadores de UPN proponen
que se prohíba que las entidades
de crédito perdonen total o par-
cialmente la deuda que tienen los
partidos. Además, reclaman que

al renegociar esa deuda, las for-
maciones políticas no tengan un
trato preferente sobre los ciuda-
danos en las condiciones e intere-
ses. La senadora Amelia Sala-
nueva, que presentó la iniciativa
junto al senador de su grupo Pa-
chi Yanguas, señaló que entida-
des han condonado deuda a gru-
pos como PSOE, PP o a EA. “Has-
ta 2004 se condonaron 300
millones de euros a partidos. Ja-
más a UPN”. Puso como ejemplo
la condonación de deuda que tu-

UPN pide que se prohíba condonar
deuda financiera a los partidos

vo el PSOE por parte del Banco de
Santander. “Y después vimos el
indulto de Alfredo Sáez, conseje-
ro delegado” de esa entidad. “Son
escándalos que debemos evitar”.

Además, UPN reclama que se
prohíba toda donación a los parti-
dos. Todas estas propuestas las
planteará a través de enmiendas a
la reforma de la Ley de Financia-
ción de partidos que debaten las
Cortes.Unanormaquecontempla
recortar el 20% de las subvencio-
nes que reciben las formaciones.

La Mesa y Junta de Portavoces, en una de sus reuniones. J. A.GOÑI (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La paga extra de diciembre de los
trabajadores de las administra-
ciones públicas sigue centrando
el debate político. Los grupos del
Parlamento han acordado man-
tener una reunión con los repre-
sentantes sindicales de la Mesa
general de Función Pública antes
de tomar una decisión. Ya hay fe-
cha y hora. Será este viernes, a las
11.30, en la Cámara. La sesión de
trabajo se celebrará a puerta ce-
rrada, es decir, sin que puedan es-
tar presentes los periodistas.

Ayer llegó al Legislativo el pro-
yecto de ley que ha elaborado el
Gobierno y que recoge la supre-
sión de esa paga de Navidad, pero
en la que también se plantea ade-
lantar las extras de los próximos
tres años, para paliar los efectos
de esta medida. En 2013, 2014 y
2015 esas pagas se darían en ene-
ro y junio. El pero de esta pro-
puesta es que no se garantiza que
en 2015 estos trabajadores pue-
dan recuperar la extra perdida de
este año. El Gobierno argumenta
que debe ser el Estado el que de-
cida y marque cómo se recupera,
ya que es legislación básica de
obligado cumplimiento. PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E reclaman que ese
pago se garantice, algo que inten-
tarán en el debate que se celebre
en la Cámara.

El Ejecutivo había pedido que
su norma se tramitara por el pro-

Miembros de la Mesa
de Función Pública irán
el viernes a la Cámara,
a petición de los grupos

Los partidos
escucharán a
los sindicatos
antes de decidir
sobre la ‘extra’

cedimiento de urgencia, pero no
será así, ya que se opuso el resto
de grupos, incluido el PP. Como
hay otras propuestas de la oposi-
ción sobre el tema, la Cámara de-
cidió que se debatan todas al mis-
mo tiempo. Hay que recordar
que hay iniciativas proponiendo
que se pague la extra o que se sus-
tituya por otro complemento. No
se descarta crear una ponencia o
grupo interno de trabajo en la Cá-
mara para debatirlas y tomar
una postura. Un proceso que po-
dría alargar el debate. No obstan-
te, el socialista Roberto Jiménez
aseguró que el tema estará re-
suelto antes de diciembre. No
concretó qué posición adoptará
su partido sobre la iniciativa del
Gobierno.

Desde UPN, Carlos García
Adanero dijo que están en dispo-
sición de hablar y de acordar si en

el resto de grupos el objetivo es
que los afectados puedan cobrar
“de alguna forma y con seguridad
jurídica” la extra eliminada.

Recurso al Constitucional
Mientras se resuelve este asunto,
todo apunta a que la oposición
aprobará en el pleno del próximo
día 27 que el Parlamento recurra
la norma ante el Tribunal Consti-
tucional (TC). Ayer se conoció el
informe realizado por los servi-
cios jurídicos de la Cámara. En él,
se destaca que la jurisprudencia
del TC avala en este momento
que el Estado adopte medidas
que afecten al conjunto de gastos
de personal como una actuación
de política económica que puede
calificarse como básica.

En cuanto a la posibilidad de
que Navarra recurra, indica que
las sentencias en esta materia no

siempre han sido favorables, pe-
ro agrega que pertenece “a lo me-
jor de la tradición foral” no que-
darse quieto “ante abusos o ejer-
cicios competenciales” que
afecten al régimen foral, como
puede ser lo relativo a los funcio-
narios. Considera, además, que
la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional es evolutiva, de-
jando abierta cualquier posibili-
dad en el fallo.

Los servicios jurídicos del Go-
bierno navarro elaboraron este
verano un informe sobre el asun-
to, concluyendo que la supresión
de la paga extra era de obligado
cumplimiento, trabajo en el que
se basó la decisión del Ejecutivo.

Volviendo al informe del Par-
lamento, éste sí es tajante al seña-
lar que no se vulneran competen-
cias de Navarra en la regulación
de los horarios comerciales.
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Retenciones en la AP-15
en Olite por el accidente
de un camión
El accidente de un camión en
la AP-15 en Olite provocó ayer
retenciones de más de dos ki-
lómetros al tener que cortar-
se un carril en dirección a
Pamplona. El conductor su-
frió heridas leves. El suceso se
produjo sobre las cinco de la
tarde cuando el vehículo, que
circulaba hacia Tudela, se sa-
lió de la carretera por la me-
diana y volcó en los carriles a
Pamplona. Iba cargado con
palés de cajas de leche, que
quedaron esparcidos por la
carretera. Sos Navarra movi-
lizó al equipo médico de guar-
dia de la zona y a los bombe-
ros de Tafalla, que acudieron
con una ambulancia. Tam-
bién la Policía Foral, que diri-
gió el tráfico. Esta previsto
que hoy se reabra el carril.

Arrestado en Burlada
por maltrato a su pareja
La Policía Municipal de Bur-
lada detuvo el sábado a un ve-
cino tras un episodio de mal-
trato con su pareja en casa y
del que dio aviso una vecina
porque la mujer pidió auxilio.
La patrulla encontró a ésta en
estado de “gran ansiedad y
nerviosismo”. Les contó que
acababa de llegar a casa junto
con su pareja tras una noche
de juerga y que él habían em-
pezado a discutir, propinán-
dole empujones y agarrones y
rompiéndose por el forcejeo
el cristal de una ventana. En
un momento dado, él la ame-
nazó con un cuchillo, que
arrojó por la ventana a la calle
cuando vio que llegaban los
policías. Cuando éstos fueron
a detenerle, “se revolvió vio-
lentamente y se resistió”. Uno
de los agentes encontró en la
calle el cuchillo utilizado para
amenazar a su pareja.

● El fiscal pide 3 años de
cárcel para el imputado, que
lo niega y que será juzgado
por un jurado popular por
primera vez en Navarra

G.G.O. Pamplona

Un jurado popular juzga por
primera vez en Navarra un ca-
so de incendio intencionado:
dos fuegos originados en el
monte San Cristóbal en agos-
to de 2009. La vista oral co-
mienza hoy y durará hasta el
jueves. El fiscal pide para el
imputado, que niega la acusa-
ción, 3 años de cárcel porque
considera probado que “in-
tencionadamente” prendió
fuego a dos zonas del monte,
por el que se desplazó utili-
zando un quad.

Según su escrito, a las 16.20
horas del 30 de agosto, dio fue-
go a un paraje denominado
Junto Monte, en el valle de Ez-
cabarte, en Arre. Esa primera
llama originó un incendio que
afectó a 980 metros cuadra-
dos y que precisó la interven-
ción de los bomberos. Media
hora después de causar el pri-
mer incendio, sigue el fiscal, el
imputado prendió fuego al
mismo monte pero en esta
ocasión en el paraje Ezcaba de
Villava (parte trasera del polí-
gono Landazábal), que obligó
a intervenir a los bomberos y
a dos helicópteros.

El fiscal solicita que el pro-
cesado indemnice a la Agen-
cia Navarra de Emergencias
(ANE) con 3.391 euros, lo que
costó sofocar ambos incen-
dios. La ANE se ha adherido a
esta reclamación.

Juicio por
un incendio
intencionado en
San Cristóbal

DN
Pamplona

El Parlamento de Navarra modi-
ficará su calendario de activida-
des con motivo de la huelga gene-
ral convocada para el próximo 26
de septiembre por ELA, LAB,
STEE-EILAS, ESK, Hiru, EHNE,
CGT y CNT y diferentes organis-
mos sociales. El acuerdo fue
adoptado con los votos en contra
de UPN y PP, e implica la suspen-
sión de las comisiones previstas
para ese día. La iniciativa de Bil-
du y NaBai fue apoyada por los re-
presentantes del PSN e I-E, por lo
que salió adelante.

Para dicha jornada del 26 de
septiembre se preveían tres se-
siones parlamentarias, aunque
todavía no se habían convocado
formalmente. Se trata de una co-
misión de Políticas Sociales, en la
que el consejero Jesús Pejenaute
iba a responder sobre la depen-
dencia y la renta de inclusión so-
cial; una sesión de trabajo con el
director del Instituto Navarro del
Vascuence; y una comisión de
Cultura, a la que se había invitado
a algunos representantes de la
asociación Bilaketa.

El portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, calificó como positiva la
decisión de que ese día no se rea-

licen trabajos institucionales en
la Cámara para permitir que las
personas que quieran puedan
ejercer su libre derecho a hacer
huelga, dijo. Igualmente la porta-
voz de Bildu, Bakartxo Ruiz,
aplaudió que la mayoría hubiera
votado a favor de modificar el ca-
lendario, ya que, en su opinión,
“en estos momentos es más im-
portante que nunca compaginar
el trabajo institucional con la lu-
cha en la calle, estar al lado de to-
dos los trabajadores”. Por su par-
te, el portavoz del PSN, Roberto
Jiménez, explicó que su grupo
había apoyado la iniciativa con el
que fin de que “los parlamenta-
rios que quieran sumarse a la
huelga puedan hacerlo”, a lo que
añadió que “hay que facilitar el
derecho a la huelga y al trabajo,

Apoyaron la propuesta
el PSN, NaBai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra, y
votaron en contra
UPN y PP

El Parlamento suspende
la actividad institucional
el día 26 por la huelga

otros grupos trabajaremos con
absoluta normalidad”.

El voto en contra de UPN lo jus-
tificó su portavoz, Carlos García
Adanero, quien sostuvo que les
parece “un auténtico despropósi-
to que el Parlamento no tenga ac-
tividad porque dos sindicatos, no
sé si más, hayan convocado una
huelga general”. Recalcó que
“UPN nunca ha apoyado una
huelga general, independiente-
mente de quien la hubiera convo-
cado”. “No es el momento de huel-
gas generales”. Añadió que espe-
ran que ese paro “no tenga las
consecuencias” que tuvo para
Navarra la última huelga, “que
acabó con alguna calle de Pam-
plona como más propia de una
película del oeste que de un país
civilizado y democrático”.

Sesión plenaria celebrada el pasado jueves en el Parlamento. CORDOVILLA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La Sala de lo Contencioso del
TSJN ha revocado una sentencia
en la que se condenaba a Salud a
indemnizar con 80.000 euros a
unos padres por el nacimiento de
su hija con una malformación
grave en el corazón en el hospital
Reina Sofía de Tudela. Para la sa-
la, el primer juez hizo una “valo-
ración incorrecta” de la prueba.

En su primer fallo, el juzgado
de lo Contencioso nº 3 ponía de
relieve que a la mujer le efectua-

dado la razón a Salud. Según ex-
plican, el hallazgo de la arteria
umbilical única se ha asociado en
algunos casos con un parto pre-
maturo y de bajo peso, y que se
trata de “una anomalía que debe
ser considerada como signo de
alarma” que exige unos estudios
exhaustivos. Tras detectar la
anomalía, apuntan los jueces, sí
se “hizo un seguimiento a través
de ecografías posteriores que no
detectaron anomalías ni patolo-
gías”. Para los jueces, no hay do-
cumentación que recoja si los pa-
dres fueron o no informados. “Pe-
ro sí podemos asegurar con total
rotundidad es que su presencia
como dato aislado no justifica en
ningún caso una interrupción vo-
luntaria de la gestación”. Y la vis-
ta de la información existente,
“no hay dato que permitiera afir-
mar que existía una alteración en
la anatomía del corazón”.

Para la Sala, el primer juez no
tuvo en cuenta un informe de la
compañía de seguros del depar-
tamento de Salud y que fue reali-
zado por especialistas más vincu-
lados al tema en cuestión que los
presentados por los padres. Ade-
más, destacan que la mayoría de
cardiopatías de este tipo se pue-
den corregir con cirugía y más
del 90% sobrevive hasta la vida
adulta, “llevando una vida activa,
saludable y productiva”.

Un juez les concedió
80.000 euros, pero la
Sala considera que
hizo una “valoración
incorrecta” de la prueba

El TSJN revoca una
indemnización a
unos padres por una
malformación del feto

ron seis ecografías durante el
embarazo, pero “la falta de minu-
ciosidad” hizo que la malforma-
ción cardiaca pasara desaperci-
bida, destacando sólo “la sospe-
cha de arteria umbilical única”,
algo que no se confirmó con otros
medios. Además, no se informó a
los padres sobre este hallazgo ni
de sus riesgos, impidiendo ejerci-
tar su derecho a abortar.

Sí se hizo un seguimiento
Salud recurrió la sentencia por
entender que se emplearon to-
dos los medios existentes, y que
al detectar una posible arteria
umbilical única se realizaron
otras pruebas, de cuyos resulta-
dos se informó a los padres en ca-
lidad de “sospecha”, ya que la con-
firmación sólo puede hacerse
después del nacimiento.

La Sala de lo Contencioso le ha
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Pasajeros, minutos antes de que partiera hacia Madrid el Alvia de las 19.35 horas. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La huelga de Renfe canceló en
Navarra uno de los cuatro viajes
diarios a Madrid y dos de los cua-
tro a Barcelona. Asimismo, afec-
tó a tres de los nueve enlaces re-
gionales de media distancia, indi-
caron desde la empresa. La
jornada, convocada en contra de
la privatización de la empresa,
fue seguida por el 85% de la plan-
tilla en Navarra según los sindi-
catos y por el 23% según la ferro-
viaria. Estaban llamados a ella 58
empleados de Renfe en la Comu-
nidad foral y cerca de 250 de Ad-
ministración de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif).

La jornada, que se desarrolló
con normalidad y sin incidentes,
sí registró algunos retrasos, se-
ñalaron desde la estación de San
Jorge. Como ejemplo, señalaron
el de Barcelona de la tarde, que
llegó a Pamplona “con 40 minu-
tos de retraso”.

En concreto, de los Alvia a Ma-
drid, sufrió incidencias uno de
ida (los afectados por el de las
15.35, que fueron derivados a las

19.35), señalaron desde Renfe,
mientras que a Barcelona se vie-
ron afectados dos; el de las 6.25
horas y el de las 9.13 horas. En la
página web los clientes afectados
conocieron qué enlaces o viajes
alternativos les ofrecía la compa-
ñía.

De los trenes entre Pamplona
y Vitoria dejó de circular el que
sale de la capital navarra a las
8.39 horas. Salieron con normali-
dad el de las 16.37 y el de las 19.45
horas. Asimismo, señaló Renfe,
de los trayectos entre Pamplona-
Castejón-Zaragoza no salió el de
las 6.25 horas ni el de las 9.20. El
de las 16.47 entre Burgos y Miran-
da tampoco circuló.

Fuentes de la compañía reco-
nocieron que algunos de los re-
trasos de la Comunidad foral se
vieron acrecentados por accio-
nes de protesta en estaciones de
regiones próximas como Miran-
da o Santander.

El paro, que afectó
también a cuatro viajes
regionales, lo siguió el
82% según sindicatos y
el 23% según Renfe

La huelga en
Renfe cancela un
viaje a Madrid y
dos a Barcelona

C.R.
Pamplona

Javier Gómez (UGT) es el presi-
dente del comité de empresa de
Adif en Navarra. Ayer valoraba
con satisfacción la jornada.
“Creemos que ha sido un paro
importante, ypuestoporpuesto
hemos certificado un segui-
miento del 82%, a pesar de los
serviciosmínimosabusivosque
se nos han impuesto”. Resalta-
ba la ausencia de incidentes y

expresaba, en representación
del colectivo que preside (tienen
también delegados en este comi-
té CC OO, CGT y el Sindicato de
Circulación Ferroviaria) que la
de ayer es la tercera de una serie
de acciones y que espera que no
sea la última. “A finales de junio
salimos a la calle en Madrid, el 3
de agosto realizamos otro paro y
hoy de nuevo hemos expresado
nuestro descontento”.

Sobre las reacciones a sus ac-
ciones, Gómez confesó su escep-

ticismo. “Protestamos para im-
pedir que se allane el camino a la
privatización , pero es complica-
do. Recientemente recibimos la
noticia de que Renfe podía ser
subdivididaen4empresas y Adif
a su vez, en otras dos. Desmem-
brarlas es el primer paso para
venderlas”, asumió. Mantener el
carácter público del servicio fe-
rroviario, indicó, “conlleva pres-
taciones y obligaciones inheren-
tes al concepto de servicio públi-
co”.

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, ha
viajado a Lima (Perú), para ser
investida doctora honoris causa
por la Universidad San Ignacio
de Loyola. La ceremonia, en la
que también se distinguió con el
mismo título honorífico al presi-
dente de CaixaBank, Isidro Fai-
né, tuvo lugar ayer por la tarde
en el campus que el centro aca-
démico tiene en Lima.

La presidenta, que tiene pre-
visto regresar mañana miérco-
les, viajó sola y los gastos de
avión y la estancia han sido paga-
dos por la propia universidad, se-

gún informó el propio Gobierno
a preguntas de este periódico.

Se trata del máximo grado
académico, con el que la univer-
sidad pretende reconocer “su
destacada trayectoria de vida”,
informa el Gobierno de Navarra
en un comunicado. Entre otros
méritos, destaca que es doctora
en Farmacia por la Universidad
de Navarra y que, en su vida polí-
tica, ha desempeñado “impor-
tantes cargos públicos que la han
convertido en la primera mujer
en ocuparlos”, entre ellos, el de
consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra,
alcaldesa de Pamplona, presi-
denta de UPN y presidenta de la
Comunidad foral.

Antes de la ceremonia, estaba
previsto que la presidenta nava-
rra suscribiese un convenio
marco entre el Gobierno de Na-
varra y la Universidad San Igna-
cio de Loyola para favorecer fu-
turas colaboraciones.

La Universidad San
Ignacio de Loyola de
Lima también distinguió
al presidente de
Caixabank, Isidro Fainé

Barcina viaja a Perú
para ser investida
doctora honoris causa

José Mari Salanueva Lapuerta, el sábado, cuando inició su protesta, que interrumpió el domingo. JAVIER SESMA

C.R.
Pamplona

El departamento de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra
planteará en los próximos días
una propuesta a José María Sala-

nueva Lapuerta, pamplonés de
41 años, que el sábado inició una
huelgadehambrefrentealasede
de la institución, en la calle Gon-
zález Tablas. Salanueva reivindi-
caba el cobro de la renta básica,
una ayuda que el Ejecutivo ya le

ha advertido que no podrá reno-
var ahora. En una reunión que
mantuvieronayer,paralaqueSa-
lanueva interrumpió su protesta,
representantes del Gobierno ex-
pusieron su voluntad de colabo-
rar con él “desde lo social”.

Una salida para José Mª Salanueva

358
EMPLEADOS entre las plantillas
de Renfe y de Adif estaban ayer lla-
mados a la huelga en la Comunidad
foral

LA CIFRA

JAVIER GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF EN NAVARRA

“Protestamos para impedir que se
allane el camino a la privatización”
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Lola Vicente.

● Sustituye en el cargo a
Jesús Pejenaute, actual
consejero de Políticas
Sociales del Gobierno de
Navarra

DN.
Pamplona

Lola Vicente Alzuaz (Pamplo-
na, 1961) ha sido nombrada
directora de la Asociación pa-
ra el Progreso de la Dirección
(APD) en Navarra. Sustituye
en el cargo a Jesús Pejenaute,
que abandonó el puesto al ser
nombrado consejero de Políti-
cas Sociales del Gobierno de
Navarra.

La nueva directora es una
de las tres socias y fundadora
de Congresos Navarra, em-
presa del sector turístico y de
congresos, constituida en
1989. Licenciada en derecho
por la Universidad de Navarra
y máster en Sociedad de la In-
formación y Gestión del Cono-
cimiento por la UOC (Univer-
sitat Oberta de Catalunya), es
miembro de la junta directiva
de la Federación Española de
Empresas Organizadoras
Profesionales de Congresos y
presidenta de la Asociación
Navarra de Empresas Organi-
zadoras Profesionales de
Congresos-OPC Navarra. Par-
ticipa, además, en la junta di-
rectiva de la Confederación de
Empresarios de Navarra
(CEN) y es vocal del Consejo
Navarro de Turismo.

APD, presidida en Navarra
por Juan Carlos Franquet,
cuenta con unos 3.000 socios
a nivel nacional y con 50 em-
presas asociadas en Navarra.

Lola Vicente,
directora de la
la asociación
APD Navarra

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los centros públicos tendrán este
curso más facilidades a la hora de
recibir la aportación del departa-
mento de Educación para sus gas-
tosdegestión.ElGobiernoforalha
planteado la necesidad de modifi-
car el sistema de pagos, “debido a
la situación económica actual” en
función de la disponibilidad pre-
supuestaria,perosigueapostando
por mantener la autonomía de los
centrosensugestión.Enconcreto,
establece una financiación “más
flexible”,“conformealasnecesida-
des” de cada centro. Eso sí, apun-
tan desde Educación, “con crite-
rios objetivos”.

Hasta el momento, los centros
de titularidad pública reciben ca-
da año una cantidad para gastos
de funcionamiento (gastos de luz,
agua, calefacción, entre otros), di-
nero que Educación gira en tres
pagos, en el primer y segundo tri-
mestre del año y en el segundo se-
mestre, a razón del 30%, 30% y 40%
respectivamente. Ahora, aunque
se mantienen los plazos, se da
prioridad al primero, ampliando
el porcentaje desembolsado. En
concreto,enunprimerplazo,Edu-
cación podrá conceder “un míni-
model30%”,quepodríallegarhas-
ta el 70% de la cuantía, en función
de la petición del centro y la dispo-
nibilidad presupuestaria, dejando
en un segundo pago un 30% más y
limitando al tercero la cantidad
restante que quedara por pagar.

Asíloaprobóayer,ensuprimer
plenodelcursoacadémico,elCon-
sejo Escolar tras una enmienda de
laAsociacióndeDirectoresdeIns-
tituto. Ahora deberá aprobarlo de-
finitivamente el departamento de
Educación.Lasesiónplenaria,por
otro lado, aprobó el plan de traba-
jo, así como el presupuesto para
este año del Consejo, que asciende
a 66.000 euros. A esta apertura,
acudió el consejero, José Iribas.
Quien, sin embargo, no participó
en la reunión fue el representante
de CC OO, como muestra de su
“malestar con el consejero, que
durante el curso pasado no acudió
a ninguna mesa sectorial de nego-
ciación”.

Los centros podrán pedir
hasta el 70% de sus
gastos de funcionamiento
en un primer plazo

Educación flexibiliza los pagos a
los centros públicos por la crisis

Los miembros del Consejo Escolar, ayer, en su primera reunión plenaria este curso. J. C. CORDOVILLA

Unascincuentapersonasexigieronunaenseñanzapública“decalidad”,antelaspuertasdelConsejo.J.C.CORDOVILLA

Protestas ante el Consejo Escolar
Coincidiendo con la presencia del
consejero de Educación, José Iri-
bas, en la apertura del curso del
Consejo Escolar, los sindicatos
educativos se manifestaron ayer
antelasededeesteorganismopa-
ra demandar una enseñanza pú-
blica de calidad.

Convocados por LAB, STEE-
EILAS, CC OO, AFAPNA, ANPE,
CSIF, ELA y UGT, unas cincuenta
personas denunciaron “las men-
tiras” y la “cobardía”, del conseje-

ro, “que hace declaraciones a los
medios pero no accede al diálogo
con los representantes sindicales
a pesar de nuestras reiteradas in-
tenciones”, como criticó Amaia
Zubieta, de STEE-EILAS. Por su
parte, Expe Iriarte, de LAB, ase-
guró que es imposible mantener
la calidad “cuando se está dismi-
nuyendo el profesorado, se está
precarizando el empleo, y se es-
tán aumentando ratios”. “No pue-
de ser, es imposible, la cuenta no

sale”, insistía al recordar que hay
600 profesores menos que hace
dos años.

Por su parte, el consejero, en
declaraciones a los medios de co-
municación, aseguró que el de-
partamento cuenta con “proyec-
tos importantes” y está trabajan-
do “de manera individualizada
con cada centro educativo, anali-
zandocasoporcasocuálessonlas
necesidades de cada uno de ellos,
garantizando la plena calidad”.
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